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Nuevamente, en París (Francia) 129 personas resultan muertas y 
centenares heridas en una cadena de atentados terroristas yiha-
distas que tienen lugar en la inmediaciones del Estadio de Francia 
donde se está disputado un partido entre la selección francesa 
y la alemana. En la sala de fi estas Bataclan son asesinadas más 
de 80 personas tras haber sido tomadas como rehenes; 18 más 
en el boulevard de Charonne; 14 en la rue Alibert; 5 en la rue de 
Fontaine-au-roi; 2 en el Estadio de Francia y una en el boulevard 
Voltaire. (Hace 1 año)
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Molestia de padres, por falta de un maestro en la escuela telesecundaria “Ló-
pez Mateo”. 

Socavones en el centro
 La calle Hidalgo a la altura del palacio 

presenta daños, ¡se está hundiendo!
POR: FABIÁN ANTONIO 

SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Ciudadanos se quejan 
porque en pleno centro de la 

ciudad, justo frente  a las tien-
das OXXO la calle presenta
desperfectos. En la calle Hi-
dalgo la losa se encuentra
hundida y en la calle Victoria
en la banqueta hay un hueco.

En la Porvenir…

Autobús descompuesto 
es usado como basurero

Temen en la Benito Juárez por 
mal estado de postes de luz

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Desde hace varios meses 

que un autobús descompues-
to se encuentra sobre la calle 
Porvenir; el cual es utilizado 
como basurero.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

El mal estado en que se 

encuentra uno de los postes 
de luz sobre la calle Benito 
Juárez, ponen en alerta a los 
vecinos.

Protesta 
en puerta
 Colocarán cartulinas para exigir pagos pendientes que dejó la 

administración pasada que presidió Javier Duarte de Ochoa

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Profesores de Federación de Sindi-
catos Magisteriales del Estado de Vera-
cruz, realizarán una protesta este día, 
colocarán cartulinas para exigir pagos 
pendientes que dejó la administración 
pasada que presidió Javier Duarte de 
Ochoa.

Será este lunes por la mañana cuan-
do en los planteles educativos de todo 
el estado de Veracruz, donde hay per-
sonal de los diversos sindicatos agre-
miados a la federación de sindicatos 
magisteriales,  colocarán las cartulinas 
reclamando sus derechos, se mediante 
un comunicado, que o se afectará las 
clases, que en ningún plantel se sus-
penderán clases, que la protesta solo 
será mediante las cartulinas con sus 
exigencias  Luis Alonso Polo Villalobos, dirigente de Smv, dijo que este lunes protestarán los profesores.

En la “López Mateo”
 hace falta un maestro

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.- 

Desde hace más de un mes, alumnos del segundo grado de la 
telesecundaria “Adolfo López Mateo”, se encuentran sin maestro, 
en tanto que las autoridades educativas no hacen nada al respecto, 
denuncian padres de familias.

Prevén lunes frío y con 
posibles heladas en 
19 estados del país

 Temperaturas inferiores a 5 grados Cel-
sius para estas entidades y tormentas en 
otras zonas del país

CIUDAD DE MÉXICO

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) 
informó que se espera ambiente frío y posibles 
heladas en el noreste, oriente y centro del país 
para la mañana de este lunes 13 de noviembre
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Terremoto 
entre Irak e 
Irán deja al 
menos 61 
muertos y 

más de 
300 heridos

Reportan 
sismo de 6.9 

grados en 
Costa Rica

Reportan hasta el momento dos 

personas fallecidas. El Cuerpo de Bom-

beros informa que no existen años es-

tructurales graves, aunque la revisión de 

edificios continúa
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•“Karime merece la cárcel”
•La yunicidad y Veranews
•La talla de un estadista

ESCALERAS: Desde hace once meses y 13 días, ha llovi-
do frenéticamente. Casi casi, torrencial huracanado. Una tor-
menta estrepitosa cargada de incertidumbre y zozobra. On-
ce duartistas presos en el penal de Pacho Viejo. El jefe Javier 
Duarte en el Reclusorio Norte. Elites políticas en la lona. El 
lodo que sembraron cayendo como lava sobre ellos. Y de ñapa, 
Karime Macías en el anuncio promocional del primer informe 
de Miguel Ángel Yunes Linares como gobernador.

“Dice que merece abundancia”. “Yo digo que merece la 
cárcel”.

Tal cual, la población una vez más fragmentada.
No se vale han dicho las cúpulas rojas.
Se está reactivando el pasado expresan otras.
El góber azul se reduce como político en vez de agigantar 

su imagen, digamos, de estadista…, cuando, caray, si mira-
mos al pasado nunca, jamás, ha existido un político con tales 
dimensiones públicas.

Y lo peor, en el país sólo Lázaro Cárdenas del Río alcanzó 
la estatura.

Así, en vez de dignificar el primer informe la investidura 
pública (la gran investidura que tanta respetaba Adolfo Ruiz 
Cortines) se reduce a un meme de Veranews.

Y más, cuando algunos recuerdan que en el Congreso de 
la Unión (tres veces diputado federal), Yunes Linares siem-
pre sobresalió porque por encima del hígado y las vísceras 
y los genes predominaban las neuronas, como por ejemplo, 
aquel famoso debate con el perredista Pablo Gómez, uno de 
los grandes líderes del movimiento estudiantil del 68.

En la vida, pero más, mucho más en la política, ha de verse 
la inteligencia y el talento más que el hígado.

PASAMANOS: Cierto, nunca la población de Veracruz ha 
sido testigo de tanto saqueo como en el duartazgo.

Incluso, hasta pudiera sentirse que ahora cuando Yunes 
tiene a once duartistas presos serviría de gran lección para el 
presente y el futuro inmediato para frenar la corrupción.

Pero si un día Yunes Linares aparece en la portada de los 
periódicos caminando con Enrique Peña Nieto en diálogo in-
tenso y otro día aparece haciendo escarnio de Karime Macías, 
caray, se olvida, primero, que si hay denuncia penal en contra 
de la esposa de Duarte apenas está en proceso, y segundo, 
falta el proceso mismo para dictar la sentencia.

Y de acuerdo con el nuevo sistema penal se incurre en 
un delito, pues desde el aparato gubernamental se le está 
sentenciando.

Cierto, la corrupción fue tanta que un año después sigue 
dando material para tener puestos los guantes, pero más aún, 
para cuajar de lleno en el corazón electoral de cara a la elec-
ción de gobernador el año entrante.

Y más, cuando todos ellos menospreciaron el dolor y el 
sufrimiento humano con tantos hijos y familiares desapareci-
dos, todos los desaparecidos por cierto hoy con la Fiscalía azul 
en la impunidad.

La pareja monárquica que fueron Duarte y Karime mere-
cen, cierto, el repudio social y si en muchas partes del mundo 
las dictaduras caen y también las democracias, la generación 
duartista poco a poco ha ido cayendo a la cárcel.

Pero otra cosita es el escarnio. Y más, desde adentro del 
poder hacia afuera.

En todo caso, y si tal es la filosofía política, que circulen 
tales memes, pero con las siglas de una ONG fantasma.

CASCAJO: El duartazgo es sinónimo de saqueo. Peor, cla-
ro, fue la impunidad.

Ninguna voz (ORFIS, Contraloría, SEFIPLAN y Comisión 
de Vigilancia del Congreso, por delante) levantó la mano de-
nunciadora. Nadie renunció. Todos (el gabinete legal y am-
pliado) siguieron trepados en el barco de la corrupción.

Javier Duarte y su banda criminal les ha llamado el góber 
azul.

Así, las culpas han de repartirse, digamos, en el anuncio 
promocional.

Y más, cuando por ejemplo, el culto que los duartistas ren-
dían a Karime y a su padre, fue insólito y que en el gabinete 
se volvió complicidad.

Nadie, claro, votó en el año 2010 por Karime para gober-
nadora, pero en el viaje sexenal ella terminó mandando, a 
tal grado que, por ejemplo, el acuerdo con Duarte era que en 
los negocios de uno a diez millones de pesos cada uno te-
nía manos libres, y de diez millones de pesos en adelante los 
compartían.

Fueron unos señores feudales.
Pero… para eso existe la ley.
Nunca José López Portillo se metió con las esposas y los 

hijos de los siete echeverristas que encarcelara acusados de 
pillos y ladrones, entre ellos, un par de jarochos como fueron 
Eugenio Méndez Docurro, secretario de Comunicaciones, y 
Félix Barra García, titular de la Reforma Agraria.

RODAPIÉ: Fueron memorables los abusos de la esposa de 
José López Portillo con el piano que debían meter en los hote-
les cuando andaba de gira.

Y los excesos en que incurrió Marta Sahagún y sus hijos.
Y nunca, jamás, Miguel de la Madrid ni tampoco Felipe 

Calderón se ocuparon en sus campañas electorales ni tampo-
co en la tarea de gobernar de ellos.

