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En México se inicia la Revolución armada, con la publicación por 
parte de Francisco Madero del “Plan de San Luis”, denunciando 
al presidente Porfi rio Díaz, que gobierna el país desde hace 34 
años, y declarando nulas las elecciones celebradas en junio y julio 
de este año por el fraude habido en las mismas, y proclamándose 
presidente. En diversas regiones del país existen otros líderes que 
propugnan un cambio, como Francisco Villa en el norte y Emiliano 
Zapata, en las comunidades campesinas de Morelos. Este Plan 
provocará una guerra civil de casi 10 años de duración y, fi nalmen-
te, la caída del Presidente Porfi rio Díaz en 1911. (Hace 106 años)
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Al citado profesor se le abrió la carpeta de investigación ministerial 441/ACA/ESP/2014-II, por el presunto 
delito de a coso sexual en agravio de una alumna.

Fallece el actor 
Claudio Báez, 
a los 67 años

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Por buen fin…

Hay buenas 
ofertas, pero 
no hay dinero

“Pues sí, en al-
gunas cosas si le 
bajaron, nada más 
que hay que fijar-

se, no comprar por comprar 
porque si no así no se ahorra; 
la gente no se fija al comprar 
y por eso gasta de más o se 
endeuda 

“CARMEN ROSAS.

Profesor 
manipulador

 Una vez más, pretenden tomar la EBAO.
 Padres acusan manipulación de parte un profesor El gobierno 

no quiere 
que ustedes 

pierdan clases,  
porque el gobier-
no quería des-
trabar como sea 
el movimiento, 
si ustedes y no-
sotros tomamos 
la escuela desde 
hoy, es desgas-
te… pero yo tengo 
la idea de que 
sea el lunes tem-
prano”, Profesor 
Pavel a padres y 
alumnos.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

P
ara este mar-
tes se espera 
una reunión 
ríspida en la 

EBAO, ya que un grupo 
de padres pretenden 
tomar las instalaciones 
desde este lunes, para 
evitar que haya clases, 
esto orquestado por un 
profesor faltista, según 
lo dado a conocer.

¡No aguantan la pestilencia!
 Una vocal de prospera tiene un chiquero que 

causa severos problemas a vecinos de la calle 
Cuauhtémoc

 Este es el chiquero de la señora Verónica, que ocasiona malestar en los 
vecinos.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Caminar por la ca-
lle Miguel Hidalgo con 
rumbo a la terminal de 
autobuses, se ha vuelto 
un martirio, esto debido 
a la invasión de las ban-
quetas por parte de los 
comerciantes estableci-
dos durante el trayecto.

 América culminó 
en tercer lugar y en-
frentará a Cruz Azul 
en cuartos

No se puede caminar en la 
banqueta de la calle Hidalgo

 El tramo entre la calle Flores Magón y Antonio Plaza fue 

invadido por los comerciantes

Casa hogar del 
Aguacate carece de apoyo

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Ante la falta de apoyo por parte de las autori-
dades, dirigentes de la casa hogar del aguacate, en 
Texistepec, estos deben buscar la manera de conse-
guir los artículos básicos.

Cayeron varias bandas
de malos en Veracruz

 El Gobernador Yunes con el Grupo de Coordinación 
Veracruz informó de por lo menos 17 detenciones.

Por una publicación 
que le incomodó… Uno de los  Vázquez Bonilla manda a intimidar a reportero

Habrá 
clásico 
joven
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•Historias de la revolución
•Los jodidos siguen peor
•La política lleva al horror

EMBARCADERO: En la guerra de Independencia murie-
ron 600 mil personas, la mayoría, los indígenas y campesinos 
que lucharon al lado de Miguel Hidalgo y José María More-
los… Almas buenas, diría aquel, inmoladas en nombre de 
México… Y la revolución dejó un millón de muertos, de los 
cuales, 600 mil murieron de tifo, la enfermedad del siglo… 
Igual que en la revolución rusa, 1917, el sueño fue, digamos, la 
dictadura del proletariado… Y de igual forma que en el otro 
extremo del mundo, aquí, la revolución sólo sirvió para aca-
bar con los 33 años del puño porfiriano, pues los hombres del 
campo siguen peor… El dato del CONEVAL sobre Veracruz 
es avasallante: seis de cada 10 habitantes están en la pobreza, 
la miseria, la jodidez, el desempleo, el subempleo, los salarios 
de hambre, la migración y la prostitución… Y lo peor, luchan-
do, pero sin esperanza… En todo caso, el relato bíblico, los 
Macabeos, lo establece con claridad, a propósito de la guerra 
entre judíos y paganos: “Es mejor morir en la lucha que vivir 
para mirar las desgracias de nuestra nación”… Y una guerra, 
además, en nombre de Dios, con resultados sangrientos… En 
una batalla, 6 mil muertos… En otra más, 8 mil… En otra, diez 
mil muertos… En un pueblo, Carnaím, los mismos judíos in-
cendiaron un templo católico con todo y paganos adentro… 
En otro pueblo, Efrón, la batalla duró todo el día y toda la 
noche, y en donde los judíos mataron a los hombres paganos 
a espadazo limpio… Tal cual fue la revolución en 1910 que 
ahora las buenas conciencias conmemoran…

ROMPEOLAS: Desde siempre, el PRI se adueñó de la revo-
lución… Idolatraban al soldado Porfirio Díaz que luchó con 

heroicidad en la batalla de Puebla y rendían culto a Francisco 
I. Madero, porque lanzó al viejo dictador de la silla presiden-
cial… Pero nunca han reconocido que si la semilla de la revo-
lución cuajó en parte del alma nacional se debió al periodismo 
tesonero y crítico de Ricardo Flores Magón con su periódico 
“Regeneración” y que era leído por unos campesinos a sus 
compitas analfabetas debajo de los árboles… Y más porque si 
Porfirio Díaz encarceló a Flores Magón en 41 ocasiones, desde 
la cárcel el gran periodista oaxaqueño lo seguía publicando… 
Incluso, el periodista murió en una prisión de Estados Unidos, 
donde el dictador lo había refundido con la complicidad del 
gobierno estadunidense… Una versión histórica dice que fue 
asesinado a cuchilladas... La revolución dejó historias fasci-
nantes, como por ejemplo, Pancho Villa, quien luego de luchar 
el día y parte de la noche se casó en veintinueve ocasiones 
hacia la una o dos de la madrugada… Fue padre de veintio-
cho hijos… Y hacia el final de su vida seguía viviendo con la 
primera esposa, de nombre Luz… Pero el muy machito quiso 
pasarse de tueste, y un día, y en nombre de la revolución, lle-
gó a su hacienda con el hijo de otra mujer y Luz se lo aceptó…

Después, con otro y otro y Luz se los aceptó… Entonces, 
una noche llegó con otra mujer para vivir juntos en el mismo 
techo en una especie de trío y Luz se rebeló y lo dejó… Luego, 
le pidió perdón y Luz regresó a casa…

ASTILLEROS: Otra historia fascinante fue la de Emiliano 
Zapata… Su hermano Eufemio creía que la silla presidencial 
en Palacio Nacional era una silla de montar caballos briosos, 
pues, decía, todos los que la ocupaban terminaban enloqueci-
dos… Zapata era muy desconfiado y en las noches se monta-
ba en el caballo y agarraba camino, solo, y nadie sabía dónde 
dormía… Siempre, claro, dormía en una cama calientita con 
mujer diferente… Y la madrugada del día siguiente regresaba 
al campamento para seguir luchando… El día cuando Za-
pata se confió y creyó en la miel del general Jesús Guajardo, 
quien le regalara un caballo fino, fue emboscado y asesinado, 

de igual manera como también Pancho Villa fue emboscado, 
siempre se ha dicho, por órdenes del general presidente, Ál-
varo Obregón, por cierto, uno de los héroes de Enrique Peña 
Nieto, y de quien escribió su tesis profesional para titularse de 
licenciado en Derecho… Pero ciento diecisiete años después 
de la revolución, el país está peor… La pobreza y la miseria 
en el campo y también en la ciudad… De ñapa, la migración a 
los campos agrícolas del Valle de San Quintín, en la frontera 
norte, y que en realidad son unos campos de concentración… 
Y la migración a Estados Unidos en la era Donald Trump… 
Bastaría referir que en Veracruz hay un millón de indígenas 
y dos millones de campesinos, en quienes la frase bíblica de 
Franz Fanon “cae como anillo al dedo”, “los condenados de la 
tierra” les llamaba, “los desheredados de la fortuna” les decía 
Albert Camus, “los olvidados de Dios” según Luis Buñuel…

ARRECIFES: En los pueblos hay desfiles de niños para fes-
tejar la revolución… La Ley Federal del Trabajo declara el día 
de asueto para que una parte de la población, la que vive en 
las ciudades urbanas, pase el día en la plaza comercial miran-
do pasar a la gente… En nombre de la patria, las buenas con-
ciencias tienen su comida o cena de gala… Quizá la secretaria 
de Desarrollo Social y la delegada federal de la SEDESOL en 
Veracruz vistan de Adelitas con pestañas postizas y vayan a 
la montaña negra de Zongolica a regalar estufitas y despensi-
tas ecológicas… El ex titular de ambas dependencias, el priis-
ta Marcelo Montiel Montiel, tendrá oportunidad para repetir 
su frase célebre de que “los pobres son pobres porque quie-
ren”… Alberto Silva Ramos, otro ex titular de la SEDESOL, 
anunciaría de nuevo que sacaría de la pobreza a dos millones 
de jodidos, aunque luego, en la dirección de Comunicación 
Social se fregara dos mil millones de pesos tal cual como ha 
sido denunciado por la Fiscalía azul… Y como decía aquel 
jilguero de los festejos oficiales, “la revolución sigue su mar-
cha”… Lo decía así el escritor José Emilio Pacheco: “el poder 
político siempre lleva a la orilla del horror”…

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

Peligro en entrada a Acayucan  por alcantarilla quebrada
FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Alcantarilla en mal esta-
do pone en peligro a quienes 
viajan de Acayucan hacia 
Oluta, o viceversa.

