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Se inaugura el servicio de línea supersónica regular entre París y 
Nueva York cuando el avión anglo-francés “Concorde”, que es ca-
paz de lograr velocidades superiores a la del sonido, despega del ae-
ropuerto parisino de Roissy a las 11:11 h con 140 pasajeros a bordo y 
llega a Nueva York tres horas y treinta y ocho minutos después, tras 
haber cruzado el “charco” a una velocidad de crucero de 2,2 mach. 
El único y grave accidente ocurrido el 25 de julio de 2000, unido 
a otros factores como la poca rentabilidad, precipitarán su retiro 
defi nitivo el 26 de noviembre de 2003. (Hace 39 años)
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¡Cuidado!
 Ciudadanos están recibiendo llamadas de un supuesto 

perito que les dice que su número ha sido clonado y que está 
siendo utilizado para llamadas a familiares de secuestrados

ACAYUCAN, VER.- 

Un supuesto pe-
rito dela Fiscalía del 
Estado, está reali-
zando llamadas con 
el cuento de que 
el número al que 
marca está siendo 
utilizado para ate-
morizar a la gente y 
en esa llamada le sa-
ca información a su 
interlocutor, lo que 
podría ser ocupada 
para algo ilícito.

 Este es el número de donde le hicieron la 
llamada a la comerciante.

¡El pueblo 
tiene miedo!

 Hidalgotitlán está sitiado por las fuerzas del orden por el crimen de Santana Cruz Bahena
 Hoy lo sepultan en la comunidad primero de Mayo, a tres horas de la cabecera municipal
 Dice el alcalde en funciones que eran como 200 sujetos los que perpetraron el ataque y solo 

había ocho policías que estaban de guardia

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

P
or cielo y tierra, 
Hidalgotitlán está 
blindado por los 
acontecimientos de 

este lunes, donde perdió la 
vida el alcalde electo Santa-
na Cruz Bahena; Más de 300 
elementos del orden están en 
ese municipio. Hoy lo sepul-
tan en la comunidad primero 
de Mayo. Más de 300 elementos del orden, están resguardando a la familia del alcalde electo que fue asesinado este 

lunes.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Al menos 300 músicos de 
la sección 283 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de 
la Música (SNTM) con base en 

Se armaron los golpes…

¡Campo de Águila se calienta!
 Por el tema de los deudores del agua
 Ayer se armó la gresca, un enviado del Agen-

te municipal golpeó a dos personas.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

En Campo de Águila, dos 
personas resultaron golpea-
das,  luego de que el comité 

de lagua procediera a cortar-
le del servicio a los moroso. 
Una persona identificada 
como Armando  Chontal 
Contreras, presunto enviado 
del agente municipal es el 
agresor.

En la EBAO….

Más de 500 alumnos se quedaron sin examen
 Cumplió sus amenazas el profesor Pavel de Jesús López, quien con un grupito de alumnos tomaron el plantel

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Más de 500 alumnos 
de la EBAO se quedaron 
sin hacer examen, pues 
mientras se realizaba la 
reunión pactada para 
los detalles del manejo 
financiero,  seguidores 
del profesor Pavel de Je-
sús López, tomaron las 
instalaciones afectando 
a los alumnos que pre-
sentarían examen.

Tras siete horas…

Suspenden 
revisión 

financiera 
en la EBAO

 Hasta el momen-
to no se ha detectado 
anomalías, la reunión 
la preside la supervi-
sora Teresa Fragoso

 Hoy continúan 
revisando, mientras 
que el profe Pavel 
continúa con la toma 
del plantel

Siete horas de revisión en la EBAO, reunión presidida por la supervisora 
escolar licenciada Teresa Fragoso

Familias Acayuqueñas, siguen 

esperando el apoyo para sus casas
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Familias de Acayucan y la re-
gión, siguen esperando el apoyo 
económico o de insumos para re-
habilitar sus casas que se vieron 
severamente dañadas con el paso 
de los sismos los días 7 y 19 de sep-

tiembre del presente año, en esta 
ciudad Protección Civil hizo llegar 
unas listas a las viviendas para que 
las familias se anotaran, pero nadie 
llego a supervisar las casas, algu-
nas están a punto de colapsar y no 
ven que alguien se interese en este 
problema que no sólo afecto los es-
tados de Chiapas y Oaxaca.

Le cantarán 

las mañanitas 

a Santa Cecilia

esta ciudad, llevaran a cabo este 
22 de noviembre a las doce del 
día, las tradicionales mañanitas 
a Santa Cecilia, refrendando así 

su fe y creencia en su santa pa-
trona, pues refieren que aún es 
poco el trabajo, es seguro y les 
permite vivir diariamente.

Con llanto 
agradeció doña 
Paula la pavimentación 
de su calle

120 Navales para120 Navales para
 zona sur en diciembre zona sur en diciembre

 La misma cantidad se va por  
  decisiones de los jefes
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Genocidio en Veracruz 
 
El asesinato del alcalde electo de Hidalgotitlán, Santana Cruz Ba-

hena, militante del Panal, y quien por segunda ocasión desempeñaría 
el cargo público, fue así:

A: Un grupo de unos 30 hombres armados y encapuchados ro-
dearon las calles cercanas y el domicilio particular del ejecutado, 
ubicado en la calle José Azueta S/N del Barrio Centro en la cabecera 
municipal.

B: Los malandros le gritaron que salieron de su casa. Insistieron. 
Luego, amenazaron con matar a la familia. Entonces, tumbaron el 
portón del garage con una camioneta.

C: Desde antes, establecieron retenes con hombres armados a 
la entrada y salida del pueblo. Y de ñapa, le quitaron sus celulares a 
la gente que pasaba. También, suspendieron el servicio de la panga.

D: Alrededor de 15 sujetos fuertemente armados se separaron 
del grupo y enrtaron a la casa para exigir al presidente municipal 
electo se entregara y cuando estaba acompañado de amigos y sim-
patizantes, y que esperaban el tiempo para iniciar una pachanguita 
luego de una cabalgata.

E: Los agresores lo sacaron a la fuerza de su domicilio obligando 
a las demás personas a tirarse al suelo.

F: Parte de los vecinos y los elementos policiacos corrieron a la 
iglesia para esconderse. En tanto, el alcalde en funciones, Octavio 
Omar López Castillejos, ni sus luces. 

G: 40, 60 minutos después del terror y el horror, los sujetos arma-
dos ejecutaron a Santa Cruz Bahena en la entrada de su casa y se di-
eron a la fuga (crónica de Ignacio Carvajal García, enviado especial).

El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, a través de su Fis-
calía, estableció las siguientes rutas:

1. Posible participación en el asesinato de grupos delictivos liga-
dos al tráfico de combustible robado.

2. Las autoridades municipales y policías locales serán investiga-
dos “por la probable omisión ante el conocimiento del crimen”.

En contraparte, el senador Héctor Yunes Landa fijó su postura:
A: En el transcurso del año que corre han asesinado a 1,400 

personas.
B: Veracruz ocupa el primer lugar nacional en ejecuciones.
C. En Veracruz se ha llegado al límite. Nadie está a salvo.
D: Hay en el territorio jarocho “un gobierno ineficiente y 

demagogo”.

“NI MODO, LA VIOLENCIA ES INEVITABLE”

Queda claro: toda vida humana es invaluable.
Y lo mismo agravia el asesinato de unos niños, quizá más, mucho 

más, como los 4 menores ejecutados en Coatzacoalcos y el niño 
ejecutado en Tantoyuca y la niña en una plaza comercial de Córdoba, 
como también lastima el número creciente de feminicidios y/o de un 
político, en el caso un alcalde electo.

Según las ONG de padres de hijos desaparecidos, secuestra-
dos, asesinados, cercenados, pozoleados y sepultados en fosas 
clandestinas, el duartazgo, en alianza con los carteles y cartelitos, 
cometieron el delito de lesa humanidad como es denominada la de-
saparición forzada.

Ahora, y sin embargo, doce meses después del fin del duartismo, 
la violencia sigue igual o peor de arraigada en el corazón social.

En la llamada “Docena Trágica de Veracruz” y que va de los años 
2004 a 2016, Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte, los carteles se 
volvieron hijos predilectos de Veracruz.

Claro, el narcotráfico inició en el sexenio de Patricio Chirinos Cale-
ro, 1992/1998, cuando el capo José Albino Quintero Meraz, del Cartel 
de Sinaloa de Joaquín “El chapo” Guzmán, operaba de sur a norte 
del país, caminando por Veracruz, sin que nadie lo tocara.

Incluso, para cuando Miguel Alemán Velasco tomara posesión y 
caminara su reinado imperial y faraónico, Quintero Meraz tenía doce 
casas de seguridad en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, y 
en una de ellas, en el fraccionamiento Costa de Oro, era vecino del 
gobernador.

Antes, en el sexenio de Agustín Acosta Lagunes, los carteles se 
conocían con el nombre de “La Sonora Matancera”, Veracruz repar-
tido entre los caciques regionales y pistoleros.

  Felipe Lagunes Castillo, en la región Veracruz-Boca del Río.
  Toribio Gargallo, “El toro”, en la región de Córdoba y Omealca y 

Tezonapa.
  Cirilo Vázquez Lagunes, en el sur de Veracruz.
  Los hermanos Justo y Roberto Cabrera, en la zona de 

Chicontepec.
  Luis Rivera Mendoza, en la región de Huayacocotla, los mismitos 

que a 7 días  de Fernando Gutiérrez Barrios gobernando Veracruz, 
emboscaran y asesinaran a una una familia (la esposa, el esposo y 
dos hijos, entre ellos, una bebé de dos años de edad) hasta con el 
tiro de gracia.

  Nada describe aquel tiempo como una frase bíblica de Agustín 
Acosta Lagunes:

  “Ni modo, la violencia es inevitable”.

CARTELES EN DISPUTA 

  Un año después, nadie pensaría que la yunicidad, igual que el 
duartazgo, habría pactado con los malosos.

  Por el contrario, se entendería que como sucede al principio de 
cualquier gubernatura, los carteles y cartelitos siguen mostrando el 
puño y el músculo al “gobierno del cambio” (en un semestre Veracruz 
sería pacificado), y como la lucha diaria es ríspida con la Gendar-
mería, los militares y navales, y la Policía Militar y Naval, y la Fuerza 
Civil, y la policía estatal y municipal, los malandros se aferran a la 
jugosa plaza Veracruz con su autopista de sur a norte del país en la 
franja costera del Golfo de México, sus tres puertos marítimos para 
la entrada y salida de droga, las pistas clandestinas, la fragilidad poli-
ciaca, los negocios de los migrantes, la prostitución, el consumo de 
droga y los secuestros y secuestros express.

  Y en tal coyuntura, Veracruz en un capítulo más en el infierno.
  La noche del lunes 20, en el puerto jarocho, frente a Reino Mági-

co, un hombre apareció colgado de un árbol. 
  La versión fue que se había suicidado, de igual manera como 

tantos habitantes de Veracruz que han terminado con su vida.
  La noche del domingo 19, en Xalapa, la capital, once bolsas con 

5 cadáveres cercenados fueron tiradas en la colonia Alvaro Obregón.
  Según el politólogo Carlos Ronzón Verónica, la disputa entre 

los carteles alcanza dimensión estelar, pues el cartel de Joaquín “El 
chapo” Guzmán, disputan la plaza local.

  Incluso, el Cartel de Sinaloa lo anunció en una narcomanta en 
Boca del Río. 

  Y más, porque desde su primera fuga del penal de alta seguridad 
de Jalisco, “El chapo” tiene la puerta abierta.  

ENLODAR A LOS MUERTOS 

  En el Chirinismo, el capo José Albino Quintero Meraz operaba 
con bajo perfil, sin la sangre corriendo en el territorio jarocho ni tam-
poco sembrando los pueblos y las carreteras de cadáveres.

  Fue la misma historia en el Alemanismo y que se amplificó en el 
Fidelato.

  Pero con Javier Duarte el río de la corrupción se desbordó por 
completo, cuando, digamos, y todo indica, la gran alianza empresarial 
entre una parte de las elites políticas y los barones de la droga.

  Hoy, como antes, los malandros asesinan niños, mujeres, hom-
bres, población civil, y como en el caso, presidentes municipales 
electos.