Igual que Hernán Cortés, Duarte y Karime se deslumbra-
ron con el oro fácil. Pero al mismo tiempo, gran tragedia so-
cial, olvidaron “El árbol de la noche triste” de Cortés.

Fidel Castro pudo exclamar en su juicio por el asalto al 
Cuartel Moncada que “la historia me absolverá”.

Pero Duarte ni tampoco Karime salvarán el juicio penal en 
proceso y el tribunal popular… que ya los ha juzgado pues el 
saqueo en que incurrieron constituye todavía la fuente de sus 
desgracias.

Pero de ahí al escarnio hay una distancia años luz.
Todo hombre público trepado en la victoria ha de ser justo.
Incluso, magnánimo, como gran estadista, pues la historia 

solita se encarga del resto.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Gracias a Chuchín Garduza…

Decenas de familia se beneficiarán en el Barrio Cuarto
VILLA OLUTA, VER.- 

Drenaje, agua potable, guarnicio-
nes y banquetas están terminadas 
y en el trascurso de la semana co-
mienzan a poner la pavimentación 
en la calle Ejido entre Independencia 
y Gutiérrez Zamora que beneficia-
rá a decenas de familias del bario 
cuarto, con estas acciones el Alcalde 
Jesús Manuel Garduza Salcedo tras-
forma el municipio de Oluta.

Sin descansar y trabajando has-
ta los fines de semana el Presiden-
te Municipal “Chuchin” Garduza 
realiza recorrido por las diferen-
tes obras que están por concluir en 
los próximos días en las diferentes 
calles, barrios y colonias con la in-
tención que antes de terminar su 
administración el municipio tenga 
cerca de un 90 por ciento en calles 
pavimentadas.

De esta manera las obras de pa-
vimentación en las diferentes calles 
deja muy contentos a los vecinos be-
neficiados y  también se benefician 
los taxistas porque circularan por 

todo el pueblo en estas calles en buen estado, 
así como el comerciante que vende  naranjas, 
pepinos, raspados, tamales y pan entre otras co-
sas ya van a poder transitar por estos lugares y 
vender un poco mas su producto.

De esta manera el buen trabajo de las autori-
dades municipales es para que se beneficien to-

dos y el pueblo se vea diferente,  esto ya lo están 
viendo personas que desde hace tres o cuatro 
años  salieron de su pueblo natal y ahora que 
regresan se dan cuenta que su calle está total-
mente diferente mencionando la trasformación 
que ha ocurrido en esta Villa.  
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Ciudadanos se quejan 
porque en pleno centro de 
la ciudad, justo frente  a las 
tiendas OXXO la calle pre-
senta desperfectos. En la 
calle Hidalgo la losa se en-
cuentra hundida y en la calle 
Victoria en la banqueta hay 
un hueco.

La señora Santa Hernán-
dez, pidió a Diario Acayu-
can, ser portavoz una vez 
más de esta situación, ya que 
las autoridades municipales 
no han hecho nada por solu-
cionar los problemas que hay 
en la ciudad.

Dijo que desde hace me-
ses reportó que en la calle 
Hidalgo, junto a la mencio-
nada tienda, la lisa se hundió  
y cuando llueve el agua se 
acumula, luego pasan los ca-
rros y esa agua se la avientan 
a los que caminamos por esa 
calle, dijo.

Mientras que en la calle 
Victoria, justo en la otra tien-
da OXXO, la banqueta tiene 
u hueco que cada día se hace 
más grade y esto podría cau-
sar un accidente.

Las autoridades parece no 
ver nada de lo que pasa en 
la ciudad y eso es lo preocu-
pante, dijo la molesta lectora 
de Diario Acayucan, quien 
se comunicó con este medio.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.- 

Desde hace más de un mes, alumnos 
del segundo grado de la telesecundaria 
“Adolfo López Mateo”, se encuentran 
sin maestro, en tanto que las autorida-
des educativas no hacen nada al respec-
to, denuncian padres de familias.

Los alumnos del segundo grado 
grupo “A” de esta institución educativa,  
están sin mentor, esto debido a que la 
profesora Fabiola Salgado Cano, conclu-
yó su fase laboral como profesora y se 
jubiló.

Los padres aseguran que a pesar de 
que esto ocurrió hace un poco más de 

un mes, la directora Gloria María Pérez 
Hernández, ho ha tenido respuesta de 
las autoridades educativas.

Por lo que planean los padres de fa-

milia realizar una protesta, para que de 
esta forma las autoridades educativas 
hagan caso y manden a un profesor y 
sus hijos no pierdan clases.

 Luis Alonso Polo Villalobos, dirigente de Smv, dijo que este lunes 
protestarán los profesores.

Profesores van a protestar
 Colocarán cartulinas para exigir pagos 

pendientes que dejó la administración pa-
sada que presidió Javier Duarte de Ochoa

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Profesores de Federa-
ción de Sindicatos Ma-
gisteriales del Estado de 
Veracruz, realizarán una 
protesta este día, coloca-
rán cartulinas para exigir 
pagos pendientes que dejó 
la administración pasada 
que presidió Javier Duarte 
de Ochoa.

Será este lunes por la 
mañana cuando en los 
planteles educativos de to-
do el estado de Veracruz, 
donde hay personal de los 
diversos sindicatos agre-
miados a la federación de 
sindicatos magisteriales,  
colocarán las cartulinas re-
clamando sus derechos, se 
mediante un comunicado, 
que o se afectará las clases, 
que en ningún plantel se 
suspenderán clases, que la 

protesta solo será median-
te las cartulinas con sus 
exigencias.

La mencionada federa-
ción, reconoce el esfuerzo 
que está haciendo el man-
datario veracruzano Mi-
guel Ángel Yunes Linares. 
“Reconocemos el arduo 
trabajo realizado hasta 
ahora, en distintas mate-
rias y áreas, es evidente el 
cambio de acciones y la vo-
luntad de querer hacer las 
cosas”.

Las demandas son: 
seguros institucionales, 
becas reembolso, susti-
tutos por beca comisión, 
interinatos, estímulos de 
antigüedad, recategoriza-
ciones, fondo de ahorro, 
escuelas de tiempo com-
pleto, escuela multigrado, 
programa de tutores, bono 
a jubilados, cuotas sindica-
les. Cambio de adscripción 
y basificaciones.

ROBERTO MONTALVO 

ACAYUCAN, VER.- 

Continúan las carencias en la escue-
la telesecundaria de la colonia Salvador 
Allende, pese a que se han recibido mo-
biliario y otros apoyos, los estudiantes 
sigan tomando clases en una cochera y 
rentando una casa donde hay filtracio-
nes de agua.

La directora del plantel educativo la 
maestra Madai Sánchez Osorio, quien 
en el mes de julio concurso para ganar 
la titularidad del cargo de directora 
afectiva y quedará en segundo lugar a 
nivel estatal, sigue cobrando como do-
cente de grupo y no ha pasado de ser 
directora interina, aún así ha dado re-
sultado favorable para los estudiantes 
que son casi 100, los cuales están rega-
dos en casas, cocheras y otros edificios 
que prestan los padres de los mismos 
jóvenes.

A inicio del ciclo escolar la docen-
te hizo un llamado a la sociedad civil, 
para que le ayudarán con bancas, piza-

rrones, plumones incluso material para 
iniciar con la edificación de aulas, poco 
ha sido el apoyo recibido por parte de 
las autoridades de gobierno, pero aún 
así la institución educativa continua 
dando buenos resultados, prueba de 
ello es que los jóvenes se irán a concur-
sar en fechas próximas.

Hay que puntualizar que está escue-
la es de nueva creación y es su cuarto 
año de estar funcionando en dicha 

colonia popular de Acayucan, ya que 
para los jóvenes que viven en esta zo-
na es muy complicado salir a estudiar 
a la zona centro, por mala suerte y 
negligencia de las autoridades, es que 
actualmente la escuela no cuenta con 
un solo salón de clases, ya rindió frutos 
pues una generación de 11 estudiantes 
quedaron en las preparatorias de ma-
yor prestigio de esta ciudad, aún así re-
quieren de apoyo.

Socavones en el centro
 La calle Hidalgo a la altura del palacio presenta daños, ¡se está hundiendo!

En la banqueta calle Victoria, puede haber un accidente.

En la “López Mateo”  hace falta un maestro

 Molestia de padres, por falta de un maestro en la escuela telesecundaria “López Mateo”. 

Continúa la Salvador Allende  sufriendo por carencias
 Pese a que se han recibido mobiliario y otros apoyos, los estudiantes sigan to-

mando clases en una cochera

Este lunes será la 
tradicional regada de frutas

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Este lunes a las 5 de 
la tarde se llevará a ca-
bo la tradicional regada 
de frutas por parte de los 
miembros de la sociedad 
Istmeña que radican des-
de hace muchos años en 
Acayucan.