A mitad de la carretera 
que conecta a Villa Oluta con 
Acayucan se encuentra una 
alcantarilla que tienen en ma-
las condiciones las rejas que 
la protegen, por lo que los 
automóviles, prácticamente 
se suben a la banqueta para 
transitar por ese tramo.

“Se ve que tiene tiempo 
que se rompió, y los carros le 
pasan cerquita a uno que vie-
ne caminando, es peligroso 
así como ve porque no sabe 
uno de cada loco que venga 
manejando, pues si deberían 
de componerla porque tam-
bién los de las motos se pue-
den accidentar ahí”, expresó 
Anselmo Ríos  quien se dijo 
afectado.

Señalaron que en este tra-
mo, los motociclistas son 
quienes más riesgo corren de 
accidentarse, por lo que algu-
nos allegados al lugar coloca-
ron algunos señalamientos 
que hicieran visibles las reji-
llas y así evitar un percance.

Cabe hacer mención que 
ya en varias ocasiones han 
expresado su molestia ante la 
falta de interés por parte de 
las autoridades.

Rejillas en mal estado sobre la calle Ocampo.
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos de la calle Cuauhtémoc en 
la comunidad de Campo de Águila 
solicitan la intervención de las autori-
dades  sanitarias, esto debido a que un 
chiquero los tiene con fuerte dolor de 
cabeza, pues la pestilencia no los deja 
ni respirar.

De acuerdo con la queja ciudadana, el 
chiquero es presuntamente propiedad 
de una vocal del programa  PROSPERA, 
que responde al nombre de Verónica.

Este chiquero despide fétidos olo-
res  provocados por los marranos, pero 
también por la poca higiene que tiene la 
propietaria para mantener el chiquero.

Uno de los quejosos, dijo que su ma-
dre está enferma y estos olores le provo-
can dolores de cabeza, nausea y hasta 
mareo, por lo que está pidiendo a las 
autoridades municipales y a las autori-
dades sanitarias que intervengan, por-
que es insoportable el olor, “imagínese 
cuando uno tiene que comer y el solo 
está muy fuerte, provoca que los olores 

se sientan más intensos, por lo que es 
justo que hagan algo las autoridades.

La señora Verónica es vocal del pro-
gramas PROSPERA, ella debería de sa-

ber que se privilegia la higiene y la salud 
en este mismo programa federal, por lo 
que hacen un llamado a que cese esta 
pestilencia que incomoda a los vecinos.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Para este marte se espera una reunión ríspida en la 
EBAO, ya que un grupo de padres pretenden tomar 
las instalaciones desde este lunes, para evitar que haya 
clases, esto orquestado por un profesor faltista, según 
lo dado a conocer.

Para este martes se planeó una reunión en la cual se 
dará a conocer  el movimiento financiero que llevó el 
anterior patronato de padres de familias y la dirección 
de la escuela, en la que se explicará en que se utilizó el 
recurso.

Sin embargo, se ha anunciado la toma del plantel 
educativo  por parte de un grupo de padres de familia, 
mismos que son incitados por el profesor Pavel de Jesús  
López Reyes.

Mediante unos videos hechos llegar a este medio 
de comunicación y que además circulan en las redes 
sociales, se da a conocer que el mencionado profesor 
es quien está detrás de este movimiento y en una in-
tervención ante los padres y alumnos dice: “…De una 
u otra manera hemos participado en movimientos de 
resistencia civil…sabemos que las instituciones oficia-
les aplican la famosa aburridora…si ustedes analizan 
hace unos cuantos días los chicos salieron a tomar la 
escuela…y ya pasó tiempo suficiente lo que se ha for-
mado por parte de la Coordinadora…lo que ha dado 
la autoridad oficial son largas y largas…cómo funcio-
na esto… papás y muchachos: el gobierno no quiere 
que ustedes pierdan clases,  porque el gobierno quería 
destrabar como sea esto (el movimiento) como sea… a 
ellos no les importa si se perdió dinero o no… aquí la 
Coordinadora creó este relajo— si ustedes y nosotros 
tomamos la escuela desde hoy, es desgaste… pero yo 
tengo la idea de que sea el lunes temprano…”

Por su parte, un grupo de padres de familias, firma-
ron un oficio en el que piden: “La SEV  debe de aplicar 
el cese definitivo del profesor Pavel Jesús López Reyes, 
quien es responsable directo, de manipular alumnos y 
agitar a padres de familias, ya que el video que circula 
en las redes sociales lo demuestran, donde él es el ac-
tor de todo este atropello a la educación, lejos de exigir 
mejoras y rendición de cuentas a las autoridades, habla 
pestes de todo el sistema educativo como si él fuera un 
maestro ejemplar y cumplido”.

Cabe señalar que en el video que circula en redes 
sociales, hace saber que  la molestia del citado profesor 
contra las autoridades del plantel, se debe a que a este 
se le contabilizó al menos 20 faltas en un solo mes y 
como se le apercibió de este hecho, ha estado manipu-
lando a los padres.

Al citado profesor se le abrió la carpeta de investiga-
ción ministerial 441/ACA/ESP/2014-II, por el presunto 
delito de a coso sexual en agravio de una alumna.

 Este es el chiquero de la señora Verónica, que ocasiona malestar en los vecinos.

¡No aguantan la pestilencia!
 Una vocal de prospera tiene un chiquero que causa severos problemas a vecinos de la calle Cuauhtémoc.

 Para este día un grupo de padres pretende tomar las instalaciones 
del EBAO

Una vez más…

Pretenden 
tomar la EBAO

 Padres acusan manipulación de parte un 
profesor 

 “El gobierno no quiere que ustedes pierdan 
clases,  porque el gobierno quería destrabar 
como sea el movimiento, si ustedes y nosotros 
tomamos la escuela desde hoy, es desgas-
te… pero yo tengo la idea de que sea el lunes 
temprano”, dice el profesor Pavel a padres y 
alumnos.
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FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Quienes habitan cerca de la calle 
Juan Sarabia señalaron a este medio 
de comunicación que justo en el cruce 
de esta con la calle Veracruz siempre se 
mantiene lleno de agua sucia.

Señalando que algunos vecinos 
limpian sus casas y lavan banquetas, 
dejando que el agua escurra hasta la 
calle y se hagan charcos sobre ella. 

“Diario están tirando el agua, aho-
rita está seco, pero quedan las marcas 
del lodo que se hace, esto lo hacen  
muy seguido”, expresó Mariana Luna, 
vecina del lugar.

Debido a lo constante de estas prác-
ticas, el asfalto se encuentra la mayor 
parte del tiempo lleno de lodo, por 
lo que complica el paso a peatones y 
automovilistas.

Además es muy común que du-
rante las mañana, jóvenes estudiantes 
transiten la calle para llegar a sus es-

cuelas, llenándose los zapatos de lodo, 
o hasta ser mojados por quienes a tem-
prana hora inician a tirar agua sobre la 
banqueta.

Por lo que hacen un llamado a las 
autoridades, para que tomen cartas 
en el asunto y los vecinos no se sigan 
afectando.

CIUDAD DE MÉXICO 

En las últimas 24 horas, 
el volcán Popocatépetl re-
gistró 310 exhalaciones de 
baja intensidad acompaña-
das de vapor de agua y gas, 
informó el Centro Nacional 
de Prevención de Desastres 
(Cenapred).

En un comunicado, pre-
cisó que además se regis-
traron cinco explosiones, 
de las cuales tres el día 
de ayer a las 15:42 , 18:11 y 
23:22 ; y dos el día de hoy 
a las 00:22  con emisión de 
fragmentos incandescentes 
sobre la ladera este. La últi-
ma a las 06:49.

La mayoría de las explo-
siones alcanzaron una co-
lumna de dos kilómetros. 
Adicionalmente, se regis-
tró un sismo volcanotectó-

nico ayer a las 11:15 h con 
magnitud de 2.0, y también 
se contabilizaron 395 minu-
tos de tremor armónico de 
baja amplitud.

La mañana de este do-
mingo se observó al volcán 
con una emisión continua 
de vapor de agua, gas y pe-
queñas cantidades de ceni-
za en dirección al noreste.

El Cenapred exhortó 
a no acercarse al volcán y 
sobre todo al cráter, por el 
peligro que implica la caída 
de fragmentos balísticos y, 
en caso de lluvias fuertes, 
alejarse de los fondos de 
barrancas por el peligro de 
deslaves y flujos de lodo.

El Semáforo de Alerta 
Volcánica del Popocatépetl 
se encuentra en Amari-
llo Fase 2, dio a conocer el 
Cenapred.

Entrada a la Colonia 
Las  Cruces es deplorable

Es evidente el deterioro 
por el que pasa la calle de ac-
ceso a la colonia Las Cruces, 
a causa del constante paso de 
los automóviles.

Siendo sus habitantes los 
más afectados debido a que 
durante la temporada de llu-
vias son constantes los agu-
jeros en la calle Prolongación 

Miguel Hidalgo, la cual da el 
acceso a ambas colonias.

Es por ello que en múlti-
ples ocasiones, los vecinos se 
turnan para reparar el tramo, 
rellenando los agujeros pro-
visionalmente con arena, es-
to ante la falta de interés por 
parte de las autoridades. 

Fallece el actor Claudio 
Báez, a los 67 años

 La Asociación Nacional de Intérpretes confi rma 

la noticia a través de Twitter, pero aún se desconocen 

las causas, pero se estima que podría ser a conse-

cuencia de su padecimiento de años de EPOC

CIUDAD DE MÉXICO.

El actor mexicano Claudio 
Báez falleció esta tarde a los 
69 años y hasta el momento 
se desconocen las causas de 
su deceso.

Sin embargo trascendió 
que llevaba varios años su-
friendo EPOC (Enfermedad 
Pulmonar Obstructiva Cró-
nica), lo cual le impedía res-
pirar bien.

El histrión era conocido 
por sus papeles de villano 
en telenovelas la década de 
los 90, como Dos Mujeres y 
un camino, al lado de Laura 
León y Bibí Gaytán, así como 
en El Premio Mayor, junto a 
Carlos Bonavides.