  Solo falta que Santana Cruz Bahena, el edil ejecutado de Hidal-
gotitlán, sea enlodado, y/o la yunicidad le descubra y documente una 
historia sucia y/o bajo sospecha.

  Un par de alcaldes electos también han muerto en los días que 
corren.

  Uno, el 30 de agosto, Hugo Castro Rosado, de La Antigua, fallec-
ido por muerte natural en un hospital luego de varios días de agonía.

  Y el otro, Alejandro Escobar Grajales, de Paso de Ovejas, muerto 
en un accidente automovilístico en la carretera a Xalapa el 25 de 
septiembre. 

DE HERNÁNDEZ OCHOA A YUNES LINARES
  En su sexenio, Rafael Hernández Ochoa, 1974/1980, tuvo un par 

de episodios sangrientos.
  En Tehuipango, los sicarios y su cacique al mando entraron al 

pueblo un domingo, día de plaza y trueque, y dispararon “a diestra y 
siniestra”. Muchos muertos.

  En un poblado de Martínez de la Torre, los pistoleros de un ca-
cique de la familia Arámbulo, originario de Teziutlán, Puebla, asesin-
aron a siete campesinos, digamos, invasores del lote.

  Luis Echeverría Alvarez gobernaba el país y entre su equipo 
agrario fuerte y telúrico estaban Alfredo Vladimir Bonfil, líder nacional 
de la CNC y Augusto Gómez Villanueva y Félix Barra García, quienes 
fueran secretarios de la Reforma Agraria.

  Por eso, durante muchas semanas, meses quizá, Echeverría 
congeló a Hernández Ochoa y nunca le contestó ni el teléfono hasta 
que, se afirma, su esposa, doña Teresita Peñafiel, cabildeó con su 
compadre, la compañera María Esther Zuno de Echeverría, para, 
digamos, ablandar el corazón presidencial.

  La historia ahora se repite con Miguel Angel Yunes Linares, con 
el crimen del alcalde electo de Hidalgotitlán. 

  En el sexenio de Hernández Ochoa, Yunes tuvo carrera me-
teórica: agente del Ministerio Público en Coatepec, jefe jurídico de la 
oficina del gobernador, subdirector de Patrimonio, Procurador Fiscal, 
diputado local y dirigente estatal de la CNOP.

Expediente 2017
LUIS VELÁZQUEZ

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Sera a principios de Diciembre o me-
diados de ese mismo mes en que un to-
tal de 120 elementos de la policía naval 
adscritos a la SSP hagan su arribo a la 
zona sur, quienes llegan no reforzaran 
la seguridad, si no que sencillamente 
serán el cambio de elementos que se-
rán regresados a sus bases, esto por 
haber sido señalados por abuzo de con-
fianza, o agredir a algún ciudadano, o 
periodistas.

Esta información se supo entre los 
mismos elementos policiacos, quienes 
dicen que estar asignado como policía 
naval en un municipio como; Acayu-
can, Coatzacoalcos o Minatitlán, les 
ayuda, porque aunque tienen un suel-
do director de la Federación, el Estado 
les da una compensación extra, que va 
desde viáticos, alimento hospedaje y 
otras pertenencias, con las cuales salen 
bien económicamente, por lo que no se 
quieren ir.

Quienes toman la decisión de cam-
bio son los mandos tanto estatales co-
mo regionales, y estos son quienes reci-
ben las quejas directas que los ciudada-
nos hacen tanto en redes sociales como 
a través de Derechos Humanos, en los 
últimos meses las denuncias han ido en 
aumento por el actuar de algunos ele-
mentos, quienes detienen y amenazan 
a las personas, y de esta acción otras se 
dan cuenta y los graban, para después 
exponerlos en sus denuncias.

Estos 120 elementos navales, serían 
enviados a las comandancias de Coat-

120 Navales para zona sur en diciembre
 La misma cantidad se va por decisiones de los jefes

zacoalcos, Minatitlán, Cosoleacaque, Agua Dulce, y 
Acayucan.

Actualmente donde más quejas y denuncias hay 
hacia estos servidores públicos, es en Coatzacoalcos 
y Acayucan, donde serán movidos los elementos de 

la policía naval.
Cabe señalar que entre los policías también ser 

irían mandos y personal jurídico que ha abuzado de 
su cargo, y hasta problemas han generado entre los 
propios policías.

Por ser señalados y denunciados los regresan a su base. (Montalvo)
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Familias de Acayucan y la región, siguen esperando el 
apoyo económico o de insumos para rehabilitar sus casas 
que se vieron severamente dañadas con el paso de los 
sismos los días 7 y 19 de septiembre del presente año, en 
esta ciudad Protección Civil hizo llegar unas listas a las 
viviendas para que las familias se anotaran, pero nadie 
llego a supervisar las casas, algunas están a punto de co-
lapsar y no ven que alguien se interese en este problema 
que no sólo afecto los estados de Chiapas y Oaxaca.

Los afectados de Acayucan, afirman que a través de 
Redes Sociales, Radio y TV nacional el Gobierno Fede-
ral, lanzo un comunicado especial, que las familias que 
hubiesen resultado con algún daño en su vivienda, debe-
rían de solicitar a Protección Civil la valoración de daño 
de su casa o propiedad, por lo que así una familia del 
barrio Villalta se acercó a pedir el apoyo, hicieron que se 
anotaran, pero jamás llegaron a revisar su vivienda.

Por esta razón hacen el llamado para que no se olviden 
que no sólo hubo daño en los estados antes menciona-
dos, sino que también el Sur de Veracruz, donde algunas 
construcciones están muy dañadas con posibilidades de 
colapsar, pues todas las paredes presentan fisuras, las 
cuales temen que cualquier día les caiga encima, ya sea 
durante la noche o día.

Quienes han solicitado la intervención y apoyo de PC 
y Bomberos de Acayucan, dicen que los jefes o encar-
gados de estas áreas municipales, saben perfectamente 
quienes son los que hacen el llamado, y esperan que con 
esta denuncia pública acudan a valorar sus casas, o por 
lo menos a decir que ellos no pueden hacer nada, y para 
la otra no den ningún tipo de lista.

Familias Acayuqueñas, siguen 
esperando el apoyo para sus casas

 Creyeron el Gobierno Federal

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Al menos 300 músicos de la sección 283 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Música (SNTM) con ba-
se en esta ciudad, llevaran a cabo este 22 de noviembre 
a las doce del día, las tradicionales mañanitas a Santa 
Cecilia, refrendando así su fe y creencia en su santa 
patrona, pues refieren que aún es poco el trabajo, es 
seguro y les permite vivir diariamente.

El secretario general de la sección 293 Daniel Salcedo  
Garduza, junto con la directiva organizaron primera-
mente una celebración religiosa, la cual se llevar a cabo 
en la parroquia de San Martín Obispo, donde hay una 
imagen de la santa patrona, le cantaran las mañanitas, 
además de llevarle ofrendas, flores y otros presentes, 
en agradecimiento al apoyo durante los primero 11 de 
meses del año.

No obstante los músicos pretenden hacer una pe-
queña festividad donde todos están invitados, después 
de la celebración religiosa se dirá donde se espera a los 
músicos y a su familia, por lo que se espera que todos 
lleguen a darle las gracias.

Actualmente el sindicato de músicos sección 283 con 
base en Acayucan, tiene poco más de 400 agremiados, 
ya que abarca desde Jesús Carranza, hasta Hueyapan 
de Ocampo, haciendo basto su alcance, aunque en al-
gunos municipios los músicos prefieren hacer otras 
celebraciones este mismo día.

 Por el día del músico.

Le cantarán las 
mañanitas a Santa Cecilia

PC y Bomberos prometió valorar sus casas y no lo hicieron. 
(Montalvo)
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Los integrantes del Frente Auténtico 
del Campo exigen al gobierno federal 
que cumpla con los acuerdos para dar 
mayores apoyos al campo

Después de marchar de 
la Secretaría de Gober-
nación hacia Los Pinos, 
campesinos de cuatro 
estados del país se en-
frentaron a granaderos 
de la Secretaría de Segu-
ridad Pública capitalina.
Alrededor de las 10 de 
la mañana de ayer, in-
tegrantes del Frente 
Auténtico del Campo se 
movilizaron sobre Paseo 
de la Reforma, afectando 
la vialidad en la zona, pa-
ra dirigirse a la Residen-
cia Ofi cial de Los Pinos.
En el lugar fueron reci-
bidos por granaderos, 
quienes colocaron vallas 
para impedir el paso de la 
manifestación a la altura 
de Calzada Chivatito.

Ante esto, campesinos 
comenzaron a enfrentar-
se con los uniformados.
Integrantes del Frente 
Auténtico del Campo, 
que mantiene un plantón 
afuera de las ofi cinas de 
la Secretaría de Gober-
nación (Segob), compli-
can la vialidad en la zona, 
bloqueando por comple-
to Bucareli a la altura de 
Paseo de Reforma.
El campamento afecta 
la circulación vial en las 
calles de Morelos y Ayun-
tamiento, por lo que au-
toridades recomiendan 
utilizar alternativas co-
mo Balderas, Insurgen-
tes, Puente de Alvarado 
y Avenida Chapultepec.
Ayer campesinos de los 
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Tras marchar sobre 
Reforma, campesinos
llegan a Los Pinos; se 
enfrentaron a los policías

Chiapas

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) 
informó que ha logrado elevar el nivel del 
caudal del Río sobre las Cascadas de Agua, 
tras los trabajos de colocación de costale-
ras sobre la margen izquierda del afl uente.
Se espera que las obras de colocación de 
las costaleras concluyan ofi cialmente este 
miércoles, sin embargo, posteriormente se 
colocará un dique de piedra con el fi n de re-
forzar la costalera y mantener la fl uidez de 
la corriente hacia el sentido de las cascadas.
De acuerdo con la Comisión Nacional del 
Agua, los avances registran un 50% y poco 
a poco va ganando fuerza el agua en favor 
de las Cascadas.

Explotan cilindros de gas LP a bordo 
de camión repartidor en Tonalá

Registran incendio
en estacionamiento clandestino 
de pipas en Tamaulipas

Caen hombres que visten ropa 
militar para robar combustible

 Tonalá, Guadalajara

 Gran movilización de bomberos causó la ex-
plosión de un cilindro de gas LP que a su vez 
provocó que siete más también explotaran 
en el municipio de Tonalá. Por la dimensión 
del siniestro fue necesario que fueran eva-
cuados los moradores de una vivienda que 
se encontraba a pocos metros del vehículo 
incendiado. Se presume que el hecho se 
suscitó al estar realizando los responsables 
de ese vehículo un trasvase.
El vehículo distribuidor de gas LP al parecer 
de la empresa Gas Rosa, se encontraba es-
tacionado cerca de las 11:00 horas de ayer 
por la calle Jilguero Sur, en la colonia Coyula, 
en Tonalá cerca de un supermercado, cuan-
do se suscitó la explosión cuando emplea-
dos manipulaban el contenido de un cilindro 
a otro.
Con apoyo de bomberos municipales de To-
nalá, Guadalajara, Tlaquepaque y de la Uni-
dad Estatal de Protección Civil y Bomberos 
Jalisco (UEPCBJ) las llamas pudieron ser 
controladas en poco tiempo. En consecuen-
cia, el camión repartidor quedó totalmente 
consumido por el fuego.

Tamaulipas

Un severo incendio se registró la tarde de 
este martes en un estacionamiento clan-
destino de pipas de gas, lo cual provocó el 
desalojo de al menos un centenar de perso-
nas, y dos bomberos resultaron intoxicados, 
durante el combate a la confl agración.
Elementos de Protección Civil, Bomberos 
de tres municipios del sur de Tamaulipas 
(Altamira, Madero y Tampico) y de Petró-
leos Mexicanos coadyuvan en labores para 
abatir el siniestro.
De acuerdo a información preliminar, fueron 
cuatro pipas con contenedores de gas, las 
que resultaron afectadas, hasta el momento 
se desconocen las causas que originaron el 
incendio. Esta situación provocó alerta en 
la zona, debido a que a solo unos metros se 
encuentra una empresa de gas y parte de 
las instalaciones de la Refi nería Francisco I. 
Madero de Pemex.
Unas 50 personas habitantes de la colonia 
Emilio Carranza de Madero tuvieron que ser 
desalojadas y de la misma forma igual nú-
mero de trabajadores de la paraestatal, que 
laboraban en el Centro Procesador de Gas 
Arenque de Pemex.
Los negocios aledaños que se ubican en la 
zona del siniestro fueron desalojados para 
evitar riesgos mayores, las labores de aba-
timiento del incendio continúan y para ellos 
participan las diversas corporaciones, en 
tanto que elementos de Seguridad Pública 
mantienen acordonado el lugar.