El profesor Juan Ma-
nuel Cabrera quien es 
presidente de la sociedad 
de San Diego de Alcalá, 
dio a conocer esta festivi-
dad la cual ya es toda una 
tradición en Acayucan, y 
que sólo por cuestiones cli-
matológicas se cambia de 
fecha, pues por lo regular 
siempre es el día 12, pero 

en esta ocasión será lunes 
13.

En el comunicado de 
red social Juan Manuel 
Cabrera dijo textualmente 
“la tradicional regada de 
frutas será el día 13 a partir 
de las 17.00 horas saliendo 
de la ex Llanura para lle-
gar al centro de la ciudad, 
y terminar en la avenida 
Enríquez”.

Cabe señalar que este 
evento traerá alegría, con-
vivencia familiar y reac-
tivación económica, pues 
en la regada se tiran desde 
trastos de plásticos, has-
ta fruta y otros productos 
básicos que son adquiridos 
en comercios locales
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FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Desde hace varios meses 
que un autobús descom-
puesto se encuentra sobre la 
calle Porvenir; el cual es uti-
lizado como basurero.

Se encuentra sobre dicha 
calle con esquina Belisario 
Domínguez, en el barrio San 
Diego y vecinos del lugar 
señalaron que desde hace 
tiempo fue dejado en ese lu-
gar, sin que hasta el momen-
to alguien se haga responsa-
ble de ello, a pesar de que ya 
fue reportado. 

 “El carro está parado en 
la calle, un día cuando vi-
mos  ya estaba ahí, creemos 
que no sirve porque nadie 
ha vendo ni nada”, expre-
só Celia Ruiz, quien se dijo 
afectada.

El vehículo se puede ver 
con sobre algunos bloques, 

por la falta de llantas, ade-
más de que algunas partes 
se encuentran oxidadas, por 
lo que señalaron, es ocupa-
do por la gente para dejar su 
basura, o pueda incluso fun-
cionar como escondite para  
delincuentes debido a que se 

encuentra en abandono.
A unas cuantas cuadras el 

sitio se encuentra una prepa-
ratoria, por lo que también es 
un peligro para los estudian-
tes que  en algunas ocasiones 
salen de la institución en ho-
ras cercanas a la noche, pues 

hasta el momento no cuen-
tan con seguridad suficiente 
para resguardarlos.

Por lo que solicitan a las 
autoridades responsables 
que acudan a retirarlo, pues 
creen que este representa un 
foco de infección para ellos.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

El mal estado en que 
se encuentra uno de los 
postes de luz sobre la ca-
lle Benito Juárez, ponen 
en alerta a los vecinos.

Mencionaron que po-
co a poco el poste de alta 
tensión ha ido inclinado 
hacia las viviendas co-
lindantes, mismo al que 
además se les están ca-
yendo pedazos de con-
creto dejando a la luz las 
varillas y parte del ca-
bleado que los une.

“se ha venido bajando 
más y por más que uno 
les dice no han venido a 
componerlo, no sabemos 
si tenemos que pagarlo 
nosotros o son ellos los 
que tienen que pagar”, 
expresaron.

Señalaron que ya fue 
reportado a la Comisión 
de Electricidad en múlti-
ples ocasiones, pero no 

han acudido su llamado, 
por lo que fueron ellos 
quienes tomaron medi-
das para evitar que este 
siguiera inclinándose, 
colocando una base de 
cemento a su alrededor.

Aseguran que hasta 
el momento no han su-
frido alguna afectación 
por las condiciones, ni 
por la falta en luz en sus 
casas, a pesar de que al-
gunos cables se encuen-
tran desprendidos y sin 
protección.

Este no es el único 
poste que se encuentra 
en mal estado por toda 
la calle, razón por la que 
algunos se han quedado 
por días sin luz en sus 
casas o negocios.

Es por esto que hacen 
un llamado a la CFE pa-
ra que asistan a reparar 
el poste de luz, pues con 
las condiciones climato-
lógicas de este día temen 
que los cables terminen 
en el suelo. 

Por varios minutos un carro repartidor de agua detu-
vo la circulación de los automóviles sobre la calle Mocte-
zuma, al descomponerse.

Los automovilistas varados, con desesperación toca-
ban el claxon de sus vehículos, mientras el repartidor 
intentaba reparar la pesada unidad.

Minutos después, y ya con varios curiosos intentan-
do ayudar, elementos de tránsito se hicieron presentes, 

Poste de luz en mal estado sobre la calle Benito Juárez.

Temen en la Benito Juárez por 
mal estado de postes de luz

En la Porvenir…

Autobús descompuesto 
es usado como basurero

Autobús descompuesto en la Porvenir es usado como basurero.

CIUDAD DE MÉXICO

El Servicio Meteorológi-
co Nacional (SMN) infor-
mó que se espera ambiente 
frío y posibles heladas en 
el noreste, oriente y centro 
del país para la mañana de 
este lunes 13 de noviembre.

A través de un co-
municado, el organismo 
dependiente de la Comi-
sión Nacional del Agua 
(Conagua), señaló:

Se pronostica ambiente 
frío en el noreste, el orien-
te y el centro del país con 
posibles heladas en el nor-
te del territorio nacional, 
y temperaturas mínimas 
inferiores a 5 grados Cel-
sius en zonas montañosas 
de Baja California, Sono-
ra, Chihuahua, Coahuila, 
Nuevo León, San Luis Po-
tosí, Aguascalientes, Zaca-
tecas, Durango, Jalisco, Mi-
choacán, Guanajuato, Que-
rétaro, Hidalgo, Veracruz, 
Puebla, Tlaxcala, Estado de 
México y Oaxaca”.

Agregó que también 
se estima viento de com-
ponente norte con rachas 
superiores a 60 km/h Oa-
xaca y Chiapas y mayores 
a 50 km/h en las costas de 

Tamaulipas, Veracruz, Ta-
basco, Campeche, Yucatán 
y Quintana Roo.

Se prevén tormentas 
muy fuertes en áreas de 
Oaxaca, Chiapas, Tabasco, 
Quintana Roo y el sur de 
Veracruz; tormentas fuer-
tes en sitios de Campeche 
y Yucatán; lluvias con in-
tervalos de chubascos en 
Nuevo León, Tamaulipas, 
San Luis Potosí, Hidalgo y 
Puebla, y lluvias dispersas 
en Coahuila, Querétaro y 
Guanajuato”, indicó.

Destacó que las condi-
ciones mencionadas serán 
generadas por una zona de 
inestabilidad que estará lo-
calizada en el suroeste del 
Golfo de México y el sures-
te del país, un nuevo frente 
frío que se extenderá en la 
frontera noreste del territo-
rio nacional y el Golfo de 
México y su masa de aire 
frío.

Por otra parte, precisó 
que en Baja California Sur, 
Baja California, Sonora, 
Sinaloa, Nayarit, Jalisco, 
Colima, Michoacán, Gue-
rrero, Oaxaca y Chiapas 
se estiman temperaturas 
máximas de 35 a 40 grados 
Celsius.

Carro vieeeejo se 
“desconchinfló”

volviendo la circulación a su normalidad lentamente, en 
cuento el conductor reparaba la unidad en un costado de 
la calle.

Lote baldío en la Enríquez causa problemas
FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

En total abandono se en-
cuentra un lote sobre la ca-
lle Prolongación Enríquez, 
afectando a los vecinos 
cercanos.

Los afectados señalaron 
debido a que nadie lo habi-
ta ni acuden a limpiarlo, las 
ramas de los arboles sobre-
salen a la calle, lo que oca-
siona que por las noches 
esta se torne oscura para 
quienes caminan sobre 
ella.

Mencionaron que de-
bido a la gran cantidad de  
maleza que hay sobre el 
terreno, con frecuencia lle-
gan a salir de ella algunos 
animales como víboras, las 
cuales llegan hasta las ca-
sas cercanas y han intenta-
do entrar en ellas, asustan-
do a los vecinos.

 “la verdad nos da mie-
do pasar de noche, porque 

como está oscuro nos da 
miedo que vaya a salir al-
go, ya se reportó pero no 
han hecho nada”, expresa-
ron los afectados.

Aseguraron que varias 
han sido las veces en que 
han intentado hablar con 
los propietarios para pedir-
les que limpien el terreno, 
teniendo como resultado 
una respuesta negativa, 
llegando incluso a recibir 
insultos y malos tratos.

Por otro lado, comen-
taron que son pocas las 
veces en que elementos po-
licíacos acuden a realizar 
rondines, ante el temor de 
que este sea utilizado para 
ingerir bebidas embriagan-
tes, ya que  tiene salida a la 
carretera.

Razón por la que ade-
más de solicitar que sea 
limpiado, piden mayor 
presencia de patrullas por 
la zona,  para evitar que se 
introduzcan en sus casas.

No ha sido atendida la  petición de los vecinos de la Prolongación Enrí-
quez por terreno baldío. 

Prevén lunes frío y 
con posibles heladas 
en 19 estados del país
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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

Autoridades iraníes informan 
que hay al menos 61 muertos y más 
de 300 heridos por el terremoto de 
este domingo que sacudió la fronte-
ra entre Irak e Irán.