Báez, nació el 23 de marzo 
de 1948 en Guadalajara, Ja-
lisco, y estuvo casado con la 
actriz Isaura Espinosa, aun-
que el matrimonio terminó 
en divorcio.

Su primera incursión en 
el melodrama fue en Cuan-
do los hijos se van en 1983, a 
la que siguieron Guadalupe, 
Los años felices y Vivir un 
poco, donde alcanzó popula-
ridad y éxito.

Para inicios de la década 
de los 90 participó en produc-
ciones como La pícara soña-
dora, Triángulo, El privilegio 
de amar y Nunca te olvidaré, 
al lado de Edith González.

Su última aparición en 
una telenovela fue en Des-
pertar contigo.

Casa hogar del 
aguacate carece de apoyo

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Ante la falta de apoyo por parte de 
las autoridades, dirigentes de la casa 
hogar del aguacate, en Texistepec, es-
tos deben buscar la manera de conse-
guir los artículos básicos.

Jerónimo Cayetano, quien es el 
fundador del lugar señaló que junto 
a los pequeños cultivan sus propias 
verduras, además de recibir donacio-
nes por parte de personas de la misma 
comunidad.

Dijo también que en varias ocasio-
nes ha buscado el apoyo por parte de 
las autoridades quienes hasta ahora 
no han dado respuesta alguna a sus 
peticiones.

Es por ello que en ocasiones solicita 
el apoyo a la ciudadanía para conse-
guir productos como azúcar, arroz, ja-
bón de baño, papel higiénico, y demás.

“La ciudadanía me puede apo-

yar con alimentos básicos como son 
arroz, frijol, azúcar, leche, , ya que 
no contamos con recursos, ni apoyo 
por parte del municipio”, expresó el 
entrevistado.

Por otro lado mencionó que tam-
bién envían a los niños a la escuela, 
por lo que les son necesarios recursos 
económicos y apoyo constante.

Caminan entre lodo y agua  apestosa en la Juan Sarabia

Entre agua encharcada y lodo caminan sobre la calle Juan Sarabia.

El Popo registra 310 exhalaciones de baja intensidad en 24 horas: Cenapred
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Leonor Ramírez Hernández nuevo 
comisariado Ejidal de Soteapan

ROBERTO MONTALVO

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.

Luego de que por primera vez se die-
ra la participación de 3 candidatos al 
Comisariado Ejidal de Soteapan, final-
mente se llevó a cabo la elección, resulta-
do victorioso la plantilla de color Azul, 
ganándole a la roja y la verde.

El proceso de elección fue por voto 
secreto, quien organizó fue personal 
de La Procuraduría Agraria de Acayu-

can, quien vigilo que el proceso se diera 
conforme a lo marca la ley, pues en oca-
siones anteriores los ejidatarios se han 
quejado fraude.

Dos de los 3 participantes eran 
maestros, y los campesinos necesitan a 
alguien que los atienda en la mañana, 
pues es cuando las dependencias agra-
rias funcionan, y por ello es que eligie-
ron a alguien de su misma gente, quien 
los entendiera en sus problemas y en su 
lengua materna.

Por ello con más de 100 votos a favor 
Leonor Ramírez Hernández fue elegi-
do nuevo presidente del Comisariado 
Ejidal de San Pedro Soteapan, hay que 
mencionar que del ejido Soteapan es 
que viene el agua potable que utiliza 
Acayucan, Oluta y Soconusco.

Hay que recalcar que la plantilla 
azul que salió victoriosa, era del mismo 
equipo que deja la directiva del ejido, y 
por ello es que habrá continuidad en los 
trabajos.

PC realizará operativos 
contra cohetes ilegales

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Protección Civil Esta-
tal realizará los operati-
vos con la SEDENA para 
decomisar cohetes que 
sean ilegales o de alto 
peligro para los menores.

En su reciente visita 
a esta ciudad el enlace 
de PC regional Héctor 
Ochoa Ramírez, dijo que 
por la temporada de fin 
de año es que la venta 
de estos productos se 
dará de forma masiva, y 
explico que no todos los 
vendedores tienen per-
mitido hacerlo.

En entrevista con el 
funcionario estatal dijo 
que “quienes marcarán 
los operativos para de-

comisar la mercancía 
ilegal serán los soldados 
y policías, pero aún hay 
tiempo para que los Co-
heteros tramiten sus per-
misos ante la SEDENA, 
quien no lo tenga podría 
ir hasta la cárcel si tiene 
mucho producto y de al-
ta peligrosidad”.

Cabe señalar que PC 
municipal si debe de ca-
pacitar y resguardar los 
establecimientos permi-
tidos para la venta de co-
hetes, pues así si evitan 
los problemas mayores 
como ha ocurrido en Mé-
xico y Puebla.

Por fortuna en Aca-
yucan todos cumplen 
con la recomendación 
y sus permisos ante las 
autoridades.

Quieren evitar una desgracia.

Se rumora que
ya apareció

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Transcendió este fin de semana que la joven 
Eloíza Cazares Gómez de 23 años de edad y que había sido 

reportada como desaparecida el pasado miércoles, ya apare-
ció y se encuentra con su familia.

Aunque esta información no ha sido confirmada por al-
gunos de sus familiares, pero se sabe que desde hace 2 días 
la joven Acayuqueña con domicilio en el Rincón del Bosque 
está sana.

Los vecinos de Elo ya se siente más tranquilos pues alguien 
les dijo que ella estaba bien, pero que no se dejaría ver hasta 
estar segura de lo que ocurría.

Este sería uno de los pocos casos donde una mujer o ado-
lescente reportada como desaparecida, aparece sana y salva, 
pues en muchos casos no hay éxito.

Por una publicación que le incomodó…

Uno de los  Vázquez Bonilla 
manda a intimidar a reportero
�Miguel Ángel Vázquez Bonilla, estuvo detenido por el homicidio de su tío
�Miguel y Juan Carlos Vázquez  Bonilla, fueron los principales promotores de 
Andrés Valencia, alcalde electo de San Juan Evangelista.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER

 Miguel Ángel Vázquez 
Bonilla, es señalado de haber 
mando a amedrentar a un 
comunicador, tras una pu-
blicación donde se dice que 
Miguel Ángel, estuvo dete-
nido señalado del homicidio 
de su tío. Por lo que piden 

se investigue la agresión al 
periodista.

Edgar Irán López Her-
nández, director de un por-
tal de noticias de esta ciudad 
de Acayucan, en un comu-
nicado afirma:  “El pasado 
martes 14 de noviembre, con 
engaños personas que se 
identificaron como enviados 
y representantes de Miguel 
Ángel Vázquez Bonilla se 
presentaron a las instala-

ciones de esta Asociación, 
tratando de entregar una so-
licitud de réplica en relación 
a una nota publicada en el 
medio informativo virtual 
Presencia Noticias de Aca-
yucan que iba dirigida a Mi-
guel Ángel Cruz Fernández, 
por lo que Edgar Irán López 
Hernández se negó a recibir 
tal documento por darse bajo 
las circunstancias hechas y 
erróneas.

Sin embargo, uno de 
los enviados se dedicó a 
tomar fotografías directa-
mente del compañero, con 
el objetivo seguramente 
de intimidarlo y obligar-
lo a recibir un documen-
to que no corresponde 
admitir.

En el comunicado, se 
especifica que el reporte-
ro  tiene temor fundado 
de que algo le pase, por los 
antecedentes de Miguel 
Ángel Vázquez Bonilla, 
quien estuvo procesado 
penalmente en el Juzga-
do primero de primera 
instancia por el delito de 
homicidio.

Uno de los enviados 
por Miguel Ángel Váz-
quez Bonilla, quien res-
ponde al nombre de  Edil-
berto Osorio Santiago, tie-
ne el antecedente de haber 
sido detenido en la Ciu-
dad de Puebla en posesión 
de un arma de fuego.

Por lo que el periodis-
ta está pidiendo que la             
Fiscalía Especial para la 
Atención de Delitos come-
tidos contra la Libertad de 
Expresión  (FEADLE) y a 
la Fiscalía General del Es-
tado (FGE), el inicio de la 
carpeta de investigación 
correspondiente en contra 
de quienes resulten res-
ponsables de esta acción 
intimidatoria.

Los Vázquez Bonilla, asesores de Andrés Valencia, alcalde electo de San Juan Evangelista.
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO MÉDICO

VILLA OLUTA, VER

 Con la inrtoducción del 
drenaje y agua potable ya 
comenzaron los trabajos en 
la calle 5 de Mayo del bario 
tercero de Oluta, la meta del 
Presidente Municipal Jesús 
Manuel Garduza Salcedo es 
cumplirle a sus paisanos y 
dejar pavimentada esta ca-
lle que contará con todos los 
servicios.

“Chuchin” Garduza si-

gue buscando el cambio en 
el municipio, ahora Oluta se 
ve diferente las calles como 
la 5 de Mayo que se encon-
traban en completo abando-
no ahora se verá diferente  
con la pavimentación y esto 
tiene muy contentos a los ve-
cinos quienes están viendo 
el trabajo que ha logrado ha-
cer la actual administración.

Me da gusto ver el traba-
jo que está haciendo “Chu-
chin” en nuestra calle dijo 

el pastor evangélico Felipe 
Espinoza, estamos agradeci-
dos por el acercamiento en-
tre los vecinos y la autoridad 
municipal porque quiero 
decirle que “Chuchin” an-
tes de ser autoridad en este 
municipio ya tenía muchos 
amigos y ahora sabemos que 
tiene más amistades porque 
siempre ha ayudado a la 
gente y eso lo tenemos muy 
presente.    

Iniciaron los trabajos de Iniciaron los trabajos de 
pavimentación en el Barrio Terceropavimentación en el Barrio Tercero
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 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

El Grupo de Coordinación 
Veracruz informó que esta 
semana, con la captura de 17 
presuntos delincuentes, se ha 
logrado desarticular a varias 
bandas de alta peligrosidad 
que venían operando en dis-
tintas regiones del Estado; y 
los detenidos están propor-
cionando información acerca 
de sus cómplices, los cuales 
ya están siendo buscados.