El Manzano, Mpio. de Epazoyucan, Hidalgo

Dos presuntos ordeñadores de combustible, 
quienes vestían con ropaje tipo militar, fue-
ron asegurados por elementos de la Secre-
taría de Seguridad Pública de Hidalgo.
Los hechos se dieron sobre la carretera 
Pachuca-Tulancingo, a la altura de la co-
munidad de El Manzano, municipio de Epa-
zoyucan, donde elementos detectaron una 
camioneta Ford, tipo Lobo, con matrícula de 
Hidalgo.
De la unidad descendieron dos sujetos que 
al notar la presencia policial trataron de huir 
corriendo. La rápida reacción de los uni-
formados permitió la detención de los dos 
individuos.
Las personas se identifi caron como E.M.L. y 
J.M.A., mismos que fueron puestos a dispo-
sición de las autoridades competentes, jun-
to con la unidad y el combustible probable-
mente sustraído de los ductos de PEMEX 
de la zona.
De acuerdo con el reporte de la Agencia de 
Seguridad del Estado de Hidalgo, hasta el 
20 de noviembre y desde el comienzo de la 
presente administración fueron asegura-
dos, tan sólo por policías estatales, 1 millón 
421 mil 236 litros de hidrocarburo y 93 
personas.

PAÍSPAÍS              

Se eleva el nivel del agua sobre las 
Cascadas de Agua Azul

estados de Oaxaca, Guana-
juato, Guerrero y San Luis 
Potosí marcharon en el cen-
tro de la capital para instalar 
un campamento afuera de la 
Segob.

Los manifestantes exigen al 
gobierno federal que cumpla 
con los acuerdos para dar ma-
yores apoyos al campo, ade-
más piden que la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Terri-

torial y Urbano (Sedatu) 
cumpla con la entrega de 
581 bonos de vivienda 
para familias guerreren-
ses, por un monto global 
de 13 millones de pesos.

La bala que mató al di-
rectivo de Televisa Adolfo 
Lagos Espinosa provino del 

arma de uno de sus escol-
tas, informó anoche la Fis-

calía General de Justicia del 
Estado de México (FGJEM), 
luego de los peritajes que rea-
lizaron esta dependencia y 
la Procuraduría General 

La Comisión Nacional de los 
Salarios Mínimos (Conasami) 
acordó un incremento salarial de 
cinco pesos como monto indirecto 
de recuperación, así como 3.9 por 
ciento de alza porcentual al salario 
mínimo general, con lo cual esta 
percepción quedará en 88.40 pesos 
diarios.

La Conasami indicó que las 
cifras de ajuste a este indicador 
económico entrarán en vigencia a 
partir del 1 de diciembre del año 
en curso.

Además existe el compromiso 
explícito de la Comisión de acor-
dar la siguiente revisión del sala-
rio mínimo general antes del 30 
de abril de 2018, con el objetivo de 
llega al 100 por ciento de línea de 
bienestar.

Entérate cuánto aumentará el 
salario mínimo a partir de diciembre

Escolta mató a vicepresidente de Televisa

de la República (PGR).
La dependencia mexi-

quense dio a conocer 
que los guardaespaldas 
realizaron diversos dis-
paros, con la finalidad de 
impedir el asalto del que 
era víctima el director 
general de IZZI a manos 
de dos sujetos que venían 
caminado sobre la carre-
tera a la altura del kiló-
metro 42 de la carretera 
Tulancingo-Pirámides.

 “Luego de las diligen-
cias realizadas al cuerpo 
de la persona fallecida, 
fue posible extraer una 
bala que se encontraba 
alojada en músculos in-
tercostales internos dere-
chos de la región abdomi-
nal (...).

 El resultado de las 
pruebas realizadas por 
ambas dependencias son 
coincidentes en determi-
nar que el proyectil que 
fue extraído del cuerpo 
de la víctima, por sus ca-
racterísticas balísticas, 
fue disparada por el arma 
que portaba la persona 
que manejaba la camio-
neta al momento de los 
hechos”, refiere el comu-
nicado de la Fiscalía del 
Estado de México.

 Como parte de las in-
vestigaciones en torno a 
la muerte del funciona-
rio, ocurrido el domingo 
19 de noviembre, ayer se 
realizó una inspección 
en el lugar del accidente, 
en el que participaron los 
dos escoltas que acompa-
ñaban a distancia a Lagos 
Espinosa, en una camio-
neta Cherokee.

 También participó 
otra persona que iba con 
el funcionario y quien 
declaró que se encontra-
ba unos metros adelante 
del funcionario de Tele-
visa, cuando vio que dos 
personas armadas que 
caminaban en sentido 
contrario y al pasar junto 
a ellos intentaron robarles 
las bicicletas.

 Fue en ese momento 
en que los guardaespal-
das accionaron sus ar-
mas para ahuyentar a los 
delincuentes, quienes se 
dieron a la fuga entre las 
nopaleras del lugar y uno 
de ellos, presuntamente, 
resultó lesionado.

 En el lugar se encon-
traron siete casquillos 
calibre 9 milímetros que 
pertenecen a los escoltas 
y que de acuerdo con las 

pruebas realizadas co-
rresponden a las armas 
que ambas personas, en-
cargadas de la seguridad 
de la víctima, portaban al 
momento de los hechos y 
las cuales quedaron a dis-
posición de la Fiscalía.

 Dentro de la recons-
trucción de los hechos, se 
informó que el personal 
de seguridad golpeó con 
la camioneta a Adolfo La-
gos cuando todavía esta-
ba en ella, provocando su 
caída.

 En su declaración mi-
nisterial los escoltas men-
cionaron que al ver lesio-
nado a su jefe trataron de 
prestarle ayuda y dejaron 
que se escaparan los pre-
suntos delincuentes.

 Posteriormente, su-
bieron a la víctima a la 
camioneta y se dirigieron 
al municipio de Coacalco 
para llevarlo a un hospi-
tal, pero en el camino se 
les ponchó una llanta y 
tuvieron que esperar el 
auxilio de una ambulan-
cia de Caminos y Puen-
tes Federales (CAPUFE), 
que finalmente lo llevó al 
Hospital Polanco, donde 
el directivo de la televiso-
ra perdió la vida.
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Drenaje  apesta a los de Barrio Nuevo
�Está en la calle Aldama, pero afecta además a 
las calles Zapata e Hilario C. Salas

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Vecinos de las calles Al-
dama, Emiliano Zapata e 
Hilario C. Salas, en Barrio 
Nuevo, ya no soportan el 
mal olor que provoca el es-
currimiento del drenaje  de 
ese sector.

Des de hace ya un tiem-
po, el drenaje en la calle 
Aldama está en malas con-
diciones, brotando el agua 
sucia, misma que se es-
parce no solo por esa calle, 
sino que baja por las calles 
Emiliano Zapata e Hilario 
C. Salas.

Los vecinos ya se cansa-

ron de la pestilencia que es-
to generas, por lo que están 
exigiendo a la CAEV  y a 
las autoridades municipa-
les que intervengan y den 
una pronta solución a este 
problema que está causan-
do daños a la salud de los 
vecinos.

Lo han reportado en 
varias ocasiones tanto a 
CAEV como al Ayunta-
miento y hasta el momento 
nadie hace caso, causando 
aún más la molestia entre 
los vecinos quienes afir-
man que si no les hacen ca-
so tomarán medidas drásti-
cas para que este problema 
quede solucionado

De esta forma el agua sucia de drenaje se esparce por las calles en Barrio 
Nuevo.

En la EBAO…

Más de 500 alumnos se 
quedaron sin examen
�Cumplió sus amenazas el profesor Pavel de Je-
sús López, quien con un grupito de alumnos toma-
ron el plantel
�Ayer mismo se dio a reunión pactada para dar a 
conocer los detalles del manejo fi nanciero, del corte 
de caja presentado por el patronato

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Más de 500 alumnos de 
la EBAO se quedaron sin 
hacer examen, pues mien-
tras se realizaba la reunión 
pactada para los detalles 
del manejo financiero,  se-
guidores del profesor Pavel 
de Jesús López, tomaron las 
instalaciones afectando a 
los alumnos que presenta-
rían examen.

Desde hace días, se pactó 
una reunión en la que  es-
taría presente personas de 
la dirección de bachillerato 
del Estado, el patronato an-
terior de padres de familias, 
la dirección de la escuela y 
el nuevo patronato, con las 
intenciones de dar a cono-
cer los detalles del manejo 
financiero de la institución.

Cabe señalar que el pa-
tronato anterior y la direc-
ción de la escuela a cargo 
del profesor José Manuel 
Salgado Montero rindieron 
el corte de caja en el que se 
enmarca los gastos que se 
tuvieron para el mejora-
miento de la institución.

Por lo que para este mar-
tes se pactó una reunión 

donde se darían a conocer 
los detalles y el análisis 
realizado al corte de caja 
efectuado.

Sin embargo, desde hace 
días el profesor Pavel de Je-
sús López, estuvo manipu-
lando a los padres de fami-
lia como parte de su revan-
cha por que colocaron un 
reloj checador digital que 
no le permite faltar a clases 
y había sentenciado la toma 
del plantel educativo para 
presionar a las autoridades 
educativas.

Por lo que este martes 
con un grupo de menos 30 
alumnos y algunos padres 
de familias tomaron las 
instalaciones.

El profesor Pavel dijo 
a padres: papás y mucha-
chos: el gobierno no quiere 
que ustedes pierdan clases,  
porque el gobierno quería 
destrabar como sea esto (el 
movimiento) como sea… 

Por lo que llevaron a ca-
bo la toma del plantel, impi-
diendo de esta forma que se 
laborara de manera normal, 
con esta decisión porril, se 
afectó a más de 500 alum-
nos que presentarían exa-
men este martes.

¡Cuidado!
�Ciudadanos están recibiendo llamadas de un 
supuesto perito que les dice que su número ha si-
do clonado y que está siendo utilizado para llama-
das a familiares de secuestrados
�Les pide datos personales y su ubicación. Esto 
podría tratarse de extorsión

ACAYUCAN, VER.

Un supuesto perito de-
la Fiscalía del Estado, está 
realizando llamadas con el 
cuento de que el número 
al que marca está siendo 
utilizado para atemorizar 
a la gente y en esa llamada 
le saca información a su in-
terlocutor, lo que podría ser 
ocupada para algo ilícito.

Una comerciante del 
centro de la ciudad, recibió 
una llamada de un núme-
ro con lada del puerto de 
Coatzacoalcos, le indica-
ban que su número había 
sido clonado y que estaba 
siendo utiliza-
do para estar 
hacer llamada a 
la familia de un 
plagiado.

Más tarde 
le dijo que con 
este número se 
estaba moles-
tando a gente de 
Hidalgotitlán.

El que hablaba dijo ser 
perito de la Fiscalía de Coat-
zacoalcos y que su nombre 
es Carlos Gómez.

En la plática le pregun-
taba ¿Señora donde está 
usted?, ¿Es suyo el teléfono?, 
¿Se lo presta a alguien o 
siempre lo tiene usted?

Fue cuando la comer-
ciante decidió cortar la lla-
mada, pues si se tratara de 
una investigación oficial, 
la entrevista sería personal 
o por los cauces legales y 
máxime que se trata dice 
de un asunto de privación 
ilegal de la libertad.