La televisión estatal iraní infor-
mó que el terremoto se sintió en va-
rias provincias del país en la fronte-
ra con Irak. Al menos ocho pueblos 
sufrieron daños. En algunas aldeas 
fueron registrados cortes de electri-
cidad que afectaron a miles de per-
sonas. Los equipos de rescate ya se 
dirigen a las zonas más afectadas.

Registrado 204 kilómetros al no-
reste de Bagdad, y 104 kilómetros al 
oeste de la ciudad iraní de Kerman-
shah, el sismo fue percibido desde 
el Líbano hasta Kuwait, por lo cual 

medios de prensa lo calificaron co-
mo uno de los mayores terremotos 
ocurridos en Oriente Medio en va-
rias décadas.

El Servicio Geológico de Esta-
dos Unidos (USGS, por sus siglas 
en inglés) informó a su vez que el 
terremoto tuvo una magnitud 7.3 
grados Richter, a una profundidad 
de 33 kilómetros, a unos 32 kilóme-
tros de la ciudad iraquí de Halabja.

El USGS emitió una alerta “na-
ranja” por posibles “muertes rela-
cionadas con temblores y pérdidas 
económicas”, y agregó que las pro-
vincias iraníes de la zona norocci-
dental, occidental y central del país 
fueron las más afectadas.

Al menos seis personas murie-

ron cerca de la ciudad iraquí de Ha-
labja, cerca de la frontera entre Irán 
e Irak, y en la ciudad iraquí de Dar-
bandikhan murieron cuatro perso-
nas y decenas resultaron heridas, 
dijo el gobernador de Sulaimaniya, 
Omar Ahmad, citado por la cadena 
estadunidense CNN.

Dos personas más murieron en 
la ciudad de Qasr-e Shirin, informó 
la televisión iraní, citando los Servi-
cios de Emergencia del país.

La Organización Meteorológica 
de Irak emitió una advertencia en 
la televisión estatal iraquí, instando 
a los ciudadanos a mantenerse ale-
jados de los edificios y a abstenerse 
de usar los elevadores.

Terremoto entre Irak e Irán deja al Terremoto entre Irak e Irán deja al 
menos 61 muertos y más de 300 heridosmenos 61 muertos y más de 300 heridos

Reportan sismo de 6.9 
grados en Costa Rica

�Reportan hasta el momento dos personas fallecidas. 
El Cuerpo de Bomberos informa que no existen años es-
tructurales graves, aunque la revisión de edifi cios continúa

Al menos dos personas mu-
rieron por problemas cardiacos 
por un sismo de 6.9 grados en 
la escala Ríchter que sacudió 
esta noche a gran parte del te-
rritorio costarricense, informó 
el Observatorio Vulcanológico y 
Sismológico de Costa Rica (OV-
SICORI), informaron fuentes 
oficiales.

El temblor se produjo a las 
20:28 horas locales, reportó el 
OVSICORI, adscrito a la estatal 
Universidad Nacional.

El Ministerio de Seguridad 
Publica confirmó que las dos 
personas sufrieron severos pro-
blemas cardíacos por impacto 
del evento.

Los informes preliminares 
aseguraron que el epicentro se 
registró en el sector central del 
litoral de Costa Rica sobre el 
Océano Pacífico.

En un reporte revisado del 
temblor, OVSICORI puntuali-
zó que el movimiento telúrico 
principal, del que ha habido una 
serie de réplicas, tuvo una pro-
fundidad de 19 kilómetros, a 15 

kilómetros al suroeste de Esteri-
llos, en el área central del litoral 
Pacífico y que pertenece a la pro-
vincia (estado) de Puntarenas.

El origen del sismo fue tectó-
nico por subducción de la placa 
de Cocos, agregó.

El Cuerpo de Bomberos dijo 
esta noche en un recuento ini-
cial que por el momento no se 
tienen informes de daños es-
tructurales graves. La revisión 
de edificios continúa esta noche.

En un comunicado al país, el 
presidente de Costa Rica, Luis 
Guillermo Solís, pidió a la po-
blación mantener la calma.

En distintas partes del país 
hubo caída de objetos, en espe-
cial en algunos comercios.

Seguridad Pública reportó el 
desplome de árboles y de postes 
del tendido eléctrico en el litoral 
Pacífico. Hay cortes del fluido 
eléctrico en varias partes del te-
rritorio nacional.

El movimiento telúrico tam-
bién fue sentido en Panamá, que 
es fronterizo con Costa Rica por 
el sur.
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facebook
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 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

¿Por qué a veces aparecen repentinamente  

Las marcas negras y azules se asocian a menudo con los hematomas. Un moretón, o contusión, aparece en la piel debido 
a un trauma, como un corte o un golpe en una zona del cuerpo. Esta lesión causa la explosión de pequeños vasos sanguí-
neos llamados capilares. 

La sangre queda atrapada debajo de la superficie de la piel, lo que causa un hematoma. Pueden ocurrir a cualquier edad 
y, mientras que es cierto que la mayoría de ellos son poco dolorosos y no conllevan un gran riesgo, existen varias causas 
que podrían provocarlos y que son más serias de lo que podrías pensar.

HEMATOMAS EN EL CUERPO? 

Los síntomas pueden va-
riar muchos según la cau-
sa, aunque la decoloración 
de la piel es a menudo el 
primero. Si bien suelen ser 

negros o azulados, también 
pueden ser rojizos, verdo-
sos, púrpura, marrones o 
amarillentos. 

Si has notado en repe-

Hay tres tipos de hematomas según su ubicación en el cuerpo:
tidas ocasiones 
la aparición de 
moretones sin 
causa aparente, 
es posible que ne-
cesites acudir al 
médico para des-
cartar algunas 
condiciones.

Subcutáneos: aparecen justo debajo de la piel.
Intramusculares: ocurren en los músculos 
subyacentes.
Periósticos: si tienen lugar en los huesos.

  DEFICIENCIA DE VITAMINAS

Una de las causas de la aparición de mo-
retones repentinos en las piernas u otras 
zonas es una deficiencia de vitaminas. Por 
ejemplo, la falta de vitamina C puede pro-
vocar escorbuto, causando hematomas y 
hemorragias inexplicables. La vitamina K es 
necesaria para ayudar a coagular la sangre 
adecuadamente y prevenir estas dolencias. 
Varios estudios informaron que el ácido as-
córbico (vitamina C) ayuda a fortalecer los 
vasos sanguíneos y evita que se rompan. Los 
suplementos vitamínicos se usan para ayu-
dar a reducir estos hematomas repentinos 
en pacientes que padecen enfermedades de 
la piel. Además la vitamina K juega un papel 
importante en la coagulación de la sangre, lo 

que es más que recomendable para impedir 
la aparición de este tipo de manchas en la 
piel. 

TRASTORNOS HEMORRÁGICOS

Los trastornos hemorrágicos pue-
den causar grandes hematomas sin 
explicación alguna. Por ejemplo, la 
hemofilia y la enfermedad de Wi-
llebrand afectan a la capacidad de 
coagulación de la sangre y pueden 
causar un gran sangrado, además 
de moretones excesivos. Sin em-
bargo, dichos hematomas no son 
el único síntomas de este tipo de 
trastornos. 

¿Porqué a veces aparecen repentinamente hematomas en el cuerpo? 

UNA EXPOSICIÓN PROLONGADA AL SOL

Aunque estar bajo el sol es necesario para ayudar al cuerpo a pro-
ducir vitamina D, una exposición excesiva al sol puede dañar la piel 
y causar hematomas fácilmente. Además, las quemaduras solares 
pueden tardar mucho tiempo en curarse y sus efectos son durade-
ros, además del riesgo de cáncer de piel que conlleva. Si notas un 
sangrado anormal debajo de la piel después de una quemadura solar, 
no tardes en acudir a tu médico. Si tu piel muestra signos de un posi-
ble quemazón, como piel enrojecida, sensible al tacto y ampollas, te 
puedes aliviar un poco mediante algunos remedios naturales, como el 
aloe vera, la miel, la hamamelis o la avena. 

EJERCICIO INTENSIVO

Ejercitarse excesivamente pueden causar moretones inexplica-
bles en ciertas partes del cuerpo bajo estrés. Levantar pesas o un 
entrenamiento intensivo causa pequeñas roturas en los vasos san-
guíneos debajo de la piel. Si notas que tienes hematomas después 
de haber hecho ejercicio, será mejor que sigas los siguientes pasos: 
Descansa la extremidad lesionada; usa hielo en la zona afectada sin 
colocarlo directamente sobre la piel; usa una venda compresiva para 
prevenir la hinchazón y la inflamación; y mantén en alto la zona dañada 
para evitar que llegue mucha sangre a la misma.