En la zona de Veracruz-
Boca del Río, se logró la 
captura de seis sujetos pre-
suntamente integrantes de 
una célula delictiva autode-
nominada Cártel de Jalisco 
Nueva Generación; así como 
la recaptura de uno de los 
presuntos asesinos del doc-
tor Casanova.

En la zona de Chiconquia-
co, se rescató a dos maestras 
que habían sido privadas de 
su libertad y se capturó a dos 
presuntos secuestradores.

En Nogales, se logró la de-
tención de cuatro presuntos 
secuestradores y se rescató a 

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Varias son las perso-
nas indigentes que deam-
bulan por las calles de 
la ciudad, en estado de 
ebriedad, molestando a 
los transeúntes que pasan 
a su lado únicamente para 
solicitarles unas monedas.

Muchos de ellos, uti-
lizan esos recursos para 
comprar alcohol, al ser 
lo único que consumen 
durante el día, llegando a 
incomodar no únicamen-
te a quienes caminan por 
las calles, sino también a 
quienes habitan los luga-
res donde deambulan.

Quienes se dicen afec-
tados, señalan que han 
sido reiteradas las oca-
siones en que solicitan el 
apoyo del DIF municipal, 
quienes llegan a retirar-
los, pero sin ser canaliza-
dos a algún lugar, es por 
ello que a los pocos días 
nuevamente regresan al 
lugar.

“Diario están aquí 
afuera, ya le hemos lla-
mado a los del DIF, pero 
nada más se los llevan y 
al rato regresan otra vez, 
porque no les hacen nada, 
lo que queremos es que se 
vallan a oro lado porque 
siempre están aquí en el 
centro, donde la gente pa-
sa muy seguido”, expresó 
Rosa Castillo, quien se 
dijo afectada también a 
los malos olores que es-
tas personas dejan en el 
lugar.

Por otro lado también 
mencionaron que al estar 
bajo los efectos del alco-
hol, o algún otro estupe-
faciente, los individuos 
llegan a portarse agresi-
vos contra quienes cami-
nan por el lugar, siendo 
las jóvenes las principales 
víctimas, es por ello que 
han solicitado el apoyo 
de la policía quienes tam-
poco han podido retirar 
definitivamente a los 
indigentes.

Abundan los 
indigentes en Acayucan

Cayeron varias bandas
de malos en Veracruz

�El Gobernador Yunes con el Grupo de Coordinación Veracruz 
informó de por lo menos 17 detenciones

una persona que había sido 
privada de su libertad.

En la región de Coat-
zacoalcos, se detuvo a dos 
personas presuntamente 
vinculadas con el intento 
de secuestro de una mujer 

afuera de una televisora, y 
se tiene información del res-
to de la banda.

Asimismo, en San An-
drés Tuxtla, se capturó a 
una banda delictiva vincu-
lada a Los Zetas; con 19 ki-

los de marihuana y vehícu-
los robados.

De esta manera, con ac-
ciones coordinadas, el Esta-
do Mexicano responde a la 
demanda de los veracruza-
nos de vivir más seguros.

Indigentes son un problema en calles del centro.

SON 

DEO

Por buen fin…

Hay buenas ofertas, 
pero no hay dinero

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Este fin de semana se lle-
vó a cabo en todo el país el 
programa  El “Buen Fin”, en 
el cual las tiendas de casi to-
do el país bajan sus precios 
para que los compradores 
adquieran productos a bajo 
costo y de esta manera fo-
mentar el comercio; mismo 
que se encuentra inspirado 
en el “Viernes Negro” que 
se realiza en Estados Unidos.

A pesar de que el progra-
ma que se inició en el 2011, 
tiene como finalidad fomen-
tar el comercio en el país 
y dar buenas precios a los 
compradores, hay quienes 
aún se encuentran escépti-
cos ante el programa impul-

sado por el gobierno federal.
Es por ello que Diario Aca-

yucan salió a las calles para 
preguntar a la ciudadanía y 
es que acuden a comprar a 
las tiendas durante este fin 
de semana; obteniendo lo 
siguiente:

Sí, pero es lo mismo, 
está al mismo pre-

cio, yo no veo que baje, pe-
ro son cosas que tenemos 
que aceptar porque son 
cosas del país, es como el 
horario de verano, según 
es para benefi ciarnos pe-
ro nada más nos perjudica 
más”, Juan Martínez

“Están al mismo 
precio, lo que ha-

cen las tiendas es subir 
el precio unos días antes 
para que ya en estos días 
según bajen y quede igual 
que como estaban, si na-
da más es para que ellos 
ganen y la gente les com-
pre más”, Eduardo Pérez.

A mí me parece que 
sí está un poquito bajo, pe-
ro quién sabe porque casi 
en todo dan caro y la verdad 
ahorita el salario que se ga-
na no alcanza para mucho y 
pues ahorita cosas baratas 
no se van a encontrar tan fá-
cil, ya casi no hay”, Pablo.
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¡!!!HOLA MIS QUERI-
DOS AMIGOS!! COMO SE 
LA PASARON  EN LAS 
FIESTAS DE ALCALA ¿?? 
PUES YO ME LA PASE 
SÚPER CHEVERE CON 
TODOS LOS GUAPOS Y 
GUAPAS DE LA NOCHE!!!

¡!!!YEAHHHHYEAH….
YEAH….. eso es vida so-
lo vean y cheken que bo-
nito ambiente forman los 
incansables  y simpáticos 
amigos Oaxaqueños..ellos 
no se cansan tienen toda la 
actitud y las buenas  vibras 
para divertirse tooooda la 
noche bailando a morir!!! 

Porque compartir con ellos 
es toda una enseñanza de 
vida, son divertidos , ama-
bles y comparten todo co-
mo familia que son un solo 
corazón!!! Bueno…que les 
puedo decir de lo elegante 
que lucen para cada oca-
sión, son únicos,y si lo du-
dan solo vean que alegría 
y diversión sana se vive 
en las grandes fiestas de 
¡!!ALCALA!!!!

¡!!VOY Y VUELVO 
PORQUE AÚN HAY 
MAAASSSSS!!!!

!!!HOLA MIS QUERI Po e co ti co ellos

NOTITAS

PicudasPicudas
POR  FINA REYES

Destacada participación en el desfi le tuvieron éstas 
guapas bastoneras.

SÚPER BAILADORES.- Lupita Cabrera  bailando al ritmo de la Calenda

LOS MAS SONRIENTES.-  Carmen Saiz y 
su esposo Nieves López

QUE BUEN RITMO.- Jorge Vargas 
Mathey y su bellísima esposa

EL HIT DE LA NOCHE.- Jesús Ledesma y 
su guapa hermana

EN LA TREMENDA FIESTA.- Sr. Román 
Juárez Acosta y su linda Teresita

LAS MAS PRENDIDAS.- Chicas guapas en 
acción

LLEGARON DISPUESTOS A GOZAR DE LA FIESTA.- Joel Ortíz y su bella 
esposa

Los más prendidos.- La bonita y encantadora familia Barrancos

as

MO.- Jorge Vargas 
a esposa

EL HIT DE LA NOCHE.-
su guapa hermana
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¡Le dieron su “Buen Fin” 
a vecina de San Juan!

¡Le meten un  balazo a un taxista!

¡EMBOLSADOS!
�Son 11 bolsas en las que presuntamente 
había restos de cuatro personas

�Nadie identifi có al degolla-
do en el camino a El Hato

¡A la fosa común!

Por borrachales…

¡Su padrastro le dio 
tremenda “tunda”!

¡Ya está fuera de peligro!
�El señor Teodomiro Fernández de VillaOluta 
que se accidentó junto con el ingeniero Ricardo 
Joachín que perdió la vida al volcar su camioneta, 
ya se encuentra estable

¡Se incendia trailer nodriza; 
murió el conductor!

¡Derrapan dos
 de Juanita de 
su caballo de 
acero!

¡Derrapados!
�Dos soconusqueños en moto andaban dejan-
do el pellejo en la carretera

¡Camioneta y taxi 
chocaron en El Zapotal!
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EMERGENCIAS

CÓRDOBA, VER.-

Trágica muerte encontró 
el operador de un Trailer tipo 
nodriza, que se incendió lue-
go de volcar, sobre el kilóme-
tro 297 de la autopista Córdo-
ba-Veracruz, la circulación se 
vio interrumpida por mas de 
dos horas.

El accidente se registró a 
las 17:20 horas del domingo, 
cuando se desplazaba sobre 
la autopista con dirección a 
Orizaba, un Trailer con doble 
semi remolque tipo nodriza, 
cuyo operador se desconocen 
sus datos.

Se presume que al apro-
ximarse al kilometro 297 del 
trébol de Amatlán, el chofer 
perdió el control y volcó. De-
bido a la fricción la unidad 
comenzó a incendiarse, en 
cuestión de minutos el fuego 
envolvió la cabina.

Tras el siniestro el opera-
dor falleció calcinado, mien-
tras que la circulación con di-
rección a Puebla, fue cerrada. 
Paramédicos de Capufe aban-
deraron el lugar, mientras que 
Bomberos de Córdoba sofoca-
ron el incendio.

Oficiales de la Policía Fe-
deral acordonaron el lugar, 
mientras que personal de la 
Fiscalía Regional, Agentes 
Ministeriales y Peritos toma-
ron conocimiento, dieron fe 
del deceso, ordenaron tras-
ladar el cadáver al Semefo e 
iniciaron la carpeta de inves-
tigación correspondiente.

Hasta el momento el cuer-
po del operador esta sin iden-
tificar, se espera que algún 
familia lo reclame. Es de se-

CHICONQUIACO

Un menor de 15 años de 
edad y un hombre de 36 años 
de edad fueron ejecutados en 
las congregaciones La Capi-
lla y Las Paredes, ambas del 
municipio de Chiconquiaco; 
personal del Ministerio Pú-
blico tomó conocimiento de 
ambos homicidios, sin que 
se reportara la detención de 
alguno de los asesinos.

Los hecho se registraron 
durante la madrugada de 
este domingo, cuando una 
llamada telefónica alertó  
elementos de la Policía Mu-
nicipal y Estatal que una per-
sonas había sido asesinada 
en el interior de su vivienda, 
ubicada en la congregación 
Las Paredes.