¡El pueblo tiene miedo!
�Hidalgotitlán está sitiado por las fuerzas del orden por el crimen de Santana Cruz Bahena
�Hoy lo sepultan en la comunidad primero de Mayo, a tres horas de la cabecera municipal
�Dice el alcalde en funciones que eran como 200 sujetos los que perpetraron el ataque y solo 
había ocho policías que estaban de guardia

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Por cielo y tierra, Hidalgo-
titlán está blindado por los 
acontecimientos de este lu-
nes, donde perdió la vida el 
alcalde electo Santana Cruz 
Bahena; Más de 300 elemen-
tos del orden están en ese 
municipio. Hoy lo sepultan 
en la comunidad primero de 
Mayo.

Elementos del ejército 
Mexicano, de Fuerza Civil, 
Seguridad Pública, están 
resguardando la vivienda 
del alcalde electo quien fuera 
asesinado arteramente.

Mientras que en la pobla-
ción continúa el temor, pocos 
son los que quieren hablar.

El alcalde en funciones 
Octavio Omar López Casti-
llejos, dijo que eran unas 20 
camionetas con gente arma-
das, hay versiones que apun-
tan entre 100 y 200 personas.

Lamenta los hechos, pero 
dice que era imposible en-
frentar a esta gente, solo ocho 
policías estaban de guardia.

“Esta gente ordenó el cie-
rre de los negocios, le quitaba 
los teléfonos a la gente, orde-
naban que nadie tomara fo-

tos”, dijo el alcalde.
Sobre las versiones que 

apuntaban que el alcalde ha-
bía salido del municipio por 
temor, este dijo que “aquí es-
toy dando la cara, porque na-
da tengo que ver en el asun-
to, aquí estoy apoyando en 
lo que se pueda, coordinán-
dome con seguridad públi-
ca, estamos suministrando 
combustible y comida a los 
elementos”, dijo.

Hizo un llamado al go-
bierno estatal y a la fiscalía, 
para que se investiguen los 
hechos, que ni una sola línea 
de investigación quede libre.

La familia es reservada, 
toman sus medidas de segu-
ridad, no cualquiera entra al 
sitio donde están velando el 
cuerpo de Santana.

HOY LO SEPULTAN

Este día, los restos morta-

les de Santana Cruz Bahena, 
serán trasladados hasta el 
panteón del ejido Primero 
de Mayo, poblado en el que 
nació y en el que serán sepul-
tados sus restos mortales.

Familiares y amigos lo 
acompañarán hasta lo que 
será su última morada, en 
el panteón de la comunidad 
ya señalada, misma que se 
ubica a unas tres horas de la 
cabecera municipal.

Más de 300 elementos del orden, están resguardando a la familia del alcalde electo que fue asesinado este lunes.
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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 lagrimas en los ojos la 
señora Paula Martínez Cruz 
vecina del callejón Nicolás 
Bravo de Oluta entre 5 de 
Mayo y San Miguel del ba-
rrio segundo agradeció al Al-
calde Jesús Manuel Garduza 
Salcedo por la pavimentación 
de su callejón, mencionando 
que por más de 30 años bus-
có que algún presidente las 
escuchara y por más que to-
caron puertas nadie las vol-
teó a ver.

Me siento agradecida y 
aunque me vean con lagri-
mas en los ojos no me aver-
güenzo porque tengo una 
felicidad indescriptible, so-
mos entre 15 y 20 familias 
beneficiadas con este exce-
lente trabajo de “Chuchin”, 
quiero aceptar que hablando 
de partidos políticos estuvi-
mos equivocados por varios 
años fuimos engañados, aho-
ra estamos contentos y si en 
algún momento de su vida 
le podemos corresponder 
a “Chuchin” estamos listos 
porque este señor si nos ha 
cumplido.

Manifestó la señora Pau-

Con llanto agradeció doña Paula 
la pavimentación de su calle

la Martínez quiero que se-
pan todos que vamos a te-
ner drenaje y agua potable 
y próximamente el callejón 
pavimentado y a todos los 
vecinos no nos costará ni un 
peso todo lo está poniendo el 
Presidente Municipal, nadie 
había hecho tanto por este 
municipio como “Chuchin” 

ha sido el mejor de todos los 
Presidentes que han estado 
en el poder terminó diciendo 
doña Paula.

“Chuchin” fue muy bien 
recibido cuando llegó a mi 
casa yo le abrí las puertas de 
mi hogar en esos momentos 
nos prometió la pavimenta-
ción del callejón, pasaron los 

años y pensamos que se le 
había olvidado, me sorpren-
dió cuando hace unos días 
vimos llegar a una maquina 
pesada y nos dicen que iban 
a comenzar los trabajos de 
pavimentación, no lo podía 
creer estoy muy feliz con 
“Chuchin” es hombre de pa-
labra dijo doña Paula.      
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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

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Una actitud calmada te permitirá en-
contrar más fácilmente el camino hacia 
el éxito profesional. Tienes que pensar 
con claridad, detectar el error, no pasar 
nada por alto.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
En las fi nanzas, toma tus propias de-
cisiones, no te dejes presionar. Los ne-
gocios son tuyos, los riesgos también, 
en caso de pérdidas nadie más que tú 
sufrirá las consecuencias.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Llegada de dinero en la profesión. Éxito, 
tu posicionamiento mejora, aprovecha 
el momento y da lo mejor de ti.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Unirte con el resto de compañeros de 
trabajo garantizará un mejor resultado. 
Nada será posible sin cooperación y 
mutuo benefi cio.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Una reacción apresurada en el trabajo 
puede dar una mala imagen, piensa bien 
lo que vas a hacer. De tu actitud depen-
derá el futuro que tengas.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Si te mantienes vigilante, saldrás in-
demne de una situación complicada en 
la profesión. Evita rodearte de personas 
con pasados cuestionables, no permi-
tas que manchen tu buen nombre.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
La clave del éxito en el trabajo es que 
sepas ir con los cambios, actuar así es 
lo más inteligente. No temas dar giros 
de ciento ochenta grados, lo importante 
es ser activo y positivo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Hay una persona que pone en riesgo 
tu desempeño profesional. Afronta la 
situación y pon los límites necesarios.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No hay espacio para el error en la 
profesión. Muchas fallas han sido 
perdonadas ya, reacciona y mejora tu 
rendimiento.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Ten cuidado en las fi nanzas, las cosas 
no son como supones. Todo aquello que 
has ideado, puede caer cual castillo de 
naipes, debido a sus frágiles bases.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No te arrepentirás del paso que des en 
el trabajo. El sacrifi cio del presente, se 
hará en pro de un resultado que a todos 
benefi ciará en el futuro.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Libérate de tensiones en el trabajo. 
Próximas negociaciones se darán 
bajo un ambiente de calma y buen 
entendimiento.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

En Campo de Águila, dos personas 
resultaron golpeadas,  luego de que el 
comité de lagua procediera a cortarle del 
servicio a los moroso. Una persona iden-
tificada como Armando  Chontal Contre-
ras, presunto enviado del agente munici-
pal es el agresor.

En esta comunidad el problema prin-
cipal en cuanto al tema del agua, es que 
el Agente Municipal Juan Márquez Gu-
tiérrez, no reconoce al patronato  y él 
quiere imponer a uno que sea a fin de sus 
intereses.

En la población acusaron que el agente 
debía más de un año del servicio de agua, 
deuda que este reconoció hace un mes en 
una charla telefónica con este reportero.

Por lo que, el comité cansado de que 
los morosos no paguen el servicio, proce-
dieron la tarde de este martes a realizar el 
corte de agua.

Cuando estaban en esto, un sujeto de 
nombre Armando Chontal Contreras (a) 
“El Machín”, quien no tiene adeudo, pero 
es enviado del agente municipal –acusa-
ron los pobladores- empezó a pelear con 
los que llevaban el corte.

Por lo que agredió a golpes a Benedicto 
Cervantes Ramírez, quien tras la agresión 
cayó y se golpeó la cabeza, mientras que 
también la señora Amalia de Jesús resultó 
con un golpe en la cara.

Cabe señalar que al Agente municipal 
Juan  Márquez Gutiérrez, no le cortaron 
el agua, pues su hermana Adela, pagó el 
adeudo de la autoridad de la localidad y 
de esta forma se evitó que se le cortara el 
suministro de agua.

Cabe señalar que las personas agredi-
das y una comisión de pobladores acu-
dieron a la Unidad Integral de Procura-
ción de Justicia en esta ciudad, para pre-
sentar formal denuncia en contra de los 
responsables de este hecho.

Se armaron los golpes…

¡Campo de Águila se calienta!
�Por el tema de los deudores del agua. Ayer se armó la gresca, un enviado del Agente municipal golpeó a 
dos personas

Armando Chontal Contreras (a) “El Machín” (de playera sport y gorra) es señalado por agredir a dos personas  por el corte de agua.

Tras siete horas…

Suspenden revisión financiera en la EBAO
�Hasta el momento no se ha detectado anomalías, la reunión la preside 
la supervisora Teresa Fragoso
�Hoy continúan revisando, mientras que el profe Pavel continúa con la 
toma del plantel.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Luego de siete horas de re-
unión, quedó suspendida la 
reunión  en la EBAO donde mi-
nuciosamente se está revisando 
el corte de caja que entregó el 
anterior patronato de padres 
de familia, se busca darle cer-
teza, legalidad y transparencia 
al manejo de los recursos, has-
ta ahorita no se ha encontrado 
anomalía alguna.

La supervisora licenciada 
Teresa Fragoso, fue la encar-
gada de recibir el corte de caja 
del anterior comité de padres 
y de la dirección del plantel, en 
presencia del nuevo comité de 
padres y de los directivos de la 
institución y una comisión de 
alumnos.

De manera minuciosa inició 
la revisión de todos los movi-
mientos financieros, revisión de 
factura por factura, de modo a 
que a esto se le dé certeza, lega-
lidad y transparencia al manejo 
delos recursos, dijo el director 

del plantel José Manuel Salgado 
Montero.

El director recalcó que se hi-
zo la entrega formal del corte de 
caja explicando en que se invir-
tió el dinero y que todo esto fue 
para beneficio de la institución.

Mientras que el nuevo patro-
nato de padres de familia solici-
tó  a la supervisora escolar que se 
revisara a detalles  la documen-
tación presentada por el comité 
anterior.

Por lo que este martes desde 
las once de la mañana que se ini-

ció la reunión pactada, se estuvo 
revisando todo, sin embargo tras 
siete horas de arduo trabajo, que-
dó suspendida la revisión, para 
continuar este día.

Hasta el momento y tras la 
minuciosa revisión no se ha de-
tectado anomalía alguna, por 
lo que se espera que al concluir 
esta revisión, las cosas vuelvan 
a la normalidad en la institución.

En tanto que el profesor Pavel 
de Jesús López, sigue presionan-
do con un grupo de alumnos con 
la toma del plantel.

Siete horas de revisión en la EBAO, reunión presidida por la supervisora escolar licen-
ciada Teresa Fragoso
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Para la niña Janette 
Isabel Salvador Torres, 
quien en días pasado 
cumplió 8 añitos. 
En la foto del recuerdo, 
acompañada de su 
papá el  Sr. Evelio 
Salvador Rosas.

Sonriente,  acompañada de familiares y amistades fes-
tejó su cumpleaño la maestra Elvira. Aquí le acompaña su  
amiga Guadalupe Parra. ¡Felicidades!

La gentil  y apreciada 
dama Eugenia Salinas de 
Landys y su querido hijo 
el C.P. Roberto Landys Sa-
linas, festejaron muy con-
tentos su onomástico en 
compañía de familiares y 
amistades realizado este 
fin de semana en la como-
didad de su hogar.

La bonita fiesta se llevó 
a cabo por la calle Ramón 
Corona donde se dieron 
cita por la tarde para fes-
tejar a dos muy queridos 
amigos Roberto y su se-
ñora madre doña Eugenia 
en ese día tan especial al 
cumplir felizmente sus 86 
años de vida.

Todos los asistentes le 
hicieron patentes mues-
tras de afectos y cariño, 
a la vez lograron pasar 
maravillosos momentos 
disfrutando tan impor-
tante acontecimiento. Esta 
agradable convivencia fue 
organizada por sus queri-
dos hijos  Profra. Migdalia  
Marthel Salinas y  Vicky  
Landys de Viverosy prin-
cipalmente por el cum-
pleañero apoyado por su 

FESTEJAN MUY FELIZ SU ONOMASTICO 

EUGENIA  SALINAS Y ROBERTO LANDYS

familia.
 Los festejados se veían 

muy contentos por las 
muestras de cariño de los 

amigos. Por supuesto que 
la hermosa cumpleañera se 
veía tan  bonita luciendo ele-
gante atuendo de su tierra 

natal  Oaxaca el cual la hizo 
ver más bella que siempre.