ENVEJECIMIENTO

Las personas mayores tienden a sufrir hematomas fácilmente de-
bido a los cambios en su piel a medida que envejecen. Esto hace que la 
capa protectora de grasa de la piel se vuelva más delgada, siendo más 
propensas a la aparición de moretones. Asimismo, también pueden ser 
menos estables con sus pies y chocar con objetos que frecuentemente 
causan moretones accidentales. Sin embargo, los médicos recomiendan 
que cualquier hematoma inexplicado en una persona mayor sea investi-
gado para descartar otra condición más seria. El 90% de los hematomas 
ocurren en las piernas y los brazos, y raramente en el cuello, las orejas, las 
nalgas o las plantas de los pies. 

DIABETES

Si padeces diabetes, 
puedes notar que te ma-
gullas fácilmente y que 
los hematomas duran 
más. Esto ocurre cuan-
do la condición afecta a 
los vasos sanguíneos y 
causa una enfermedad 
vascular periférica. Ade-
más de los frecuentes hematomas en las piernas, la diabetes causa un 
aumento de la sed y la orina, pérdida de peso, náuseas y dolor abdominal. 
Aquellos que aparecen de forma inexplicable en las piernas, son un sig-
no de una diabetes avanzada, es por eso que esta enfermedad se debe 
administrar adecuadamente. Tu médico podría recomendarte controlarla 
mediante una dieta estricta o varios medicamentos.
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La sociedad Acayuqueña 
se dio cita en el centro de la 
ciudad este fin de semana 
para admirar el espectacu-
lar paseo organizado por la 
Iglesia San Martín Obispo 
con el apoyo de todos los 
grupos católicos siendo los 
principales organizadores 
el Movimiento de Cursillo 
quienes se dieron a la feliz 
tarea de preparar este boni-
to paseo con la imagen de 
nuestro Santo Patrono San 
Martín Obispo en su día.

 Así también se unió a 
esta importante celebración  
nuestra hermosa Reina de 
las festividades la jovenci-
ta Ángeles Sánchez García 
acompañada por la bella 
princesa Abril Gámez. En 
esta ocasión se contó con la 
presencia de los arriero, La 
Malinche de Soconusco, los 

Hermosa celebración en 
honor de San Martín Obispo

danzantes, los arrieros, la banda, las Moji-
gangas etc…etc..quienes le dieron mucho 
colorido al paseo.

Las tradiciones no debe morir, se tiene 
que rescatar para que siga latiendo en los 
corazones de su gente por amor a nuestro 
querido Acayucan.
¡QUE VIVA SAN MARTIN OBISPO !

BELLA IMAGEN DE NUESTRO SANTO PATRONO

LAS MOJIGANGAS

LA HERMOSA REINA DERROCHANDO ALEGRÍALA MALINCHE

ESPECTACULAR PASEO

LOS ARRIEROS

EN EL PASEO
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¡Lo hicieron 
pedacitos!

¡Los acusan de 
corruptos y 

prepotentes!

�Lo acusan de ser ratero y violador, el cuerpo desmem-
brado lo dejaron en la entrada del salón social¡Ebrio sujeto cae 

de su propia altura!

En Tamarindo…

¡Particular y un taxi 
protagonizan choque!

�Los vecinos solo escucharon los disparos y los 
arrancones de motocicletas

¡Encuentran 
desvalijado
 el 978

¡Continúan 
los abigeos, 
atacaron en 
Texistepec!

¡Vuelven a robar en la Leona Vicario!

¡Salvó a su hijo
 de morir ahogado!

¡A balazos mataron 
a “El Luchador!

¡Camioneta quedó 
volcada en la Costera!
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¡Lo hicieron pedacitos!¡Lo hicieron pedacitos!
�Lo acusan de ser ratero y violador, el cuerpo desmembrado lo 
dejaron en la entrada del salón social

TLALIXCOYAN

En la localidad de La Ví-
bora del municipio de Tlalix-
coyan fue hallado el cuerpo 
desmembrado de un hombre, 
así como una cartulina que 
lo señalaban de ser ratero y 
violador.

Fue en la entrada del sa-
lón social donde pobladores 
hallaron, la mañana de este 
domingo, el cuerpo totalmen-
te mutilado de una persona,  
dando aviso a las autoridades 
policiales.

Se trató de un hombre y 
a un costado una cartulina 
color verde en el que se su-
po sus victimarios puntua-
lizaron: “esto me paso x rata 
y violador soy eduardo cruz 
garcia alias el calamardo de 
Tlalixcoyan”.

Agentes ministeriales y pe-

ritos forenses de la Fiscalía 
Regional se encargaron de 
realizar diligencias y levan-
tar los restos, trasladandolos 
al semefo del municipio de 
Boca del Río.

De acuerdo a versiones 
de algunos pobladores, es-
tos refirieron con cierto te-
mor que el finado era oriun-
do de la misma localidad y 
mantenía asolados a sus ha-

bitantes con robos violentos 
y se rumoraba en el pueblo 
que había abusado sexual-
mente de un menor de edad.

¡Pescadores encontraron 
un cadáver en el río!
MARTÍNEZ DE LA TORRE

El cuerpo de una perso-
na sin vida fue localizado 
la mañana de este domin-
go sobre el río María de la 
Torre en la zona conocida 
como la Poza del Pinto, 
en la comunidad de Tres 
Encinos perteneciente al 
municipio de Martínez de 
la Torre.

Fue alrededor de las 10 
de la mañana que pesca-
dores reportaron el hallaz-
go de un cuerpo al parecer 
de una persona del sexo 
masculino,  únicamente 
portaba una playera roja 
la cual le cubría la cabeza 
y parte del rostro.

La víctima  se encontra-
ba detenido en una de las 
rocas en medio del afluen-
te lo que dificultó las labo-
res de rescate.

Elementos de la Policía 
Municipal arribaron al si-
tio y acordonaron la zona 
al tiempo que solicitaron 
el apoyo de elementos de 
Servicios Periciales y Po-
licía Ministerial; elemen-
tos del Heroico cuerpo de 
Bomberos de Martínez de-

la Torre así como el equi-
po de rescate acuático del 
municipio de Tlapacoyan 
también fueron llamados 
para colaborar con las 
labores de rescate debi-
do a la dificultad de este 
último.

Fue hasta la tarde de 
ese mismo día y tras va-
rias horas de maniobras 
cuando por fin pudo ser 
rescatado el cuerpo el cual 
corresponde al de una 
persona del sexo mascu-
lino y de la que hasta el 
momento se desconoce 
su identidad; El cadáver 
fue trasladado a bordo de 
una carroza al Servicio de 
Medicina Forense de esta 
ciudad a la espera de que 
sea reclamado por alguno 
de sus familiares.

Hasta el momento 
se desconocen las cau-
sas exactas de la muerte 
ya que aparentemente 
el cuerpo no presentaba 
huellas de tortura pero 
contaba con varios días de 
descomposición por lo que 
no se descarta que se trate 
de un homicidio.

¡Salvó a su hijo
 de morir ahogado!

ACTOPAN

Una joven originaria de 
la congregación El Castillo, 
municipio de Xalapa, murió  
ahogada luego de rescatar a 
su hijo de 6 años en el  río 
El Descabezadero, de la con-
gregación El Zetal.

Se logró saber que la tar-
de de este domingo  Matil-
de Bello de 23 años  acudió 
junto con su esposo Martín 
Vásquez de 24 años, su hijo 
de nombre Ángel de 6 años 
de edad y  Agustina Gueva-
ra Bello de 57 años a pasar 
un rato de diversión en di-
cho río.

Sin embargo,  la mujer 
se percató que su hijo se es-
taba ahogando, por lo que 
se arrojó para rescatarlo, 

logrando ponerlo a salvó, 
pero debido a una corriente, 
ya no pudo salir y se hun-
dió. Minutos después fue 
sacada, pero ya no contaba 
con signos vitales.

El esposo solicitó auxilio 
al número de emergencias 
911, donde se canalizó el 
apoyo a elementos de la Po-
licía Estatal y paramédicos 
de Escuadrón Nacional de 
Rescate de Actopan, quie-
nes intentaron reanimarla, 
pero no lo lograron por lo 
que momentos más tarde 
personal del Ministerio Pú-
blico arribó a tomar conoci-
miento del deceso, ordenan-
do el levantamiento y trasla-
dado del cuerpo al Servicio 
Médico Forense en Xalapa.

¡A balazos mataron 
a “El Luchador!

�Los hechos se suscitaron en Mozom-
boa, los vecinos solo escucharon los dis-
paros y los arrancones de motocicletas

ACTOPAN

 Un hombre apodado “ 
El Luchador” con domici-
lio en la localidad de Rin-
conada del municipio de 
Emiliano Zapata, fue asesi-
nado a balazos en  la calle 
principal de la localidad de 
Mozomboa.

Fue la madrugada del 
domingo que  los poblado-
res  escucharon  disparos 
como si fueran de escope-
ta, así como acelerones de 
motocicletas.,

Luego de pasar la vio-
lenta situación, los veci-
nos salieron y encontraron 
una persona  Sangrando 
a mitad de la calle, dando 
aviso rápidamente a las 
autoridades.