Tras el arribo de los uni-
formados, éstos confirma-
ron la muerte de un sujeto 
identificado como Gabino 
Perea, de 36 años de edad, el 
cual  recibió siete impactos 
de bala, por lo que la zona 

fue acordonada y requerida 
la presencia del Ministerio 
Público.

Horas después alrededor 
de las 05:30 horas, se perpe-
tró el homicidio de un me-
nor de 15 años de edad, de 
nombre Isidoro, de ocupa-
ción campesino, el cual fue 
asesinado en la congrega-
ción de La Capilla, por lo que 
elementos de la citada corpo-
ración fueron alertados de la 
ejecución.

Al lugar además arri-
bó personal del Ministerio 
Público, quien tomó co-
nocimiento del homicidio 
del menor, el cual presentó 
nueves impactos de bala, al 
parecer de calibre 9 milíme-
tros, por lo que momentos 
más tarde, al igual que en el 
primer hecho, se ordenó el 
levantamiento y traslado del 
cuerpo al Servicio Médico 
Forense en Xalapa; hasta el 
momento no se tiene reporte 
de la detención de alguno de 
los responsables.

Este domingo fue libe-
rada la propietaria de una 
chatarrera a quien sujetos 
armados secuestraron el 
pasado jueves, en la ca-
rretera Yanga-Tezonapa; 
a la altura de San José del 
Corral.

Hasta el momento se 
desconoce si se pagó algún 
rescate y la cantidad, para 
la liberación de esta mujer 
con las iniciales J.A.L. y de 
68 años de edad.

La fémina declaró este 
domingo ante la Fiscalía 
Regional de Córdoba con 
respecto a este plagio, que 
se suma al sinnúmero de 
secuestros que se han pre-
sentado en este año 2017.

Como lo informó alca-
lorpolitico.com, el pasado 
jueves esta empresaria 
viajaba en una camioneta 
Jeep Liberty acompañada 
de otras dos féminas, pero 
llegando a San José del Co-
rral, un vehículo las inter-
ceptó y descendieron dos 
sujetos fuertemente arma-
dos, quienes abrieron las 
puertas de la camioneta y 
bajaron por la fuerza a la 
mujer que era su objetivo.

En cuanto tuvieron a su 
víctima, huyeron rumbo 
a Yanga y desde ese mo-
mento ya no se supo más 
de ella hasta este domingo, 
que trascendió que fue li-
berada por la madrugada.

XALAPA

Restos humanos de al 
menos cuatro personas fue-
ron encontrados en bolsas de 
plástico, en la Reserva Ecoló-
gica El Chaneque, de la colo-
nia El Tejar, en Xalapa.

Los hechos se registraron 
alrededor de las 21:15 horas 
de este domingo, cuando 
una llamada al número de 
emergencias 911, alertó que 
habían sido encontradas 11 
bolsas conteniendo restos 

humanos en la citada reser-
va ecológica, entrando por la 
calle José de Arrillaga.

Al lugar, acudieron ele-
mentos de la Policía Esta-
tal, quienes  confirmaron el 
hallazgo,siendo acordonada 
la zona.

Más tarde las autorida-
des ministeriales levantaron 
y trasladaron la bolsas con 
restos humanos  al semefo. 
Hasta el momento se des-
conoce la identidad de las 
víctimas

¡Se incendia trailer 
nodriza; murió el conductor!

ñalar que la vialidad se vio 
afectada por mas de horas, 

tiempo en que se llevaron a 
cabo las labores de rescate y 

limpieza del lugar

¡Ejecutan a dos personas,
entre ellos un menor!

¡Dejan restos humanos en bolsas!
�Son 11 bolsas negras en las que presuntamente había restos de cuatro 
personas

¡Liberan a propietaria de 
chatarrera que fue secuestrada!

¡Le meten un balazo a un taxista!
MISANTLA VER.

La media noche de este sá-
bado mediante una llamada 
telefónica fueron alertados 
paramédicos de Cruz Roja así 
como elementos de la Policía 
municipal, que en camino de 
terracería que conduce a la lo-
calidad de Santa Cruz Buena 
Vista se encontraba un taxi el 
cual presentaba un impacto 
de arma de fuego.

Los hechos se registra-
ron al filo de las 00:00 horas 
cuando se trasladaron para-
médicos y Policía municipal 
al lugar mencionado, encon-
trando un automóvil rotula-
do como taxi de color verde 

con blanco de la localidad 
de las Trancas con numero 
económico 964 con placas de 
circulación 4733-XCW del Es-
tado de Veracruz.

Al inspeccionar dicha uni-
dad encontraron en la cajuela 
del automóvil al conductor 
quien presentaba un impac-
to de arma de fuego la cual le 
arrebató la vida ya que nada 
pudieron hacer paramédicos.

De inmediato oficiales de 
la Policía municipal acordo-
naron el lugar de los hechos 
para solicitar la presencia 
de servicios periciales de la 
Fiscalía General quienes lle-
garon junto con agentes de 
la Policía Ministerial quienes 

dieron fe de los hechos y or-
denaron el traslado del cuer-
po al SEMEFO para practi-

carle la necropsia de ley y 
esperar que alguna persona 
pueda reconocer el cuerpo.
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En Santa Rita Laurel…

¡Su vecino lo 
amenaza de muerte!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Campesino de la comuni-
dad Santa Rita Laurel que se 
identificó con el nombre de 
Antonio Martínez Pérez de 
53 años de edad, fue amena-
zado de muerte por parte de 
su vecino identificado con el 
nombre de Alfredo Rodrí-
guez, el cual  ya fue denun-
ciado ante las autoridades 
competentes.

Los hechos ocurrieron el 
pasado fin de semana seña-
lo el propio agraviado, luego 
de que Alfredo Rodríguez 

invadiera gran parte de su 
solar y tras intentar hacérselo 
ver por parte del Afectado, lo 
único que consiguió, fue una 
serie de insultos y amenazas 
de muerte.

Por lo cual el campesino 
Martínez Pérez, acudió ante 
el fiscal en turno de la Uni-
dad Integral de Procuración 
de Justicia de este Distrito XX  
de Acayucan, para presen-
tar la denuncia en contra del 
agresor y solicitar a las auto-
ridades correspondientes que 
tomen cartas en el asunto, ya 
que teme de que Alfredo Ro-
dríguez cumpla la amenaza 
que género en su contra.

Vecino de la comu-
nidad Santa Rita 
Laurel, fue amena-
zado de muerte por 
parte de su vecino 
que invadió gran 
parte de su solar  
(GRANADOS)

¡Le dieron su “Buen Fin”
a vecina de San Juan!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Amantes de lo ajeno bur-
lan a las autoridades poli-
ciacas que se mantuvieron 
por diversas calles céntricas 
de la ciudad con la llegada 
del “Buen Fin” y logran des-
pojar de 5 mil pesos en efec-
tivo a una residente del mu-
nicipio de San Juan Evange-
lista que se identificó con el 
nombre de Gloria Gutiérrez 
Osorio de 34 años de edad.

Los hechos se registra-
ron la tarde de este domin-
go sobre la esquina de las 
calles que comprenden 
Miguel Alemán e Hidalgo 
del barrio Zapotal de esta 

ciudad, luego de que al salir 
de un cajero automático que 
se encuentra por la zona 
mencionada la propia agra-
viada, fuera intervenida por 
un par de hampones que 
tras amagarla con arma de 
fuego, lograron despojarla 
del dinero en efectivo que 
había retirado.

Lo cual provocó que la 
víctima no pudiera aprove-
char las “grandes ofertas” 
que realizaron distintos es-
tablecimientos con el nom-
brado “Buen Fin” y tras dar-
le parte de lo ocurrido a ele-
mentos de la Policía Naval, 
se encargaron de realizar la 
búsqueda de los responsa-
bles sin lograr obtener bue-
nos resultados.

¡Ya está fuera 
de peligro!
�El señor Teodomiro Fernández de Villa Oluta 
que se accidentó junto con el ingeniero Ricardo 
Joachín que perdió la vida al volcar su camioneta, 
ya se encuentra estable

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Autoridades competen-
tes continúan con la intriga 
de conocer las verdaderas 
causas que provocaron el 
fatal accidente vial, donde 
perdió la vida el ingeniero 
Ricardo Joachin Casarín de 
58 años de edad y resultó 
gravemente lesionado Teo-
domiro Fernández Melchor 
de 65 años de edad domici-
liado en Villa Oluta.

Como informamos de 
manera oportuna en la pe-
sada edición de este Diario 
Acayucan, eran aproxima-
damente las 18:00 horas 
del pasado sábado cuando 
se registró este fatídico ac-
cidente a la altura del kiló-
metro  219 de la carretera fe-
deral 180 Costera del Golfo, 
luego de que extrañamente 
se volcara la camioneta 
Chevrolet 350 color blanco 
con placas de circulación 

XU-88-021 que conducía el 
propio ingeniero Joachin 
Casarín.

El cual perdió su vida 
de manera instantánea, 
mientras que el nombrado 
oluteco tras resultar grave-
mente lesionado, corrió con 
la fortuna de ser auxiliado 
y trasladado hacia el Hospi-
tal Civil de Oluta, para que 
fuera valorado y atendido 
clínicamente.

El cuerpo del occiso fue 
velado por sus familiares y 
amistades en su respectivo 
domicilio ubicado en la co-
lonia Rincón del Bosque de 
esta ciudad, y se presume 
que será durante este día, 
cuando sea sepultado en el 
camposanto de esta misma 
localidad.

Mientras que familiares 
del lesionado, indicaron a 
este Diario Acayucan que 
afortunadamente la vida 
del lesionado Fernández 
Melchor, se encuentra fuera 
de peligro.