¡!!FELICIDADES EUGE-
NIA Y ROBERTO!!!

NUESTRA FAMILIA.- Los festejados rodeados del amor de su familia

EN LA FIESTA.- Lic. Fernando y Priscila de Bocardo y Sra. Carmelita 
Sánchez

NUESTRO CUMPLEAÑOS.- C . P. Roberto Landyz Salinas  y su linda mamá

LA SONRISA OAXAQUEÑA.- felicitan a su gran amiga

EN EL CONIVIO.- La festejada y sus queridas amigas

MIS GUAPAS AMIGAS.- Francis, Maye, Érika, Miriam y Bety

AMIGAS DE SIEMPRE.- Doña Eugenia con sus amigas
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¡Asaltan a empleados 
de cervecera!

Mujer es 
agredida a 

machetazos

¡Se mató un 
empistolado!
�Iba en su ca-
ballo de acero 
cuando perdió 
el control de la 
moto y acabó 
impactándose 
contra una barda
�Al momento 
de fallecer por-
taba un arma de 
fuego, se trata 
de Luis Ángel 
Lara Román

¡Con arma blanca 
hieren a conductor 

de tráiler!

¡Secuestran a 
dueño de tortillería!
�Lo identifi can con el nombre de 
Luis Enrique C. R; iba en su auto-
móvil cuando lo interceptaron y se 
lo llevaron

En el Barrio Zapotal..

¡El del 580 de Acayucan
 provocó accidente!

¡Detienen a asesino de acayuqueño!
�Convivía 
con otros 
sujetos en 
una cantina 
cuando fue 
atacado a 
puñaladas

¡Les dieron ¡Les dieron 
por atrás!por atrás!

�Dos da-
mas de 
San Juan 
fueron im-
pactadas 
por otra 
unidad en 
la carretera

¡Con disparos asaltaron sucursal de Banamex!
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EMERGENCIAS

La mañana de este martes 
una persona fue privada de 
su libertad en las inmedia-
ciones del Rastro municipal; 
sujetos armados la abordaron 
cuando sacaba su vehículo 
del estacionamiento de su ca-
sa y se la llevaron con rumbo 
desconocido.

 Los hechos sucedieron a 
las 7:00 horas sobre la calle 
Camacho, esquina con Heroi-
co Colegio Militar, cuando el 
docente Gabriel Hernández 
Santiago, de 45 años, profesor 
del CECYTEV de Coxqui-
hui, salió de su casa y sacó su 
automóvil Peugeot gris con 

placas YHJ2688 del estado de 
Veracruz y cuando se dispo-
nía a cerrar su portón lo abor-
daron personas armadas que 
se lo llevaron.

 Varias personas fueron 
testigos e inmediatamente 
dieron aviso a la Policía Mu-
nicipal, arribando elementos 
de esta corporación al lugar 
junto con personal de la Poli-
cía Militar.

 El automóvil quedó en la 
vía pública; personal de Ser-
vicios Periciales de la Fiscalía 
hizo acto de presencia para 
buscar indicios.

La coordinación de Protección Ci-
vil participa esta tarde en el rescate 
de dos montañistas originarios de 
Estados Unidos, quienes se perdieron 
en el Pico de Orizaba; uno de ellos ya 
falleció.

 De acuerdo con información pro-
porcionada por el coordinador regio-
nal de Protección Civil Zona Altas 
Montañas, Luis Palma Déctor, des-
pués del mediodía de este martes se 

recibió una llamada de parte de Diana 
Carmona, de la Embajada de Estados 
Unidos, quien reportó y solicitó el 
rescate de dos personas en el Pico de 
Orizaba.

 Al otorgar ella las coordenadas, se 
realizó de inmediato la ubicación de 
manera satelital y se confirmó que era 
en la cara occidental, a 5 mil metros 
sobre el nivel del mar.

 Los nombres de los extraviados 

son Marck Smiler y “Jackson”; no se 
sabe más sobre sus generales, pero és-
te último ya perdió la vida.

 Palma Déctor indicó que iniciaron 
de inmediato las maniobras de resca-
te para bajarlos al Refugio Alpino de 
Piedra Grande Cara Norte. El procedi-
miento de rescate está activado y los 2 
montañistas ya fueron ubicados, pero 
el operativo sigue en proceso.

¡Intentan secuestrar a 
hermana del alcalde!

VEGA DE ALATORRE

Elementos de la Policía 
Municipal lograron la deten-
ción de tres individuos que 
supuestamente intentaban 
secuestrar a la hermana del 
alcalde de este municipio.

Los reportes señalan que 
los presuntos secuestradores 
sacaban a la mujer a punta 
de pistola, en esos momentos 
llegaron los oficiales, quienes 
en rápida acción intervinie-
ron a los tres sujetos.

Se supo que dos de los de-

tenidos son originarios del 
municipio de Colipa y uno 
del municipio de Yecuatla.

En los vehículos que iban 
a utilizar para escapar, los 
policías hallaron armas de 
diversos calibres.

Minutos después, al sitio 
acudieron elementos de la 
Policía Estatal y Sedena, pues 
fueron solicitados por los 
municipales para el apoyo 
de su traslado a la fiscalía  de 
Misantla y posteriormente al 
reclusorio de la ciudad.

¡Se llevan a un profesor 
al salir de su casa!

¡Con disparos asaltaron 
sucursal de Banamex!

FORTÍN, VER.-

Sujetos armados come-
tieron un violento robo en 
la sucursal de Banamex, 
ubicada a unos metros del 
Palacio Municipal, un poli-
cía auxiliar resultó con un 
balazo en la pierna, los de-
lincuentes lograron escapar 
con un cuantioso botín.

El atraco sucedió a las 
15:40 horas, cuando dos  

individuos ngresaron a la 
sucursal bancaria, ubicada 
en la calle 1 entre avenidas 
3 y 5 de la colonia centro de 
Fortín, haciéndose pasar co-
mo clientes.

Aprovechando la escasa 
vigilancia, de entre sus ro-
pas sacaron sus armas de 
fuego, con las que amaga-
ron a empleados y clientes, 
para despojarlos del dinero 

y otras pertenencias
.Durante el robo los de-

lincuentes dispararon con-
tra un policía auxiliar, que 
pretendía frustrar el ilícito. 
Tras las detonaciones el 
guardia resultó lesionado, 
mientras que los agresores 
se dieron a la fuga con rum-
bo desconocido.

Personas que se encon-
traban en el lugar, pidieron 

la presencia de los cuerpos 
de seguridad y de rescate. 
Paramédicos de la Cruz Roja 
y Protección Civil de Fortín, 
le brindaron los primeros 
auxilios al oficial que resultó 
con una lesión en la pierna iz-
quierda, por lo que fue cana-
lizado al Hospital del ISSSTE 
de Córdoba, para su atención.

Elementos de la Policía Es-
tatal y Fuerza Civil tomaron 
conocimiento e iniciaron la 
búsqueda de los delincuen-
tes. Hasta el momento se 
desconoce el monto del botín, 
personal de la Fiscalía Regio-
nal y Agentes Ministeriales 
iniciaron las investigaciones.

Allanan vivienda y causan 
destrozos en Las Choapas
�Policías y militares allanaron la casa donde la semana 
pasada fue encontrado un vehículo que fue utilizado en un 
acto delictivo, donde causaron daños y desaparecieron di-
versos objetos

CORRESPONSALÍA

LAS CHOAPAS

 Policías y militares violenta-
ron la casa donde fue encontra-
do un vehículo Lancer que fue 
utilizado en un acto delictivo la 
semana pasada, donde causaron 
destrozos y desaparecieron diver-
sos objetos.

Lo anterior fue confirmado 
por peritos de la Fiscalía quie-
nes realizaron una inspección a 
la vivienda ubicada en   la calle 
Filomeno Mata del Barrio de Las 

Flores.
Esta versión fue corroborada 

por testigos que dijeron haberse 
percatado la noche del sábado 11 
de noviembre, cuando policías 
y militares allanaron la casa en 
presencia del propietario Mateo 
Ascencio Alvarado, y dentro se 
escuchaban golpes secos como de 
marro.

El portón presenta severos da-
ños, la cocina integran fue arran-
cada de su base entre otros daños, 
además que desaparecieron va-
rias objetos. 

¡Encuentran una 
persona atropellada!

CATEMACO, VER.-

El día de ayer a eso de 
las 05:45 horas de manera 
anónima reportaron a los 
cuerpos policiacos y de 
emergencia, que sobre la 
cinta asfáltica se encontra-
ba una persona del sexo 
masculino herida, en el 
tramo Catemaco – San An-
drés Tuxtla, a escasos me-
tros de las instalaciones del 
servicio médico forense.

De inmediato se trasla-
daron al sitio siendo a la 
altura del kilometro 144 
de la citada carretera que 
hallaron a la mencionada 
persona, el cual ya se en-
contraba sin vida.

El lugar fue acordonado 
e informaron de inmedia-
to a las autoridades de la 
fiscalía regional, quienes 
tiempo después arribaron 
al sitio junto con servicio 
periciales y detectives de la 

policía ministerial; quienes 
se encargaron de realizar 
las diligencias correspon-
dientes para luego ordenar 
el traslado del cuerpo al 
servicio médico forense.

Cabe señalar que el 
cuerpo presentaba estalla-
miento de vísceras, y frac-
turas en diversas partes 
del cuerpo; por lo que se 
presume que puso haber 
sido arrollada por una uni-
dad de carga pesada.

Horas después ante las 
autoridades se presentó 
una fémina a identificar el 
cadáver, quien señaló que 
se trataba de su señor pa-
dre y que en vida respon-
dió al nombre de Rafael Vi-
llegas Málaga, de 77 años 
de edad, y contó con do-
micilio en la calle Matías 
Romero en esta ciudad de 
San Andrés Tuxtla, y fue 
de oficio albañil.

Inician rescate de dos estadounidenses perdidos en el Pico de Orizaba

A balazos fue privado de la vida 
un hombre durante la noche de este 
lunes, en la colonia Independencia, 
en Coatzacoalcos; la víctima murió 
de forma instantánea y quedó frente 
a su vivienda.

 El hecho ocurrió sobre la calle De-
recho de Vía, casi esquina con 5 de Fe-
brero. Según indicaron personas que 
viven en ese sector, se oyeron cerca de 
cuatro disparos y algunos gritos.

 Cabe mencionar que esa zona no 
está iluminada, por lo que nadie se 
percató de cómo ocurrió la agresión 
y sólo encontraron el cadáver minu-
tos más tarde, frente a la vivienda del 
ahora occiso.

 Pese a que se solicitó presencia de 
la Cruz Roja, los paramédicos dieron 
a conocer que la víctima ya no conta-
ba con signos vitales y minutos más 
tarde el sitio fue acordonado por la 
Policía Estatal.

 Personal de Servicios Periciales 
arribó al lugar durante la madruga-
da de este martes y tras las diligen-
cias correspondientes el cadáver fue 
enviado a la morgue, donde se espe-
raba que fuera reclamado por algún 
familiar.

¡Se roban 100 mil pesos en equipo 
de cómputo de escuela primaria!

Aproximadamente unos 
100 mil pesos en equipo de 
cómputo y material de apo-
yo para las clases fue lo que 
delincuentes se llevaron de 
la escuela primaria “Raúl 
Fuentes Calvo”, ubicada 
en la colonia Petrolera, en 
Coatzacoalcos.

Manuel Jesús Pech Mar-
tínez, encargado de la es-
cuela, informó que del he-
cho se percataron este lunes 
a mediodía; toda vez que 
los delincuentes dañaron 

las protecciones de algunas 
aulas con algún equipo pa-
ra cortar metal y así logra-
ron ingresar.

 De la institución educa-
tiva se llevaron 16 laptops, 
un proyector, 300 metros de 
cable de cobre y unos víve-
res que serían destinados a 
personas damnificadas. Por 
este delito denunciarían an-
te la Fiscalía.