En cuestión de minutos 
acudieron elementos de la 
Policía Municipal y Esta-
tal, así como de Fuerza Ci-
vil para acordonar el área, 

pues confirmaron el deceso 
de un hombre a consecuen-
cias de impactos de bala. 

En el sitio también se ha-
llaron cartuchos percutidos 
tipo escopeta, como  bote-
llas de cervezas.

Algunos pobladores co-
mentaron que el occiso lo 
apodaban como “ El Lucha-
dor” y era  trabajador de la 
obra de construcción de Ga-
banes en este poblado.

 Más tarde  la víctima 
fue identificado como An-
tonio Aguilar Bardoja, de 
29 años con domicilio en 
Rinconada del municipio 
de Emiliano Zapata.

Personal de la agencia 
del ministerio público de 
Cardel tomó conocimien-
to de los hechos y Servi-
cios periciales de la ciudad 
de Xalapa levantaron el 
cuerpo  para trasladarlo al 
Semefo.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

De abusivos y prepotentes 
fueron tachados  uniforma-
dos de la Policía Naval y de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública que se mantienen en 
un filtro de revisión instala-
do sobre la carretera federal 
185 Transistmica, luego de 
que promovieran la famosa 
“mordida” en contra de auto-
movilistas o motociclistas que 
mostraban anomalías en sus 
respectivas documentaciones.

Fueron familiares de dos 
adolescentes del municipio 
vecino de Sayula de Alemán, 
los que dieron a conocer las 
anomalías y abusos que ejer-
cen los uniformados de los 
citados cuerpos policiacos.

Luego de que al ir abordó 
de un caballo de acero los 

¡Los acusan de 
corruptos y prepotentes!

adolescentes, les marcaran 
el alto para una revisión de 
rutina y tras encontrar ano-
malías en la documentación 
de la unidad, les pidieron 
para el “refresco” y así no 
proceder en su contra.

Lo cual dieron a conocer 
los afectados a sus familia-
res que de manera inmedia-
ta arribaron al nombrado 
reten, donde se entrevista-
ron con los encargados de la 
operación y tras percatarse 

los uniformados que esta-
ban infringiendo de manera 
equivocada,  permitieron 
que la unidad de dos ruedas 
continuara su caminar sin 
recibir un solo peso como lo 
estaban promoviendo.

¡Ebrio sujeto cae 
de su propia altura!

Navales y Estatales que se encuentran en un fi ltro de revisión sobre la Transístmica, fomentaban la famosa “mor-
dida” con automovilistas y motociclistas. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Habitante de este muni-
cipio de Acayucan que dis-
frutaba de la cabalgata reali-
zada en honor a San Martin 
Obispo, sufre una caída des-
de su propia altura estando 
alcoholizado y fue ingresado 
al Hospital Civil de Oluta.

Fernando Martínez Pérez 

de 33 años de edad domici-
liado en el Barrio Nuevo de 
esta ciudad fueron los gene-
rales con que se identificó el 
ahora lesionado.

Mismos que atrapado por 
las garras del alcohol, sufrió 
una caída desde su propia 
altura y tras presentar algu-
nas lesiones, fue auxiliado y 
trasladado hacia dicho noso-
comio por parte de paramé-
dicos de la Cruz Roja.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER. 

Abigeos hurtaron seis ca-
bezas de ganado de un co-
nocido rancho ubicado en el 
municipio de Texistepec, lo 
cual provoco afectaciones 
en el patrimonio económi-
co del propietario, el cual se 
reservó en dar a conocer sus 
generales por temor a una 
represaría.

Los hechos se dieron pre-
suntamente la tarde-noche 
del pasado sábado, luego de 
que los responsables de ha-
ber cometido tan vil acto, se 
percataran que el inmueble 
se encontraba solitario, an-
te la salida que realizado a 
esta ciudad de Acayucan el 
propietario.

Mismos que descubrió el 
robo durante las primeras 
horas de la mañana de ayer, 
luego de que al salir a orde-
nar las vacas, se percatara 
de la inexistencia de las seis 
cabezas de ganado y tras rea-
lizar un recorrido sobre los 
alrededores de su propiedad, 
se percató que el alambre de 
púas había sido violado por 
los amantes de lo ajeno.

Hasta el cierre de esta 
edición el agraviado no ha 
presentado la denuncia co-
rrespondiente por el robo de 
ganado que sufrió y se espera 
que sea durante las próximas 
horas cuando realice el trámi-
te, para poder permitir a que 
se le dé inicio a la carpeta de 
investigación por parte de las 
autoridades ministeriales.

Seis cabezas de ganado fue ron robadas de Rancho ubicado cerca del panteón 
municipal de Texistepec. (GRANADOS)

¡Continúan los abigeos, 
atacaron en Texistepec!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VFER. –

Abandonado y desvalijado 
fue encontrado el taxi 978 de 
Acayucan, el cual fue robado 
a su conductor en días pasa-
dos con uso de la violencia, 
por parte de sujetos que se hi-
cieron pasar como pasajeros.

Fue en la comunidad de 
Esperanza Oaxaca donde 
fue localidad la unidad de 
alquiler antes mencionada, 

misma que paso a manos de 
los amantes de lo ajeno que 
la abordaron y que obligaron 
a su conductor a que descen-
diera tras haber sido golpea-
do físicamente.

Autoridades policiacas 
que lograron el hallazgo 
del vehículo al servicio del 
Transporte Publico, se encar-
garon de ordenar el traslado 
del cascaron hacia el corralón 
correspondiente para des-
pués ponerla a disposición de 
las autoridades competentes.

¡Encuentran 
desvalijado el 978

¡Camioneta ¡Camioneta 
quedó quedó 
volcada en volcada en 
la Costera!la Costera!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Montada sobre la male-
za y abandonada a la orilla 
de la carretera federal 180 
Costera del Golfo quedó 
una camioneta Ford F-150  
color rojo, luego de que su-
friera una salida de camino 
tras encontrarse presunta-
mente su conductor en es-
tado de ebriedad.

Los hechos ocurrieron 
la madrugada de ayer a la 

altura de la colonia Frede-
po de este municipio de 
Acayucan y tras percatarse 
automovilistas que transi-
taban sobre dicha arteria, 
dieron aviso de manera 
oportuna a las autoridades 
correspondientes.

Lo cual permitió el arri-
bo y la presencia de unifor-
mados de la Policía Naval y 
de Transito del Estado so-
bre el lugar donde se regis-
tró el accidente y tras tomar 
conocimiento, fue ordena-
do el traslado de la citada 

unidad hacia el corralón co-
rrespondiente de esta misma 
localidad, para después ser 
puesta a disposición de las 
autoridades competentes.
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¡Vuelven a robar 
en la Leona Vicario!

Detienen a presunto 
secuestrador en Mina
�“El Secre”, fue aprehendido por elementos de 
la Policía Ministerial y remitido al Cereso Duport 
Ostión de Coatzacoalcos

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

MINATITLÁN

Un presunto secuestra-
dor fue detenido por ele-
mentos de la Policía Minis-
terial, adscritos a la Unidad 
Especializada en Combate 
al Secuestro (UECS) con se-
de en la ciudad de Coatza-
coalcos, ya que en su contra 
contaba con una orden de 
aprehensión.

Al detenido Julián Ja-
vier N., alias “El Secre”, 
de 34 años de edad, se le 
sigue la causa penal núme-

ro 463/2017,  por el delito 
de secuestro agravado, en 
agravio de una persona de 
identidad resguardada, que 
fue privada de la libertad 
cuando salía de un antro en 
esta ciudad.

La detención de dicho 
individuo se llevó a cabo 
la noche del sábado, sien-
do  recluido en el Cereso 
Regional Duport Ostión 
de Coatzacoalcos, quedan-
do a disposición del juez 
de Control, para deslindar 
la responsabilidad que le 
resulte

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Solitario ladrón se adueña 
del dinero de la cooperativa 
de la escuela Primaria Leo-
na Vicario que se ubica en 
la calle Antonio Plaza del 
Tamarindo de esta ciudad y 
personal docente de dicho 
centro educativo, presentara 
la denuncia correspondiente.

Los hechos ocurrieron 
pasadas las 17:00 horas del 
pasado sábado, luego del que 
ladrón aún no identificado, 
se colara al interior del plan-
tel educativo y tras violar el 
candado de seguridad de la 
dirección general, logro con-
cretar su objetivo y adueñar-
se de una considerable suma 
de dinero en efectivo.

De igual forma amantes 
de los ajeno lograran ingre-
sar al Jardín de Niños “Octa-
vio de la Paz” que se ubica en 
esta ciudad de Acayucan y se 
adueñan de equipos de cóm-
puto, un proyector y demás 
artículos de oficina.

Lo cual provoco que 
el director de este último 
plantel educativo, el cual 
se identificó con el nombre 
de Ángel Reyes López, pre-
sentara la denuncia corres-
pondiente ante autoridades 
competentes.