Gran consternación provocó ante la sociedad acayuqueña la muerte que 
sufrió el conocido ingeniero civil Ricardo Joachin Casarín, el pasado sába-
do. (GRANADOS)

¡Camioneta y taxi 
chocaron en El Zapotal!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Ligero accidente auto-
movilístico protagoniza-
do por una lujosa camio-
neta Mazda color blanco 
con placas de circulación 
YKH-37-23  y el taxi 600 
de Acayucan con placas 
de circulación 55-15-XDB, 
provoco daños materiales 
sobre ambas unidades 
y  algunas lesiones sobre 
una pequeña de dos años 
de edad que viajaba al la-
do de su madre a bordo 
de la unidad de alquiler.

Los hechos ocurrieron 
la tarde-noche de este do-
mingo sobre el cruce de 
las calles que compren-
den Altamirano y Javier 
Mina del Barrio el Zapo-
tal de esta ciudad.

Luego de que el con-
ductor de la lujosa camio-
neta, el cual se identificó 
con el nombre de Alejan-
dro Hernández Ruperto 
originario de Minatitlán, 

dos, generó que la menor 
de edad que viajaba junto 
con su progenitora, sufrie-
ra algunas lesiones físicas.

Mismas que permitie-
ron el arribo de parte de 
paramédicos de la Cruz 
Roja delegación Acayu-
can, los cuales tras brin-
darle las atenciones pre 
hospitalarias a la peque-
ña, optaron por trasladar-
lo hacia el Centro Médico 
Metropolitano, para que 
fuera valorada y atendida 
clínicamente.

Mientras que el perito 
Miguel Hernández Cruz 
de la Policía de Tránsito 
del Estado, se encargó de 
tomar conocimiento del 
percance para después 
ordenar el traslado de las 
unidades que protagoni-
zaron el accidente, hacia el 
corralón correspondiente 
de este mismo municipio.

no respetara la preferencia 
vial que favorecía al taxi 

mencionado y tras impac-
tarlo sobre uno de sus costa-

Una pequeña de 2 años de edad que viaja-
ban junto con su madre abordó de la unidad 
de alquiler, presento algunas lesiones y fue 
ingresada al Metropolitano. (GRANADOS)

Lujosa camioneta colapsa al taxi 600 de Acayucan en el Barrio el Zapotal de 
la ciudad tras no respetar los señalamientos viales. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Con severa herida marca-
da sobre su cabeza y originada 
con arma de fuego, fue ingre-
sado al Hospital Civil de Oluta, 
un campesino que responde al 
nombre de Pedro Vital Vicente 
de 45 años de edad domici-
liado en la localidad de Palma 
Sola perteneciente al munici-
pio de Playa Vicente.

Fueron propios familiares 
del ahora lesionado los que lo-
graron trasladar al nombrado 
campesino hasta el nombrado 
nosocomio, luego de que es-
tando en el interior de un cen-
tro de vicios del nombrado mu-
nicipio, se desatara una riña 
donde salieron a relucir las ar-
mas de fuego y tras recibir un 
impacto de bala sobre su ca-
beza, fue necesario ingresarlo 
al nombrado Hospital para que 
fuera atendido clínicamente.

Cabe señalar que de acuer-
do a datos aportados por la 
propia concubina del herido, 
la cual se identificó con el 
nombre de Osvalda Fernández 
Castellanos, se dijo que en el 
lugar donde se registraron los 
hechos, una persona del sexo 
masculino perdió la vida y de 
inmediato arribaron autorida-
des policiacas para tomar co-
nocimiento de los hechos.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

 Dos sujetos que viajaban 
en motocicleta terminaron 
internados en el hospital re-
gional Oluta-Acayucan luego 
de haber derrapado, resul-
tando con lesiones que aun-
que no pusieron en riesgo 
sus vidas sí ameritaban cu-
raciones por las piedritas que 
se incrustaron en su piel tras 
derrapar por varios metros.

Se trata de los señores 
Edgar Ulises Matus Mar-
tínez de 35 años de edad y 
su acompañante Armando 
García García de 25 años de 

edad, quienes tienen su do-
micilio conocido en la colonia 
Lealtad del Municipio de So-
conusco, mismos que fueron 
trasladados por paramédicos 
de la Cruz Roja hacia el hos-
pital regional.

Sobre los hechos se dijo 
que ambos sujetos derrapa-
ron en la carretera cuando 
iban con rumbo a su domi-
cilio, quedando con fuertes 
golpes y raspones en el cuer-
po, no habiendo más reme-
dio que llevarlos a urgencias 
médicas del nosocomio para 
ser atendidos de sus raspo-
nes en brazos y manos.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Con fuertes y visibles 
lesiones acabó un habi-
tante del Barrio la Palma 
que se identificó con el 
nombre de José Manuel 
Reyes Martínez de 28 
años de edad, luego de 
que estando alcoholiza-
do  fuera agredido por su 
propio padrastro y tras 
ser auxiliado fue ingre-
sado al Hospital Civil de 

¡A la fosa común!
�Nadie identifi có al degollado en el camino a El Hato

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

La  tarde de este domingo 
fue enterrado en una fosa co-
mún, el cuerpo de un sujeto 
que fue encontrado muerto, 
degollado, en el camino de 
terracería que une a la cabe-
cera municipal con la comu-
nidad de El Hato; de acuerdo 
a datos aportados por las 
autoridades, luego del térmi-
no para tener el cuerpo en la 
plancha del servicio médico 
forense, no hubo más reme-
dio que enterrarlo en una fo-
sa común.

Fue la semana pasada 
cuando pobladores de la co-
munidad de El Hato dieron 
a conocer que a orillas del 

camino que lleva a dicha 
comunidad se encontraba 
el cuerpo de un hombre ti-
rado, bañado en sangre y al 
parecer asesinado con arma 
blanca, pues del cuello salían 
borbotones de sangre.

Al punto acudió personal 
de la policía ministerial y 
de servicios periciales para 
hacer el levantamiento del 
cuerpo y trasladarlo al ser-
vicio médico forense donde 
permaneció tres días en es-
pera de que acudieran fami-
liares para reclamar el cuer-
po; lamentablemente al no 
haber quién se hiciera cargo 
del mismo, autoridades co-
rrespondientes lo enterraron 
en una fosa común durante 
la tarde de este domingo.

¡Derrapados!
�Dos soconusqueños en moto andaban dejando el 
pellejo en la carretera

¡Salió lesionado en la final!
�Futbolista de Sayula de Alemán terminó en el hospital tras encontronazo dentro del terreno de juego

EL INFORMADOR

SAYULA DE ALEMÁN, VER

 Un verdadero espec-
táculo futbolístico es-
tuvieron presenciando 
cientos de aficionados al 
deporte de las patadas en 
la cancha de la gasolinera, 
ubicada en la entrada a la 
población, donde lamen-
tablemente el partido fue 
empañado por un duro 
encontronazo entre dos 
jugadores que dejó a uno 
de ellos completamente 
noqueado, siendo nece-
saria la presencia de los 
paramédicos de Protec-
ción Civil para trasladar 
al lesionado al hospital 
regional Oluta-Acayucan.

La tarde de este do-
mingo se disputaba el 
partido de la gran final 
del futbol varonil, en su 
categoría libre, en la can-
cha de la gasolinera en es-
te municipio, participan-

do las oncenas de San Juan 
Evangelista y los anfitriones 
de Sayula de Alemán, dán-
dose el encontronazo entre 
los jugadores cuando el parti-
do se encontraba en su etapa 
más ríspida pues Sayula bus-
caba ampliar el marcador y 
San Juan cuando menos acer-
carse o empatar el mismo.

Fue una jugada en tres 
cuartos de cancha, donde 
dos jugadores disputaban un 
balón, pero debido al terreno 

mojado por el aguacero que 
cayó minutos antes, el juga-
dor Yair Adolfo García Lara 
de 15 años de edad, resbaló y 
fue alcanzado por una pata-
da por uno de los contrarios, 
que le metió los tachones 
entre la cabeza y la espalda, 
quedando parcialmente no-
queado pues el dolor en el 
cuello era insoportable.

Para hacerle una revisión 
más a fondo, el joven futbo-
lista de Sayula de Alemán 

Jugador de Sayula quedó lesionado tras fuerte encontronazo en el partido de este domingo.

fue canalizado al hospital 
regional Oluta-Acayucan 
donde quedó internado aun-
que su estado de salud no se 
reportó como grave.

¡Le meten un 
plomazo a uno 
de Playa Vicente!

Por borrachales…

¡Su padrastro le dio  tremenda “tunda”!

Oluta. 
Los hechos ocurrieron 

la mañana de este domingo 
en el interior de uno de los 
domicilios de la calle 20 de 
Noviembre del citado Barrio, 
luego de que el agraviado 
arribara en completo estado 
de ebriedad a su domicilio 
y tras iniciar una discusión 
con su padrastro, acabó reci-
biendo severos golpes sobre 
diversas partes de su cuerpo  
con un tubo metálico, hasta 
presentar las lesiones que 
permitieron el arribo de res-

catistas del cuerpo de rescate 
municipal.

Los cuales tras brindarle 
las atenciones pre hospita-
larias al ahora lesionado, 
lograron trasladarlo hacia el 
citado nosocomio para que 
fuera atendido clínicamente, 
mientras que el responsable 
de los hechos se mantuvo en-
cerrado en su guarida, para 
evitar ser intervenido por 
elementos de la Policía Naval 
que acudieron al lugar donde 
se registraron los hechos.

Vecino del Barrio la Palma estando ebrio fue agre-
dido por su padrastro y acabó internado en el Hos-
pital Civil de Oluta. (GRANADOS)

¡Bolazo!
�Joven beisbolista fue golpeado por una bola en 
un partido de beisbol

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Las malas condiciones 
en las que se encuentra la 
malla del estadio �Luis 
Díaz Flores� ocasionó que 
una bola diera de lleno en 
un jugador de un equipo 
visitante del puerto de Ve-
racruz, siendo necesaria su 
atención médica pues san-
graba profusamente del 
rostro, siendo estabilizado 
por personal de Protección 
Civil.

El estadio �Luis Díaz 
Flores� ha comenzado a 
sufrir un deterior brutal a 
raíz de que la directora de 
la COMUDE, licenciado 

Erika de los Ángeles Her-
nández Jiménez se ha pre-
ocupado más por pasear 
con su pareja que por acu-
dir a los diferentes escena-
rios deportivos para cono-
cer las condiciones en las 
que éstos se encuentran.