Se cree que el robo se co-
metió durante la noche del 
domingo.

¡Lo asesinaron al 
salir de su casa!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Con heridas ocasiona-
das con arma blanca fue 
ingresado a la clínica del 
Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) de 
esta ciudad de Acayucan, 
el conductor de un tráiler 
que se identificó con el 
nombre de Roberto Cruz 
Domínguez de 39 años 
de edad, luego de que su-
jetos desconocidos inten-
taran despojarlo de sus 
pertenencias y tras no lo-
grarlo recibió dos certeras 
puñaladas.

Los hechos ocurrieron 
a la altura del kilómetro 
166 de la autopista La Ti-
naja-Cosoleacaque sobre 
el tramo que comprende 

¡SECUESTRAN A 
dueño de tortillería!
�Lo identifi can con el nombre 
de Luis Enrique C. R; iba en su 
automóvil cuando lo intercepta-
ron y se lo llevaron

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JALTIPAN VER. –

Sujetos fuertemente ar-
mados, privan de su liber-
tad al propietario de una 
reconocida tortillería del 
municipio vecino de Jalti-
pan, el cual es identifica-
do con el nombre de Luis 
Enrique C.R. de 35 años de 
edad.

Fue sobre arterias de la 
colonia Las Tinas de dicha 
localidad donde se concre-
tó el secuestro del nom-
brado empresario, luego 
de que sujetos desconoci-
dos le cerraran el paso al 
automóvil Chevrolet tipo 
Sonic color blanco con pla-
cas de circulación YLF-52-
10C que el mismo condu-
cía y tras ser apuntado con 
armas de alto poder, se vio 

obligado a descender de la 
unidad para quedar en 
manos de sus plagiarios.

Lo cual provoco que 
elementos de la Policía 
Municipal y de la Secreta-
ria de Seguridad Publica 
arribaran de inmediato 
al punto donde quedo 
abandonado el automóvil  
mencionado y tras reali-
zar las diligencias corres-
pondientes, ordenaron 
su traslado a uno de los 
corralones de la ciudad de 
Acayucan.

Mientras que familia-
res del plagiado, los cua-
les han guardado un gran 
hermetismo en torno a los 
hechos, se negaron reali-
zar algún tipo de enlace 
con los medios de comu-
nicación pues temen por la 
salud de Luis Enrique.

¡Jaltipaneco se estampó 
contra una barda y muere!
�Al momento de fallecer portaba un arma de fuego, se trata de Luis Ángel Lara Román

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JALTIPAN VER.-

Vecino del municipio de 
Jáltipan que portaba arma 
de fuego y que respondía al 
nombre de Luis Ángel Lara 
Román de 30 años de edad, 
fallece tras impactar el caballo 
de acero que conducía, contra 
la barda de un inmueble ubi-
cado en la colonia Agraria de 
dicha localidad.

Los hechos ocurrieron cer-
ca de las 22:30 horas de este 
martes sobre la esquina de 
las calles que comprenden 16 
de septiembre y Moctezuma 
de la colonia mencionada, ya 
que tras ser perseguido el ya 
finado por parte de sujetos 
desconocidos, perdió la vi-

los inseparables licenciados 
Martin y Roberto para cui-
darse uno al otro las espaldas 
y   realizar las diligencias co-
rrespondientes en presencia 
de elementos de la Policía 
Ministerial Veracruzana ads-
critos al Distrito de Acayucan 
y posteriormente ordenar el 
traslado del cuerpo al Seme-
fo de la ciudad de Acayucan, 
donde le fue realizada la au-
topsia que marca la ley.

Mientras que familiares 
del ya finado se encargaron 
de reconocer su cuerpo ante 
la fiscalía en turno de la Uni-
dad Integral de Procuración 
de Justicia de este Distrito XX 
de Acayucan, para después li-
berarlo y trasladarlo a su res-
pectivo domicilio, donde será 
velado antes de recibir una 
cristiana sepultura.

sión al frente del manubrio 
de la unidad de dos ruedas 
por breves instantes y tras 
impactarse contra la barda 
de un inmueble, perdió la 
vida de manera inmediata, 
tras sufrir un traumatismo 
craneoencefálico.

Elementos de la Policía 

Municipal que arribaron al 
lugar de los hechos, acor-
donaron la zona de mane-
ra inmediata para después 
darle parte a las autoridades 
ministeriales y de servicios 
periciales.

Por lo cual arribo la pare-
ja de peritos conformada por 

En el Barrio Zapotal...

¡El del 580 de Acayucan  provocó accidente!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Conductor del taxi 850 de Acayucan 
con permiso provisional para poder 
circular, provoca accidente automo-
vilístico en el Barrio el Zapotal de esta 
ciudad y logra huir de la escena del cri-
men tras haberle cortado la circulación 
vial al conductor de un caballo de acero, 
que afortunadamente no sufrió lesión 
alguna.

Los hechos se registraron la tarde de 
este martes sobre el cruce de las calles 
que comprenden Javier Mina  y Alta-
mirano, luego de que el conductor de la 
unidad de alquiler, no respetara la pre-
ferencia vial que favorecía al conductor 
de una motocicleta Italika FT-150  color 
negro sin placas de circulación.

Lo cual provoco que la unidad de 
dos ruedas se impactara sobre uno de 
los costados del vehículo al servicio del 
Transporte Publico que tras ver tendido 

sobre la cinta asfáltica el nombrado ca-
ballo de acero, dejo varado a su conduc-
tor y autoridades policiacas tras escapar 
del lugar del accidente para tomar un 
rumbo desconocido.

Cabe señalar que este es el segundo 
accidente automovilístico que se genera 
sobre dicho cruce en menos de tres días, 
ya que el pasado domingo, el taxi 600 
de esta misma localidad, fue impactado 
por una lujosa camioneta que conducía 
un residente de la ciudad de Minatitlán.

¡Con arma blanca hieren 
a conductor de tráiler!

Ciudad Isla Acayucan, luego de 
que el conductor de la pesada 
unidad descendiera a revisar 
los neumáticos y tras ser sor-
prendido por dos malvivientes, 
resulto herido con arma blanca 
tras oponerse a ser despojado de 
sus pertenencias. 

Lo cual provocó la inmediata 
presencia de parte de paramé-
dicos de Caminos y Puentes Fe-

derales (CAPUFE), los cuales 
tras brindarle las atenciones 
pre hospitalarias al ahora he-
rido, lograron trasladarlo a la 

Unidad MAEDICA Familiar 
del IMSS  en esta ciudad de 
Acayucan, donde fue atendi-
do clínicamente.

¡Asaltan a empleados 
de cervecera!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Amantes de lo ajeno 
despojan de una consi-
derable suma de dinero 
a empleados de la cer-
vecería Modelo, luego 
de cerrarle el paso a un 
camión repartidor que 
transitaba sobre la ca-
rretera Transístmica con 
dirección al municipio 
de Jesús Carranza.

Los hechos ocurrie-
ron cerca de la desvia-
ción que conlleva a la 
comunidad de Medias 
Aguas perteneciente al 
municipio de Sayula de 
Alemán, luego de que 

hombres armados que 
se desplazaban abordó 
de un automóvil com-
pacto, le cerraran el paso 
a la pesada unidad y tras 
amagar a sus tripulan-
tes, lograron despojar-
los de dinero en efecto y 
parte del producto que 
tenía como destino el 
municipio carranceño.

Autoridades poli-
ciacas fueron alertadas 
de este suceso ocurrido 
durante la tarde de este 
martes y tras arribar pa-
ra tomar conocimiento 
de los hechos, realizaron 
una intensa búsqueda 
de los responsables sin 
lograr obtener buenos 
resultados.
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Detienen a asesino 
de acayuqueño!

�Convivía con otros sujetos en una cantina cuando fue atacado a puñaladas

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

El Juez de Control del 
municipio de Santa Ma-
ría Colotepec ratificó la 
legal detención de un 
sujeto identificado como 
José Luis T.R. quien está 
señalado por el homicidio 
de un acayuqueño ape-
nas el domingo pasado, 
por lo que estará sujeto 
a proceso encerrado en 
el reclusorio regional del 
distrito.

José Luis T.R fue se-

ñalado del delito de homi-
cidio calificado en agravio 
de quien en vida respondió 

al nombre de Roberto G.L., 
originario de esta ciudad de 
Acayucan y que de acuerdo a 

los datos aportados, convivía 
con otros sujetos al interior 
de una cantina llamada El 
Cubetazo, donde fue heri-
do con arma blanca, siendo 
trasladado al hospital pero 
lamentablemente falleció.

Al iniciar con las investi-
gaciones, la policía judicial 
logró la detención de José 
Luis, quien quedó a disposi-
ción del juez de control, mis-
mo que legalizó su detención 
y pidió sea procesado pero en 
prisión, es decir, encerrado 
en el reclusorio regional.

Lograron la detención de un sujeto que mató a un acayuqueño en Oaxaca.-

Cae de cinco metros
trabajador del circo
�El obrero realizaba trabajos de mante-
nimiento y limpieza en la carpa de “El Cir-
co del Terror”, de donde cayó al perder el 
equilibrio, resultando lesionado.

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Un trabajador de “El 
Circo del Terror”, que se 
encuentra instalado en el 
estacionamiento de la ex-
poferia, sufrió una caída 
accidental de aproxima-
damente cinco metros 
de altura, pero corrió con 
suerte de no sufrir lesio-
nes graves.

Los hechos acontecie-
ron alrededor de las 12:35 
horas de ayer martes y 
la persona que sufrió la 
caída responde al nom-
bre de Pedro Maldonado 
Solís, de 37 años de edad, 
de paso por esta ciudad, 
quien realizaba trabajos 
de mantenimiento, lava-
ba la carpa y estaba arri-

ba de unos tubos, pero 
perdió estabilidad y cayó.

Es necesario destacar 
que  Maldonado Solís, 
tuvo la suerte de no caer 
sobre alguna estructu-
ra rígida del circo y solo 
resultó con algunas con-
tusiones, sin aparentes 
datos de fractura.

Hasta las instalaciones 
de este circo ambulante, 
acudieron paramédicos 
de la Cruz Roja, quienes 
le brindaron los primeros 
auxilios y lo trasladaron 
a la misma institución, 
para que fuera valorado 
de las lesiones que sufrió 
y más tarde fue dado de 
alta al determinar los mé-
dicos que sus lesiones no 
eran de gravedad.

¡Les dieron por atrás!
�Dos damas de San Juan fueron impacta-
das por otra unidad en la carretera

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Internadas en el hospital 
regional Oluta-Acayucan 
quedaron dos damas del 
vecino municipio de San 
Juan Evangelista, esto al ser 
impactadas cuando iban en 
un taxi rumbo a su domi-
cilio, siendo chocadas por 
alcance por una camioneta 
de la empresa Copel, de-
jando más daños materia-
les y el susto en las damas 
que fueron canalizadas 
para observar su estado de 
salud.

Los hechos se dieron 
la noche del pasado lunes 
en la carretera federal Sa-
yula de Alemán a Ciudad 
Alemán, a la altura de los 
topes de la comunidad de 
la Cruz del Milagro, donde 
las damas María del Car-
men Hernández de 28 años 
de edad y María Dolores 
Martínez Ortiz de 35 años 
de edad, ambas con domi-
cilio en la comunidad de 
Villa Juanita, perteneciente 
al municipio de San Juan 
Evangelista, iban a su casa 
a bordo del taxi número 
180 de Acayucan, pero al 

llegar a la altura de los topes 
de la Cruz del Milagro fue-
ron impactados por alcance 
por una camioneta Nissan 
NP300, con placas de circu-
lación XW-98-783 y pintada 
con razón social de la empre-
sa Coppel.

Afortunadamente el golpe 
no fue tan fuerte pero las dos 

damas resintieron dolores 
en el cuello y cabeza, sien-
do trasladadas al hospital 
regional para su mejor valo-
ración médica mientras que 
personal de la Policía Federal 
tomaba conocimiento y or-
denaba el traslado de ambas 
unidades al corralón de la 
ciudad de Acayucan.