Amantes de lo ajeno visitaron dos planteles educativos este fi n de semana y hurtan dinero en efectivo así como equipo 
de cómputo y un proyector. (GRANADOS)

¡Pistoleros en movimiento 
matan a motopatrulleros!

Tangancícuaro, Michoa-
cán.-  Desde un vehículo en 
movimiento unos pistoleros 
dispararon contra dos moto-
patrulleros de la Dirección 
de Seguridad Pública de este 
municipio, a raíz de la agre-
sión los oficiales perdieron la 
vida, según trascendió en la 

labor noticiosa.
El acontecimiento fue la 

tarde de este domingo en 
la esquina de las calles de 
terracería Jaime Salvador y 
Córdoba de la colonia Antor-
cha. Los agentes quedaron 
tendidos justo en el acceso al 
citado asentamiento.  Ante el atentado contra 

los policías se moviliza-
ron las fuerzas estatales y 
federales, sin embargo los 
responsables consiguieron 
huir. El tema quedó bajo la 
responsabilidad de la Fisca-
lía Regional de Justicia.

Durante las diligencias 
de las autoridades minis-

teriales los ahora occisos 
fueron identificados como 
Ricardo S. y Pedro Antonio 
C. En el sitio quedaron rega-
dos varios casquillos percu-
tidos de armas de fuego de 
grueso calibre, mismos que 
fueron embalados por los 
peritos para continuar con 
las pesquisas respectivas.

Muere el pescador 
acuchillado en Allende

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Víctima de dos heridas 
penetrantes en la región 
lumbar del lado derecho, 
que le perforó órganos in-
ternos,  perdió la vida  en 
el hospital de Villa Allende 
un pescador que fue ata-
cado a puñaladas por otro 
bebedor, por el rumbo del 
paso de lanchas.

El hoy extinto, en vida 
respondió al nom-
bre de Jesús Patraca, 
contaba con 36 años 
edad, era conocido 
como “El Búho”, 
quien tuvo su domi-
cilio en la colonia El 
Faro y su actividad 
era la pesca.

De acuerdo al re-
porte que se tiene, 
el ahora fallecido 
fue lesionado mor-
talmente la mañana 
del sábado, sobre 
la calle Ignacio de 
la Llave en la pa-

rada de taxis cerca del pa-
so de lanchas, tanto el hoy 
extinto como el agresor se 
encontraban en estado de 
ebriedad.

Fueron elementos de 
Protección Civil quienes le 
brindaron los primeros au-
xilios al lesionado, siendo 
trasladado al hospital del 
mismos lugar, donde pos-
teriormente perdió la vida, 
mientras que el agresor lo-
gró darse a la fuga.

¡Sujeto hiere 
a padre e hijo!

COATZA.

Padre e hijo resul-
taron con lesiones en 
los brazos, después de 
ser agredidos a navaja-
zos por otro sujeto, tras 
sostener una acalorada 
discusión en la colonia 
Cuauhtémoc

Los lesionados res-
ponden al nombre de 
William Chigo Sosme 
de 43 años, quien pre-
sentaba una herida en el 
brazo derecho y el ado-
lescente Isaid C.C., de 16 
años, el cual resultó con 
una herida profunda en 
el izquierdo.

Estos hechos ocurrie-
ron a las 10:00 horas en el 
cruce de la calle Almen-
dros y Citlalli, donde un 
par de hombres, entre 

ellos un menor comen-
zaron a discutir, donde 
uno de ellos sacó una na-
vaja y arremetió contra 
dos de ellos.

Los reportes policia-
cos indican que el res-
ponsable de esta agre-
sión es un vecino de ese 
sector, quien después de 
haber agredido a estas 
dos personas se retiró 
del lugar antes de la lle-
gada de la Policía.

Debido a las lesiones 
que presentaban las víc-
timas quienes dijeron 
ser padre e hijo, fueron 
trasladados por paramé-
dicos de la Cruz Roja a la 
benemérita institución 
para su pronta atención 
donde su estado de sa-
lud es reportado como 
fuera de peligro.

En Tamarindo…

¡Particular y un taxi 
protagonizan choque!

PUENTE NACIONAL

Aparatoso choque en-
tre un automóvil y un taxi 
se suscitó la madrugada 
del domingo en la carre-
tera Xalapa-Veracruz, a la 
altura de la localidad de 
Tamarindo, dejando como 
saldo dos heridos y daños 
materiales.

 A decir de los reportes 
policiacos, el automóvil 
Volkswagen, tipo Pointer, 
color blanco, placas de 
circulación YKG5918, se 
trasladaba sobre la citada 
carretera con dirección ha-
cia Xalapa, pero al llegar a 
la altura del templo de Los 
Testigos de Jehová, el con-
ductor perdió el control e 

invadió el carril contrario.
Fue entonces que cho-

có de frente contra el auto 
Nissan, tipo Tsuru, moda-
lidad taxi de sitio en Car-
del y número económico 
242.

Tras el impacto, una pa-
reja resultó herida, siendo 
identificados como Arturo 
N. y Wendy N., por lo que 
testigos solicitaron auxilio 
al número de emergencias 
911, donde se canalizó el 
apoyo a paramédicos y 
brigadistas de rescate ur-
bano del cuartel de Bom-
beros Municipales de La 
Antigua, quienes a su arri-
bo atendieron en el lugar a 
los agraviados.
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Se agota  la taquilla
CIUDAD DE MÉXICO -

En tres días se definirán los cua-
tro boletos que están disponibles 
para asistir a la Copa del Mundo 
de Rusia 2018, y el próximo 1 de di-
ciembre, será celebrará el sorteo de 
la Copa del Mundo.

Los cuatro boletos disponibles 
son disputados entre Italia, Suecia, 
Irlanda, Dinamarca, Australia, Hon-
duras, Perú y Nueva Zelanda.

Este lunes se enfrentarán Italia y 
Suecia en el Estadio Giuseppe Mea-
zza, donde los Azzurri deberán re-
montar el marcador adverso de 1-0, 
luego de que en la Ida no pudieron 
hacer mucho para obtener un mejor 
resultado y fueron víctimas de sus 
propios errores.

Dinamarca e Irlanda protagoni-
zan el otro repechaje de la UEFA. 
Esta ha sido la serie más pareja de 
esta fase y con un marcador global 
sin goles, este martes se definirá al 
último invitado de la confederación 
a Rusia 2018.

Perú recibirá a Nueva Zelanda en 
el Estadio Nacional de Lima. En la 

Ida, los de Ricardo Gareca sacaron el 
empate sin goles y aunque no pudie-
ron tener la ventaja de marcar como 
visitante, de local tienen todas las 
posibilidades por avanzar a la Copa 
del Mundo.

El cuadro sudamericano deberá 
sobreponerse al duro golpe aními-
co que recibió al no contar con su 
goleador Paolo Guerrero, quien dio 
positivo en los exámenes antido-

ping y no podrá estar en este crucial 
encuentro.

Por su parte Honduras llega con 
el cartel de víctima ante Australia, 
luego de que no pudieron sacar la 
ventaja en el marcador jugando co-
mo locales en San Pedro Sula, ahora 
deberán conseguir una hazaña co-
mo visitantes ya que los ‘Socceroos’ 
no perdieron en su cancha durante 
toda la eliminatoria.

 El miércoles se conocerán a los 32 equipos que estarán disputando la Copa del 
Mundo en el verano de 2018

Chucky ya jugaría en Madrid si fuera 

brasileño o argentino: Pável Pardo
 A ese nivel ve Pável Pardo a Hirving Lozano, cuyo nivel le 

da para equipos Top del mundo, pero parece que la nacionali-
dad “no le ayuda

CIUDAD DE MÉXICO -

Un histórico de la Selec-
ción Mexicana cree que el 

nivel del Chucky Loza-
no debería tenerlo en 

el Real Madrid, pe-
ro la nacionalidad 
“no le ayuda”.

Pável Par-
do, quien jugó 
148 partidos 
con el Tri y 
estuvo en los 
Mundiales de 
Francia 1998 
y Alemania 
2006, afirmó 

que el actual 
futbolista del 

PSV Eindhoven ya 
estaría en “el mejor 

equipo del mundo” si 
hubiera nacido en Argen-

tina o Brasil.
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Pemex Sayula acaricia el título del campeonato de futbol 
municipal de Sayula, con marcador de 3 – 1 se impuso ante 
San Juan Evangelista en la ida de esta final, los goles fueron 
obra de Iván Doroteo, Erick Mixtega y Daniel Marcial.

Con 26 minutos de retraso dio inicio la final de ida entre 
Pemex Sayula y San Juan Evangelista, los primeros 90 minu-
tos de partido fueron bastante pesados para San Juan quien a 
pesar de estar en casa no pudo sacar la ventaja en el marcador.