Precisamente una ma-
la malla en el estadio Luis 
Díaz Flores ocasionó que la 
tarde de este domingo una 
bola de béisbol se incrusta-
ra en el rostro de un joven 
jugador que confiaba en 
las condiciones del terreno 
de juego y de las instala-
ciones hasta que el bolazo 
en el rostro le dijo todo lo 
contrario.

¡Derrapan dos de Juanita 
de su caballo de acero!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Vecinos de la comuni-
dad Villa Juanita pertene-
ciente al municipio de San 
Juan Evangelista, sufren 
brutal accidente tras derra-
par a bordo de un caballo 
de acero y tras resultar con 
diversas lesiones, fueron 
auxiliados e ingresados a 
una clínica particular de 
esta ciudad de Acayucan.

Los hechos ocurrieron 
cerca de las 20:00 horas 
de este domingo sobre la 
carretera federal 185 Tran-
sistmica y el entronque que 
conlleva hacia la autopista 
de la muerte, luego de que 
el exceso de velocidad y mal 
estado en que se encuentra 
la carpeta asfáltica, provo-
caran que la unidad de dos 
ruedas en que viajaban los 
ahora lesionados, derrapa-
ra y ambos sufrieran lesio-
nes de consideración.

Lo cual permitió a que 
paramédicos de Caminos y 

Puentes Federales (CAPUFE) 
auxiliaran a los lesionados 
que se identificaron con los 
nombres de José Ismael To-
rres Salomón de 24 años de 
edad y Luis Carlos Méndez 
Osorio de 21 años de edad, 
para después ser trasladados 
hacia una clínica particu-
lar donde fueron atendidos 
clínicamente.

Cabe señalar que perso-
nal de la Policía Federal arri-
baron al lugar del accidente 
para tomar conocimiento y 
ordenar el traslado de la uni-
dad de dos ruedas hacia el 
corralón correspondiente.

Jóvenes originarios de Villa Juanita 
que viajaban a bordo de un caballo de 
acero, sufren severas lesiones tras 
derrapar sobre la carretera federal 
Transistmica. (GRANADOS)
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Manchester e Hidalgo 
avanzan a la final

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Manchester y Atlético Hidalgo avan-
zan a la final de la liga juvenil 2000 – 
2001 que se desarrolla en la mismísima 
cancha del Tamarindo, tras imponerse 
2 – 0 ante San Judas, Manchester se me-
tió a la gran final, mientras que Hidalgo 
dejó fuera a Novedades Vero con la mí-
nima diferencia.

Gracias a los goles de Isaac Herrera y 
Esteban Pale Manchester dejó fuera de 
la final a la escuadra de San Judas quien 
tuvo una primera mitad bastante acep-
table, el “Frijol” Isaac Herrera de tiro 
libre por el lado izquierdo puso la esfé-
rica abajo del travesaño para así anotar 
el 1 – 0 del partido y poner al frente a 
Manchester.

Jair Mota sacó un disparo desde fue-
ra del área, pero el guardameta Axel 
estaría deteniendo el disparo para evi-
tar el 1 – 1 del partido, posteriormente 
San Judas volvería a llegar con mucho 
peligro al marco rival pero ahora sería 
el poste quien le evitaría el gol de la 
igualdad.

Para la parte complementaria al mi-
nuto 8 Esteban Pale recibiría un pase 
largo, el delantero dejaría que el balón 
botara solo una vez para después pren-

derlo de bolea y poner un disparo cru-
zado para así dejar al guardameta sin 
posibilidad de atajar el disparo, el 2 – 0 
seria cantado y Manchester lo festejaba 
ya que esto le daba el pase a la final.

Minutos después el mismo Jair Mota 
volvería a quedar mano a mano ante el 
guardameta de Manchester, el cancer-
bero del City ganaría este mano a mano 
y así mantendría su marco sin goles.

El campeón del torneo, Novedades 
Vero, se quedó fuera de la final luego de 
caer 1 – 0 ante el Atlético Hidalgo, desde 
el arranque del encuentro Vero mostró 
mucha confianza sobre el rival quien en 
la única oportunidad que tuvo puso el 

balón pegado al poste izquierdo para 
así vencer al guardameta y hacer el gol 
que definiría al segundo finalista de la 
competencia.

Kevin Owen realizó un par de dispa-
ros a portería contraria pero el guarda-
meta resolvió los disparos sin problema 
alguno por lo que Novedades Vero por 
más que buscó hacerle daño al rival no 
encontró por donde y se quedó fuera de 
la final del torneo.

El próximo domingo Manchester y 
Atlético Hidalgo se estarán disputando 
la final del torneo, mientras que San Ju-
das y Novedades Vero lucharán por el 
tercer lugar de la competencia. 

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Han quedado definidas tanto fechas 
como horarios para los enfrentamientos 
de cuartos de final del torneo Vivero 
Acayucan, en punto de las 19:00 horas 
del día de hoy lunes estará comenzando 
esta etapa.

El Vivero Acayucan está de fiesta y, 
no solamente porque se disputa una li-
guilla más, sino porque también estarán 
estrenando alumbrado, el día de hoy en 
punto de las 19: 00 horas estarán arran-
cando los cuartos de final. 

Deportivo Cristo Negro pondrá en 
marcha esta etapa cuando se enfrente al 
conjunto de Matamoros Sayula, los del 
Deportivo calificaron a esta liguilla co-
mo tercer mejor equipo de la competen-
cia, Sayula lo hizo en sexto, las acciones 

a partir de hoy están más que garanti-
zadas ya que el nivel de competencia es 
bastante elevado.

El día martes a las 19: 00 horas los del 
Atlético Cristo Negro se verán las caras 

ante el conjunto de Migración, quien le 
tocó calificar como último en la compe-
tencia y por lo tanto estará enfrentando 
al primer lugar de la tabla como lo es 
Atlético Cristo Negro.

El miércoles la afición tiene prohibi-
do faltar a la cancha del Vivero ya que se 
estará dando un agarrón el equipo del 
Club Cuervos contra Kareokas, ambos 
equipos son serios candidatos al título 
de la competencia, pero el miércoles 
uno tendrá que decir adiós al torneo, es-
te partido también se desarrollará a las 
19: 00 horas.

El último partido de esta etapa, pe-
ro no el menos importante se llevará 
a cabo el día jueves a las 19: 00 horas, 
Atlético Tamarindo enfrenta a los Fe-
derales quienes cerraron la temporada 
muy floja, pero ahora buscarán mostrar 
su mejor versión para buscar el boleto a 
semifinales. 

¡Inician los cuartos de final en El Vivero!

¡Zapotal 
emparejó la serie!

 Jugadas fuertes se desarrollaron en el tercero y cuarto partido del 

play o�  fi nal del Softbol botanero de Acayucan. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

ANada para nadie y la 
serie del play off final del 
campeonato de Softbol va-
ronil libre tipo botanero, se 
vuelve a emparejar a dos 
partidos por bando, al ve-
nir de atrás y ganar en extra 
Ings el primero y tercero de 
la serie el equipo del Sorca 
con pizarra de 8 carreras 
por 7 al equipo del Zapotal 
quienes estos ganaron el 
segundo y cuarto de la se-
rie con pizarra de 7 carreras 
por 0. 

Las instalaciones del 
campo de Softbol del Greco 
fueron insuficientes para 
los cientos de aficionados 
que disfrutaron de dos ex-
celentes partidos de play 
off final al subir a la loma 
de los suspiros por Sorca 
el zurdo Rogelio Domín-
guez al anotarle el equipo 
del Zapotal 3 carreras en la 
primera entrada y 4 en la 
tercera y párele de contar 
porque vino al relevo ‘’El 
Pipo’’ Domínguez quien ya 
no permitió más libertades 
de la dinastía Bocardos pa-

ra anotarse el triunfo.
Mientras que Pedro 

González ‘’Pichilín’’ esta-
ba lanzando un magnifico 
partido pero como traía el 
santo por la espalda le em-
pezaron a cometer errores 
y le anotaron una carretas 
en la primera entrada, 3 
carreras en la quinta y 3 
en la sexta para empatarse 
el partido y comenzar un 
partido nuevo, como dice la 
afición y al cierre del octavo 
episodio Sorca anota la ca-
rrera de la diferencia para 
dejar en el terreno de juego 
a Zapotal con pizarra de 8 
carreras por 7.

En el segundo partido 
del domingo y cuarto de 
la serie volvió a subir a la 
loma por el desquite Pedro 
González ‘’Pichilin’’ quien 
los maniato por completo 
al aceptar solo 4 miserables 
hits y una carrera en toda 
la ruta para agenciarse el 
triunfo, mientras que el 
zurdo Rogelio Domínguez 
cargo con el descalabro al 
aceptar 11 hits del equipo 
Zapotal de la dinastía Bo-
cardos quienes empare-
jaron la serie del play off 
que consta de 7 partidos a 
ganar 4

Pedro González “Pichilín” del equipo Zapotal gana el cuarto partido 

para emparejar la serie del play o�  fi nal. (TACHUN)

“El Pipo” Domínguez gana el tercero del play o�  por El Sorca.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.- 

  Las gradas del flamante estadio 
de beisbol Emiliano Zapata de Oluta 
lucieron en todo su esplendor para ju-
garse los play offs semifinal del cam-
peonato de beisbol de tercera fuerza 
municipal al pegar primero el fuerte 
equipo de Los Soplanucas después de 
derrotar con pizarra de 4 carreras por 2 

al aguerrido equipo de Los Reales am-
bos equipos de esta Villa.

Fue un partido no apto para cardia-
cos, era el clásico de clásico entre am-
bos equipo de Oluta, querían demos-
trar su poderío y lo hicieron en un due-
lo de pitcheo, iniciando por Soplanucas 
el veterano de mil batallas Florencio 
Galindo quien lanzo durante 7 entra-
das completas, para entrar el relevo 
Genaro Ortiz ‘’La Araña’’ quien lanzo 
dos entradas y termino a tambor ba-

tiente Juan Antonio Guillén ‘’La Gelati-
na’’ quien termino recetando dos cho-
colates para agenciarse el salvamento.