Estudiante del Tecnológico  intentó suicidarse

CORRESPONSALÍA

LAS CHOAPAS

Con traumatismo cra-
neoencefálico resultó un es-
tudiante del Instituto Tec-
nológico Superior de Las 
Choapas, luego de atentar 
contra su vida. De acuerdo 
al reporte policíaco, el jo-
ven Flavio César Ramírez, 
de 21 años de edad, origi-
nario y con domicilio en el 
estado de Chiapas, cursa el 
séptimo grado de la carrera 
Ingeniería Industrial.

El joven, de acuerdo a 
los datos recabados por 
este medio informativo, se 
encontraba bajo los efectos 

del alcohol junto con varios 
compañeros de escuela, 
en el balcón de una casa 
que renta en el centro de la 
ciudad.

 Sin embargo, los pensa-
mientos suicidas llegaron a 
su cabeza y de esta manera 
se lanzó al pavimento con 
toda intención de quitarse 
la vida. Sus “amigos”, tras 
lo ocurrido, de inmediato 
llamaron a la policía y pa-
ramédicos de la Cruz Roja, 
quienes se hicieron presen-
tes en el lugar para brindar-
le el auxilio al lesionado. Es 
importante mencionar que 
Flavio César Ramírez, de-
rivado del sangrado abun-

dante que tuvo en la cabeza, 
fue trasladado al hospital 
Doctor Pedro Coronel Pérez, 

donde se le diagnosticó trau-
matismo craneoencefálico.

�El joven originario del estado de Chiapas, quien cursa el séptimo semestre de la carrera de Ingeniería 
Industrial, se lanzó del balcón del cuarto que renta, donde ingería bebidas embriagantes con sus com-

Mujer es agredida 
a machetazos

POR SERGIO HERRERA 
MONTÁN

JUAN RODRÍGUEZ CLARA, VER.-

La tarde de ayer  una mu-
jer fue atacada a machetazos, 
la cual presentaba lesiones 
en el brazo izquierdo y en la 
cabeza;  misma que se pre-
sentó ante las autoridades co-
rrespondientes a interponer 
formal denuncia y solicitar el 
auxilio de la policía para que 
fuera detenido su agresor.

Tales hechos ocurrieron 
alrededor de las 16:40 horas, 
en un domicilio de la loca-

lidad de Matilla de Conejo, 
perteneciente a este mismo 
municipio, donde el presunto 
agresor que alcanzó a darse a 
la fuga, le asestó dos mache-
tazos a su pareja de nombre 
María N. A., de 39 años de 
edad.

Cabe señalar que pese al 
operativo implementado por 
elementos de la Policía Muni-
cipal, no se logró la captura 
del presunto agresor.

Cabe señalar que la fémi-
na tuvo que ingresar a un 
nosocomio para su debida 
atención médica.
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FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

A mitad del desfile del 20 de no-
viembre en Oluta, una estudiante de la 
ESGO sufrió un intento de sustracción 
por un sujeto desconocido.

Fue en el instante en que el contin-
gente se encontraba transitando sobre 
la calle Morelos, en la colonia centro, 
cuando entre la multitud surgió una 

persona, aparentemente de sexo mas-
culino, que intentó llevarse a la fuerza 
a una de las alumnas que ejecutaba 
uno de los números de tabla rítmica.

Para fortuna de la menor, los ele-
mentos policiacos que se encontraban 
resguardando el recorrido frustraron 
el ataque, junto al director de la institu-
ción Valentín Espronceda Reyes, quien 
también se percató de la situación.

Ante esto, el directivo escolar de-
cidió resguardar a la menor en la co-

mandancia municipal, mientras se 
montaba un operativo para dar con el 
sujeto, que rápidamente corrió entre la 
multitud para no ser detenido.

Ya dentro de la comandancia y 
tras varios intentos, Espronceda Re-
yes logró localizar a los padres de la 
estudiante quienes llegaron hasta el 
lugar para llevarse a su hija y levan-
tar la denuncia contra quien resulte 
responsable.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Transeúntes informaron 
que sobre la calle Antonio 
Plaza se encuentra un rompi-
miento sobre la banqueta.

 “Tiene una cinta rodeán-
dolo, pero de todas formas 
es peligroso porque uno tie-
ne que caminar por la calle 
casi pegado con los carros 
que pasan y  a parte como es 
esquina está muy reducido 
para pasar a cruzar la calle”, 
expresó Gregorio Román, 
quien caminaba por el lugar.

Quienes caminaban por el 
lugar se mostraron molestos 
al ver el agujero, pues ade-
más de hacerles perder tiem-

po se exponen a sufrir un ac-
cidente, pues esta es una de 
las calles que conducen de la 
colonia centro, o la terminal 
de autobuses hacia la colonia 
Morelos.  

 “Está bien que la hayan 
abierto para componer, pero 
deberían cerrarlo rápido por-
que si nos afecta, además al-
guien puede venir caminan-
do sin fijarse y se puede dar 
un mal golpe o irse al hueco 
porque está muy grande”. 
Comentó Gregorio Román 

Por lo que hacen un llama-
do a las autoridades y quie-
nes hayan causado el rompi-
miento para que este sea re-
parado lo antes posible pues 
representa un riesgo para los 
transeúntes.

¡Desde hace una semana no 
pasa el camión de basura!

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Entre la basura viven los 
vecinos de la calle Narciso 
Mendoza, ya que desde hace 
casi una semana que el ca-
rro recolector no acude a la 
colonia.

Fueron los vecinos que 
viven cerca de la calle antes 
mencionada con Antonio Se-
rralde, quienes expresaron 
su molestia ante los cerros de 
basura que se encuentran en 
el cruce de las calles.

“Hasta ahorita no han ve-
nido por la basura y está toda 
acumulada en la calle, por-
que la tenemos que sacar de 
a la calle para que no se nos 

llene la casa y huela feo”, ex-
presaron los afectados. 

Los afectados mencio-
naron que ya han solicitado 
la presencia de personal de 
limpia pública para retirar 
los desechos, pero hasta el 
momento no han acudido

Aseguraron que debi-
do a esto se han presentado 
algunos brotes de moscas, 
además de malos olores que 
se han esparcido por ambas 
calles.

Es por ello que nuevamen-
te hacen el llamado a las au-
toridades competentes para 
que sean enviados camiones 
recolectores y no se sigan 
acumulando más desechos.

¡La banqueta de la Antonio 
 Plaza está despedazada!

  Intentaron sustraer a estudiante de la ESGO en pleno desfi le.

¡A medio desfile intentan 
secuestrar a alumna de Oluta!

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

En pésimas condiciones 
se encuentra la calle Vera-
cruz, de la colonia Chichi-
hua, tras las lluvias del fin 
de semana.

A pesar de que una par-
te de la calle se encuentra 
pavimentada, debido a las 
lluvias, esta se llenó de lo-
do y agua, por lo que los 
vecinos deben caminar 
entre ella.

 “Con tantito que llueva 
la calle se pone fea y lue-
go ya no se puede pasar 
porque se pone resbaloso,  

los carros patinan y ponen 
peor el paso”, expresaron 
los afectados. 

Los afectados señala-
ron que esto es recurrente, 
pues desde hace años no 
se le da mantenimiento a 
la calle, a pesar de que en 
distintas ocasiones les han 
solicitado a los encargados 
de obras públicas le den 
mantenimiento a la calle.

Dijeron que durante las 
lluvias, quienes acuden a 
las escuelas, son quienes 
se ven más afectados al 
llegar con los zapatos y el 
uniforme llenos de lodo.

Es por ello que piden, 

¡Lluvias destrozan  calles de La Chichihua!
de nueva cuenta a los en-
cargados de obras públicas 
acudan a reparar la calle, 
pues con la constantes llu-
vias son repetidas las oca-
siones en que la calle se ha 
llegado a inundar ocasio-
nando que el paso diario 
tanto de peatones como 
de automóviles se vea 

afectado.
Cabe mencionar que es 

en esta calle donde se en-
cuentra la escuela Indepen-
dencia, la cual a decir de los 
padres de familia durante 
la temporada de lluvia se 
inunda gran parte del te-
rreno de la escuela.

Cada vez que llueve la calle Veracruz se inunda y llena de lodo
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¿NECESITAS DINERO? PRÉSTAMOS EFECTIVO, SIN 
CHECAR BURÓ, INDIVIDUALES, APLICA SUBSIDIO, INFORMES 
AL  CELULAR:  924 105 67 01

VENDO LOTE 200 M2, ORILLA DE CARRETERA CERCA 
“POLLO HUAMUCHIL”, INFORMES: 924 24 38 656 - CELULAR

VENDO CERDITOS DE 2 MESES INF. EN ANTONIO PLAZA 
SUR #102  Ó AL TEL. 24 5-30-74, CEL. 924- 242-33-10

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-    

En la cancha de la población de Colonia 
Hidalgo del municipio de Acayucan inicia 
la primera jornada de la segunda vuelta del 
torneo de futbol 7 varonil libre Hugo Sán-
chez que dirige Abel López al enfrentarse 
a partir de las 16 horas el fuerte equipo de 
Vista Hermosa contra el equipo de Quia-
molapan quienes marcan favoritos para 
conseguir el triunfo según los expertos.

Para las 17 horas otro partido que se 
antoja difícil para el equipo de la pobla-

ción de Finca Xalapa quienes van a remar 
contra la corriente cuando se enfrenten al 
aguerrido equipo del deportivo Hidalgo 
quienes dijeron que entraran a la cancha 
con todo para buscar el triunfo y no pagar 
los platos rotos de otros. 

Para mañana jueves a las 16 horas el de-
portivo Alpesur no la va tener nada fácil 
cuando mida sus fuerzas contra el fuerte 
equipo de Colonia Hidalgo y para las 17 
horas otro partido que se antoja difícil para 
el equipo del Juventud antes Triplay quie-
nes se enfrentaran al aguerrido equipo de 
Los Halcones quienes dijeron que entraran 
con todo para llevarse los 3 puntos a casita. 

¡FLS visita a  Autos Tamarindo!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN.- 

El próximo sábado a 
partir de las 10 horas en la 
cancha del ‘’Calaco’’ que 
se ubica sobre a carretera 
de Acayucan Soteapan a 
escasos metros de la des-
viación de Ixhuapan del 
municipio de Acayucan se 
jugara el partido de regre-
so del torneo de futbol va-
ronil libre de la categoría 
Mas 50 Plus con sede en 
Coatzacoalcos al enfren-
tarse el equipo del Frente 
Liberal Sindicalista contra 
Autos Tamarindo de esta 
ciudad.

El equipo roji-negro del 
Frente Liberal Sindicalista 
de Minatitlán en el partido 
de ida no aprovecho  su lo-
calía y se le negó el gol por 
completo, aunque tuvieron 
llegadas muy importantes 
a la portería Acayuqueña 
no fue posible la anotación 
y como dicen los expertos 
los que fallan no anotan y 
gana el que anota goles, 
por lo tanto el equipo del 
Minatitlán no la tiene fácil 

en el partido de regreso 
que se jugara en la cancha 
del Calaco.

Mientras que Autos Ta-
marindo de esta ciudad 
de Acayucan se metió a la 
cancha del Nanahuatzin 
con intenciones de un em-
pate o de traerse un mar-
cador favorable, pero con-
siguió el empate y están en 
su cancha de nueva cuenta 
para buscar otro empate o 
los goles para estar en la 
semifinal del torneo Mas 
50 Plus con sede en Coatza.

Por lo tanto Héctor Del-
gado ‘’El Yeto’’ quien salió 
fuertemente lesionado en 
una jugada brusca ya esta 
en condiciones según el 
medico de jugar el próxi-
mo sábado al igual que 
‘’El Ajo’’ Reyes, ‘’El Barry’’ 
‘’El Pillo’’, ‘’Chanito’’Mora 
y ‘’Chanito’’ Martínez y 
otros que dijeron que en-
traran a la cancha con todo 
para buscar el triunfo y es-
tar en la fiesta grande de la 
semifinal.  