A los 18 minutos de partido Iván Doroteo ya cantaba el 
1 – 0 de Pemex, un disparo de área a área de Rubén Acosta 
le abrió la puerta a la primera anotación del partido, Daniel 
Marcial hizo por el balón, pero al ver al guardameta de San 
Juan que salió con todo para reventar el balón Daniel se detu-
vo, el guardameta perdió de vista el balón y la esférica botó en 
el área grande quedando en los pies de Iván para así a sangre 
fría empujaría al fondo de las redes para el 1 – 0.

El resto de la primera mitad San Juan tuvo muy pocas 

oportunidades para empatar el partido, la afición pedía a gri-
tos que le tocaran balón a Carlos Molina “El Tigre” pero la 
defensa popolucas no dejaba hacer nada al jugador clave de 
San Juan.

La segunda parte de esta final fue más intensa que la pri-
mera, San Juan y Sayula llegaron más a portería contraria.

Carlos Molina comenzó a tener contacto con la pelota y 
puso a temblar a la defensa popolucas, en los bordes del área 
grande el Tigre recibió una falta que el mismo ejecutó man-
dando un centro al corazón del área donde Carlos Ellery se 
levantó bien entre dos hombres y con certero cabezazo empa-
tó el marcador a uno.

La afición de San Juan brincó, gritó y hasta tiró cervezas 
festejando la anotación, pero cinco minutos después enmu-
decieron cuando Erick Mixtega remató de cabeza para volver 
adelantar a Pemex en el marcador y colocar el 2 – 1 en los car-
tones, todo esto en el minuto 83 de tiempo corrido.

Al 85´ los aficionados harían que el partido se detuviera un 
par de minutos ya que dos mujeres comenzarían a armar la 
bronca en las gradas, algunos hinchas se metieron a calmar 

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La H. Liga Vivero Acayu-
can convoca a todos los equi-
pos, patrocinadores, institu-
ciones públicas y privadas a 
participar en su nuevo torneo 
infantil y a la misma vez a su 
campeonato nocturno Más 
33.

Irving Samuel Cumplido 
Pavón, presidente de la Liga 
Vivero Acayucan mantiene 
abiertas las inscripciones pa-
ra los nuevos torneos que se 
estarán desarrollando en una 
de las mejores canchas de 
pasto natural de esta región.

La junta previa al arran-

que del torneo para la liga in-
fantil será el día de mañana 
martes a partir de las 19: 00 
horas en las instalaciones del 
Vivero, las categorías que se 
estarán manejando son 2007 - 
2008, 2009 - 2010 y 2011 - 2012, 
las inscripciones solo para es-
tas categorías infantiles son 
totalmente gratis, los días en 
que se están disputando los 
partidos serán los sábados.

Para la categoría Más 33 la 
junta previa al arranque del 
torneo será la tarde de hoy 
lunes a partir de las 19: 30 
horas en las instalaciones del 
Vivero, los partidos para esta 
categoría serán nocturnos de 
lunes a viernes.

Sayula saca 
ventaja en la ida

los ánimos, pero otros con cervezas en mano comenzarían a 
tirar patadas y puñetazos, por fortuna las cosas quedaron ahí 
nada más y el partido se reanudaría.

Al minuto 43 Daniel Marcial recibió un pase en el centro 
de la cancha este se fue para encarar al portero y la defensa 
de San Juan lo dejaría pasar pidiendo el fuera de lugar, pero el 
abanderado nunca levantó la bandera, Daniel le tocó la esfé-
rica a Erick Mixtega quien posteriormente le regresó el balón 
para que solo lo empujara y marcara el 3 – 1 de este partido 
de ida.

El silbante agregó cuatro minutos de compensación y Sa-
yula tuvo una oportunidad más para aniquilar al rival, un 
disparo desde fuera del área pasó rosando el poste por lo que 
San Juan se salvaba de la cuarta anotación.

El marcador así terminó y ahora todo se definirá en Sayula 
el próximo domingo 19 de noviembre en la cancha de la gaso-
linera en punto de las 14: 00 horas.

Preparan nuevos torneos en el Vivero. (Rey)

¡Preparan nuevos 
torneos en el Vivero!

¡Novedades Vero dejó  en el camino a Talleres!
REY HERNÁNDEZ 

VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Novedades Vero, San 
Judas, Manchester y Atlé-
tico Hidalgo consiguieron 
su pase a semifinales en la 
liga de futbol juvenil 2000 
– 2001 que se desarrolla en 
la cancha del Tamarindo.

Novedades Vero fue el 
primer semifinalista de 
estos cuartos de final, tras 
imponerse cómodamente 
5 - 0 ante el conjunto de 
Talleres Juniors, el líder 
del torneo se metió a las 
semifinales.

La primera mitad del 
encuentro Talleres luchó 
al tú por tú con Vero, pe-
ro no pudo hacerle daño al 
rival, Vero antes del final 
del primer tiempo marcó 
el 1 - 0 que lo encaminó a 
las semifinales, ya en la se-
gunda mitad de este parti-
do se le vino la noche a ba-
jo a Talleres Juniors ya que 
toda la ofensiva de Nove-
dades Vero se fue al ata-
que para buscar ampliar el 
marcador, al final la lógica 
terminó imponiéndose 5 
- 0.

A San Judas le bastó un 
gol para eliminar a Ura-
mar y así avanzar a la se-
mifinal, tras un mal des-
peje del guardameta de 
Uramar los atacantes de 
San Judas aprovecharon 
para hacer el único gol del 
encuentro, en la segunda 
parte del partido Uramar 
tocó constantemente la 
puerta de San Judas, pero 
la anotación nunca llegó 
por lo que Uramar se des-
pidió del campeonato gra-
cias a la anotación de Yair 
Mota.

En otra llave de semi-
finales la escuadra de 
Manchester hizo lo propio 
para avanzar a la siguien-
te etapa, Tecuanapa hizo 
lo que pudo, pero no fue 
suficiente para evitar un 
4 – 0 del rival, Manchester 
tuvo para más goles, pero 
gracias al guardameta de 
Tecuanapa el marcador 
no fue más amplio, Isaac 
Herrera fue quien enca-
minó a Manchester a las 
semifinales.

El Atlético Hidalgo eli-
minó de la competencia 
a la escuadra del Villal-
ta, gracias a un 2 – 0 en el 
partido el conjunto de Hi-
dalgo se metió a ronda de 
semifinales donde ahora 
lucharan por un pase a la 
gran final.

Novedades Vero dejó en el camino a Talleres. (Rey)

San Judas echó del torneo a Uramar. (Rey)

Manchester hizo lo propio para eliminar a la escuadra de Tecuanapa. (Rey)

Atlético Hidalgo se impuso 2 – 0 ante Villalta. (Rey)

¡Hoy inicia la jornada 4 
del basquetbol municipal!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La quinteta de Oluta y 
Sayula estarán poniendo en 
marcha la fecha 4 del bas-
quetbol municipal de Aca-
yucan que se desarrolla en la 
mismísima cancha de Cruz 
Verde, hoy lunes inician las 
emociones en la mencionada 
liga.

A partir de las 20: 00 ho-
ras del día de hoy, lunes, es-
tará dando inicio la fecha 4 
del basquetbol municipal de 
Acayucan, Oluta y Sayula 
serán los encargados de abrir 
las acciones, mientras que a 
las 21: 00 horas el conjunto 
de GSB Heat enfrentará a los 
Mercenarios quienes están 

ansiosos por conquistar el 
triunfo.

El miércoles 15 de noviem-
bre se disputará el tercer en-
cuentro de la jornada y este 
se llevará a cabo cuando el 
equipo de Cruz Verde reci-
ba a los Spartans, dicho en-
cuentro tiene garantizadas 
las emociones ya que ambos 
equipos están en buen mo-
mento, dicho encuentro se 
estará desarrollando a partir 
de las 20: 00 horas.

La actividad culminará el 
viernes 17 de noviembre, a 
las 20: 00 horas los Guerreros 
lucharan al tú por tú ante Ta-
ller San Judas, mientras que a 
las 21: 00 horas los Murciéla-
gos buscaran el triunfo ante 
Duke.
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Sayula saca 
ventaja en la ida

 Pemex Sayula acaricia el título del campeonato de futbol mu-
nicipal de Sayula, con marcador de 3 – 1 se impuso ante San Juan 
Evangelista en la ida de esta fi nal

San Juan no pudo sacar ventaja en su cancha y ahora tendrá que remar contra corriente. (Rey)

¡Hoy inicia la jornada 4 
del basquetbol municipal!

¡Preparan nuevos 
torneos en el Vivero!

Chucky ya jugaría en 
Madrid si fuera brasileño 
o argentino: Pável Pardo

¡Novedades 
Vero dejó 
en el 
camino 
a Talleres

Se agotaSe agota  la taquillala taquilla
 El miér-

coles se co-
nocerán a los 
32 equipos 
que estarán 
disputando 
la Copa del 
Mundo en 
el verano de 
2018 Pág6
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