Por el equipo de Los Reales inicio 
‘’El Flaco’’ Pérez quien lanzo un mag-
nifico partido pero traía el santo por la 
espalda al recibir un cuadrangular con 
uno a bordo de Adalberto Cruz Jr a la 
postre fueron las carreras que permi-
tieron la derrota de su equipo y el pri-
mero de la serie del play off semifinal 
que constan de 3 partidos a ganar dos.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

El fuerte equipo del Joga 
Bonito sigue demostrando 
su fuerte poderío al conti-
nuar invictos dentro del ac-
tual torneo de futbol catego-
ría Infantil que se juega en 
la cancha de pasto sintético 
de la unidad deportiva al 
derrotar con marcador de 8 
goles por 0 al equipo del de-
portivo Pachuca de San Juan 
Evangelista.

Los pupilos de Ernesto 
Olguín del Joga Bonito en-
traron a la cancha tocando 
la esférica de un extremo a 
otro para buscar las paredes 
y las anotaciones, llegando 

desde el inicio del partido 
a la portería Sanjuaneña 
para anotar mediante Jesús 
Daniel quien al final se fue 
con 3 goles, Enrique Contre-
ras 2, Efrén Pimentel, Oscar 
y Yair García con uno cada 
quienpara el triunfo de su 
equipo rojo Joga Bonito.

Y en otro partido que 
estuvo cerrado durante la 
primera parte, el equipo 
del Cobaev 64 hace lo pro-
pio y derrota 5 goles por 0 al 
aguerrido equipo de la Pu-
rificadora Temoyo quienes 
bajaron de ritmo cuando 
estaba por la mitad la se-
gunda parte que fue donde 
aprovecho el equipo de los 
estudiantes para hacer sus 
anotaciones.

Joga Bonito demostró su poderío

Soplanucas tiene contra 
la pared a los Reales

 Los Soplanucas ya tienen contra la pared a sus ‘’vecinitos’’ de Los 
Reales. (TACHUN)

 Adalberto Cruz Jr la bota por todo el jardín izquierdo con uno a bordo por 
los Soplanucas. (TACHUN)



REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

XALAPA, VER.

Con una medalla de oro y tres de plata la 
gimnasta soconusqueña Nahomi Aidaleth 
Francisco Rosas se despide de la Novena 
Copa Cinta 2017 que se llevó a cabo en la 
capital del estado de Veracruz. 

Tras dos meses de arduo entrenamiento 
para este evento, el pasado viernes Nahomi 
Aidaleth Francisco Rosas emprendió el via-
je a la capital del estado en compañía de su 
mamá Wendy Rosas Rafael quien no dejó 
de apoyarla en todo momento.

Nerviosa por ser su primera compe-
tencia como gimnasta la soconusqueña se 
mostró muy contenta después de sus par-
ticipaciones en las diferentes rutinas, “hice 
realidad mi sueño al participar como gim-
nasta, me sentí muy nerviosa, es la primera 
vez que participo en una competencia, en 
una rutina de los nervios se me llegó a olvi-
dar lo que iba hacer eso provocó que obtu-
viera el segundo lugar en la rutina de Salto 
de Caballo”.

En el evento que es avalado por la Fe-
deración Mexicana de Gimnasia, Nahomi 
obtuvo el primer lugar en la rutina de piso 
de nivel 1, mientras que su participación en 
Viga conquistó el segundo lugar al igual 
que en Barra y Salto de Caballo.

“Esto me motiva a seguirme preparan-
do, ver a otras gimnastas de nivel cinco 
hace que me esfuerce para ser aún mejor” 
manifestó la gimnasta Nahomi.

El trabajo que tuvo durante estos dos me-

ses fue bastante complicado, el hacer tareas 
y estudiar para sus exámenes de su escuela 
no fue un obstáculo para que Aidaleth per-
diera la concentración en sus entrenamien-
tos, esto mantiene satisfecho a la gimnasta 
ya que además también obtuvo el primer 
lugar en el cuadro de honor de la escuela.
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Con un par de golazos 
Pemex Sayula vence 2 – 1 a 
San Juan en la final de vuel-
ta del campeonato Regional 
de Sayula, con global de 5 – 2 
Sayula levantó una vez más 
el título en esta liga, Felipe 
Martínez y Carlos Cándido 
fueron los anotadores del 
partido.

Pemex Sayula volvió a 
demostrar su dominio an-
te San Juan quien en cuatro 
partidos que jugaron en esta 
temporada no pudo ganar 
ninguno.

San Juan llegaba a esta fi-
nal de vuelta abajo en el mar-
cador por dos goles, los once 
jugadores que arrancaron el 
partido sabían que no podían 
ceder ventaja alguna al rival 
pues un gol más de Pemex les 
complicaría más conquistar 
el título.

apenas al minuto 11 Da-
niel Marcial ya tenía el pri-
mer mano a mano con el 
guardameta, el delantero de 
Pemex no perdonó al portero 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-   

 El fuerte equipo de Los Camaradas vie-
nen de atrás para emparejar los cartones a 
un gol por bandocontra el equipo de Los 
Bravos de La Palma antes Muelles Diego 
quienes son los actuales campeones del tor-
neo en la segunda jornada del torneo de fut-
bol varonil libre que se juega en la cancha 
de la Colonia Las Cruces.

Desde el inicio del partido ambos equi-
pos entraron con todo, querían eltriunfoa 
comodiera lugar para permanecer invictos 
y lo lograron al empatar a un gol que anoto 
Amador para los Camaradas y Diego Mon-
tiel para los de la Palma quienes ya tenían el 
triunfo en la bolsa y dejaron solo al portero 

Juanito para emparejar los cartones. 
Y el deportivo Hernández busco quien le 

pagara los platos rotos de la semana pasada 
al derrotar 5 goles por 2 al equipo de Mofles 
García quienes la semanapasada entraron 
con el pie derecho pero ahora tropezaron 
ante un equipo que lucio fuerte dentro de la 
cancha, anotando José Luis Chávez y Luis 
García 2 goles cada uno y Miguel Antonio el 
otro tanto, Aldair Moreno y Miguel Ángel 
anotaron los dos goles de la honra.

Mientras que el equipo de Herrería Ian 
sorprende a toda la afición al derrotar con 
marcador de 4 goles por 3 al aguerrido equi-
po de Los Veteranos, anotando José de Jesús 
2 goles, Geovani Morales y Javier Pimentel 
uno cada quien, mientras que Alejandro 
Zetina anoto 2 goles y José Gil el otro tanto 
por los Veteranos.

Camaradas y La Palma  dieron espectáculo

Nahomi se  baña en oro

Nahomi Aidaleth obtuvo medalla de oro en Xalapa. 
(Rey)

De la Regional de Sayula…

Pemex Sayula es
el nuevo monarca

 San Juan no pudo remontar el marcador y terminó obteniendo el segundo lugar

y mandó el balón al fondo de 
las redes, la afición ya festeja-
ba la primera anotación, pero 
el abanderado los enmudecía 
marcando fuera de lugar.

Cinco minutos después 
Carlos Molina se quitaría a 
tres jugadores para ingresar 
al área y mandar el balón 
al punto penal para que así 
apareciera su compañero a 
meterle todo el empeine al 
balón y mandarlo a las redes 
para el 1 – 0 que les daba vida 

a los Sanjuaneños.
Al 20´ Pemex tendría un 

tiro de esquina por el sector 
izquierdo, el balón iría a se-
gundo poste donde Felipe 
“Mimi” Martínez sin pen-
sarlo se aventaría una chi-
lena para convertir el 1 – 1 
del partido y volver todo a la 
normalidad.

San Juan respondía con 
disparos que se iban por un 
costado del marco de Rubén 
Acosta, mientras que Pemex 

también llegaba a la portería 
contraria, pero sin peligro al-
guno por lo que la primera 
parte así culminó 1 – 1.

En el entretiempo los áni-
mos no se enfriaron ya que 
la tabla rítmica del Cobaev 31 
de Sayula alteraría la pulsa-
ción de los espectadores.

La segunda parte de esta 
final fue bastante cortada, las 
constantes faltas harían que 
los jugadores se la pasaran 
en el césped y se le perdiera 

el sabor a la final, San Juan 
tuvo su oportunidad de ade-
lantarse en el marcador al 62 
cuando Carlos Molina ingre-
só al área, pero una barrida 
oportuna del defensa central 
evitaría el 2 – 1 de San Juan.

Posteriormente Aroldo 
Lara abandonaría el terreno 
de juego tras recibir una fal-
ta, el lateral izquierdo de los 
petroleros sería trasladado a 
una clínica por tras el fuerte 
impacto que impidió que se 
pusiera de pie.

Mientras tanto, al 77´ Car-
los Cándido haría otro gola-
zo para 2 – 1 definitivo del 
partido, Cándido prendería 
el balón en los bordos del 
área grande el disparo seria 

a segundo poste, el guarda-
meta se estiró para detener el 
balón, pero esto no fue sufi-
ciente ya que la esférica ter-
minó en el fondo del marco.

Carlos Molina el máximo 
anotador de la liga traía la 
pólvora mojada ya que ni en 
la ida y menos en la vuelta 
pudo aportar un gol que le 
diera vida a los Juniors Boys 
de San Juan.

San Juan ya no pudo hacer 
nada en el partido, el encuen-
tro de vuelta finalizó 2 – 1 a 
favor de Pemex Sayula quien 
con global de 5 – 2 obtuvo el 
título de la competencia, la 
escuadra de Campo Nuevo 
obtuvo el tercer lugar de la 
competencia.

 Carlos Molina máximo anotador de la liga. (Rey)

La tabla rítmica del Cobaev de Sayula hizo su presentación en el entretiempo del partido. (Rey)
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De la Regional de Sayula…

Pemex Sayula es
el nuevo monarcael nuevo monarca

 San Juan no pudo remontar el marcador y 
terminó obteniendo el segundo lugar

Nahomi se 
baña en oro

Soplanucas 
tiene contra 
la pared a 
los Reales

Manchester e Hidalgo 
avanzan a la final
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