‘’El Ajo’’ Reyes de Autos Ta-
marindo está lista su bicicleta para 
subirse el sábado en la cancha del 
Calaco. (TACHUN)

Héctor Delgado ‘’El Yeto’’ salió 
lesionado el sábado en Mina pero ya 
esta en condiciones de jugar el sába-
do, según el médico. (TACHUN) 

El deportivo Alpesur no la tiene 
nada fácil en Colonia Hidalgo

 El fuerte equipo de Finca Xalapa la tiene difícil 
hoy en la cancha de Colonia Hidalgo contra el Hidal-
go. (TACHUN

 Quiamolapan va remar contra la corriente hoy 
miércoles en la cancha de Colonia. (TACHUN)
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Atlético Cristo Negro sin problema 
alguno avanza a las semifinales del Vi-
vero Acayucan, con marcador de 6 – 0 
eliminó a Migración, los goles fueron 
obra de Carlos Clara, Carlos Molina y 
Martin Alemán los carniceros se me-
tieron a la siguiente ronda.

Apenas comenzaba el partido y 
Carlos Clara ya tenía su primera opor-
tunidad de gol, el artillero dejó el dis-
paro en el travesaño, dos minutos des-
pués volvió a tener un mano a mano y 
una vez más el poste le evitó el primer 
gol del partido.

Al minuto 11 del encuentro Carlos 
Molina sacó un fuerte disparo que ter-
minaría metiéndose al fondo de las re-
des para el 1 – 0 del encuentro, sería el 
mismo Tigre quien ampliaría la venta-
ja para el Cristo Negro, con disparo en 
el área grande y una serie de rebotes el 
Tigre desvió el balón para el 2 – 0 del 
partido.

Para la parte complementaria a 
Migración se le vino la noche abajo 
cuando Carlos Clara los cuatro minu-
tos de haber iniciado la segunda parte 
encontró el 3 – 0 del partido, Migración 
no veía por donde llegar al marco de 
Juan Cruz quien apenas y le llegaban 
balones.

Al 48´ de partido Carlos Clara vol-
vería a marcar en el juego, con un dis-
paro raso en los bordes del área grande 
Clara mandó el balón al fondo de las 
redes para ampliar más el marcador 
y dejar a Migración sin posibilidad de 
remontar el partido.

El gol de la honra para la Migra pa-
recía caer al minuto 53 cuando el de-
lantero de Migración sacó un fuerte 
disparo raso, Juan Cruz se estiró para 

detener el disparo y evitar el gol del 
rival quien después de esta acción ya 
no tuvo llegada de peligro.

Al 56 de partido Atlético Cristo 
Negro encontraría el 5 – 0 del partido, 
Martin Alemán se hizo del balón a tres 
cuartos de cancha, con disparo bien 
colocado a bajo del travesaño Alemán 
encontró el 5 – 0 del encuentro.

El marcador se cerró cuando con 

un golazo de Carlos Clara, tras recibir 
un pase de Carlos Molina, Clara enca-
ró al guardameta y con un disparo de 
taquito lo venció para poner el 6 – 0 de-
cisivo del partido.

Ya con ese marcador el conjunto del 
Cristo Negro avanzó a semifinales y 
ahora está en la espera de conocer su 
rival.

Cristo Negro golea a la Migra 
para avanzar a Semis
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Chedraui no la tiene 
fácil ante el Cristo Negro
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Se disputa la última jorna-
da del campeonato de futbol 
Libre – Empresarial que se 
desarrolla en la unidad de-
portiva Vicente Obregón, los 
equipos buscan acomodarse 
de la manera más convenien-
te para encarar la liguilla.

En punto de las 20: 00 ho-
ras el equipo de Purificadora 
Azul estará enfrentando al 
conjunto de la Revolución, la 
oncena de Purificadora busca 
su pase de manera directa a 
la liguilla por lo que está obli-
gado a sacar los tres puntos, 
mientras que los colonos de 
la Revolución aspiran al re-
pechaje por lo que quieren 
las tres unidades a como dé 
lugar. 

Otro encuentro que se es-
tará desarrollando el día de 
hoy será el de Zapotal contra 
San Diego dicho encuentro 
está pactado dar inicio a par-
tir de las 21: 00 horas, el 8 y 9 
de la tabla se ven las caras en 
esta última jornada.

Para el día de mañana jue-
gos las actividades se estarán 
reanudando a las 20: 00 ho-
ras cuando el equipo del De-
portivo Tapia este recibiendo 
a la escuadra de la Bimbo, 
mientras que a las 21: 00 ho-
ras vuelve a entrar al terreno 
de juego el equipo de Purifi-
cadora Azul quien ahora se 
enfrenta ante Corona quien 
termina este torneo y se des-
pide de la competencia.

El viernes a las 20: 00 ho-
ras el Carnicería el Cristo 
Negro se disputará los tres 
puntos ante Chedraui quien 
sueña con alcanzar el triun-
fo para aspirar a calificar al 
repechaje de la competencia, 
mientras que el Cristo Negro 
tiene la posibilidad de termi-
nar el torneo como el líder de 
la competencia.

El último partido de la jor-
nada se jugará a las 21: 00 ho-
ras de este viernes, Mueblería 
Diana recibe a San Judas, am-
bos equipos están en la fase 
del repechaje, pero quieren 
las tres unidades para tener 
un cómodo rival. 

Organizan torneo relámpago 
en el Rincón del Bosque
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La liga Rincón del Bosque 
Convoca a todos los equipos, 
patrocinadores, instituciones 
públicas y privadas a partici-
par en su torneo relámpago 
de categoría libre que se lle-
vará a cabo el día sábado 25 
de noviembre en la cancha de 
pasto sintético del Rincón del 
Bosque.

José Javier Torres Reyes, 
presidente de la liga Rincón 
del Bosque, junto con Isaac 
Cruz Pérez invita a los equi-
pos que deseen participar en 
el torneo relámpago que se 
llevará a cabo en la mini can-

cha del Rincón del Bosque el 
día sábado, las inscripciones 
estarán abiertas hasta el sá-
bado a las 11: 00 de la maña-
na que estará comenzando 
el mencionado torneo, el día 
viernes se estará realizando 
una junta previa al inicio del 
torneo.

Las premiaciones serán 
para los primeros lugares, al 
equipo que obtenga el pri-
mer lugar recibirá dinero en 
efectivo y su respectivo tro-
feo, mientras que al segundo 
lugar solamente el tocará un 
trofeo, si alguien desea más 
información puede contactar 
a Isaac Cruz Pérez al teléfono 
924 115 3897.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-     

El próximo sábado a partir de 
las 14 horas en la cancha de Nuevo 
Morelos que se ubica por centro de 
la población, se jugará el partido de 
regreso del torneo de futbol varonil 
libre de veteranos de la categoría 
Mas 40 con sede en Sayula de Ale-
mán que dirige don Juan Mendoza 
al enfrentarse el fuerte de Los Zo-
rros contra el equipo del Real Oluta.

En el partido de ida los pupilos 
de Bonifacio Banderas del equipo 
de Los Zorros aprovecho la confu-
sión de los Olutecos para llevarse 
a casa un marcador favorable de 5 
goles a 1, motivo por el cual se dijo 
que no es un marcador confiable y 
que entraran a la cancha como si 
fuera un juego normal que van cero 
a cero para echarle los kilos y co-
ronarse bi campeones del actual 
torneo de veteranos Mas 40.    

Mientras que los pupilos del 
‘’Matute’’ Garduza del Real Oluta 
dijeron que van con todo, que en 
la cancha Oluteca los tenían pero 
desafortunadamente Vito Lara se 
lesiono, Pichilín se reventó, ‘’El Ce-

pillo’’ ya no corría solo caminaba, 
‘’La Abeja’’ se les fugaban en la de-
fensa, ‘’El Tortas’’ sacaba la casta 
pero peleando con todos, Noyola 
igual sentía un estirón en la pierna 
derecha y así andaban jugando to-
dos a los balonazos.

Afuera el director técnico ‘’El 
Biagra’’ le gritaba a uno y a otro que 
se movieran par aun lado o para 
otro, pero ya el cansancio estaba 
por encima de ellos, mientras que 
los ‘’Banderas’’ de Nuevo  Morelos 
andaba ‘’fresquecitos’’ parecían ga-
celas adentro de la cancha cuando 
de momento se le paraba un juga-
dor al ‘’Biagra’’ y le decía ya cambia 
a ese que no ves que ya está reven-
tado y venia el cambio y así se le 
llevaban como que no dirigía uno, 
dirigían varios.  

Por lo tanto los jugadores lesio-
nados y reventados estarán desde 
el viernes en el balneario La Ceiba 
para estar en concentración acom-
pañados del médico quiropráctico 
Rafael Puchulí y los otros van para 
el hotel Jessimar en donde estará 
‘’El Changuito’’ Velázquez para su 
observación para que el sábado 
cumplan con lo dicho que en Oluta 
ya los tenían.

¡Se juega el de ida 
 en la final de la Mas 40!

¡Acusan pésimo arbitraje en
encuentro entre Capitanes y Boca Jr!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-  

El pésimo arbitraje de Adrián Bau-
tista provoco que el partido entre Ca-
pitanes y Boca Jr de la categoría 2004-
2005 terminara empatado a un gol y 
en los tiros de penal con su sonrisa 
burlona hizo que el equipo de Capi-
tanes ganara el punto extra cuando 
el equipo de Boca Jr abandonaba la 
cancha cuando les pito que regresa-
ran para hacer el tiro que les faltaba.

Desde el inicio del partido el 
equipo del Boca Jr empezó a tomar 
las riendas de la media contención 
para hacer las paredes y buscar las 
anotaciones, pero ele quipo de Capi-
tanes a no dejarse y estar al contra 
golpe para buscar también el gol de 
la quiniela que cayo mediante Aaron 
Patraca del Boca Jr pero a los minu-
tos siguiente Capitanes empareja los 
cartones a un gol mediante Cristeher 
Joseht para así irse al descanso am-
bos equipos.  

Al iniciar la segunda parte el 
equipo de Capitanes se va con todo 
para buscar el gol pero  la defensa 
del Boca Jr no dejaba ya pasar nada 
y los pupilos de la ‘’Pinga’’ Olguín 
aprovecharon la confusión y se van 
con todo para buscar el gol pero el 
mal arbitraje hace que no sea posible 
ya que una de tantas jugadas la esfé-
rica le pega en la mano a un jugador 
de Capitanes y el árbitro dijo que le  
había pegado en el pecho y así como 
estas hubo varias.  

Así transcurrieron los minutos 
hasta que termino el partido empa-
tado a un gol, empezando a tirar el 
equipo de Capitanes en atinarle el 
primero, mientras que por Boca Jr 
también le atina ‘’El Guerito’’, des-
pués el de Capitanes se vuela la por-
tería y el de Boca Jr lo falla al pararlo 
el portero, viene el de Capitanes y le 
atina para el segundo gol y ahí fue 

donde la cochina torció el rabo al pi-
tar de terminado el árbitro Adrián 
Bautista ‘’El Roly’’.

Vino el reclamo de parte de ‘’La 
Pinga’’ Olguín al decirle ‘’falta un 
tiro maestro, si lo fallamos ya perdi-
mos pero si lo metemos empatamos y 
nos vamos a muerte súbita, acuérda-
te que ellos empezaron tirando’’ pero 
el árbitro solo agachaba la cabeza no 
daba la cara, mientras que el equipo 
de Capitanes con su director técnico 
ahí estaban a la espera del tiro del 
Boca Jr porque estaban conscientes 
de que faltaba un tiro y por eso no 
se movían.

Un aficionado de pen…itente no 
lo bajo y le decía consulta con tus 
compañeros que ahí andan o con el 
mismo equipo contrario que ahí es-
tán todavía en espera de tu decisión 
pero ‘’El Roly’’ seguía con la cabeza 
agachada no daba la cara de ver-
güenza por la forma de arbitrear un 
partido de niños que son de forma-
ción, incluso llegaron varias perso-
nas y le dijeron que faltaba un tiro y 

el árbitro no entendía de razones.
Una vez que se percato que el 

equipo del Boca Jr ya enfilaba a la sa-
lida se paró el árbitro y fue en busca 
del director técnico de Capitanes pa-
ra preguntarle sobre el problema y le 
dijo que efectivamente faltaba un tiro 
que por eso no se movían para saber 
que iban hacer y fue cuando les pito 
el arbitro a los del Boca Jr para que 
regresaran a tirar el tiro que faltaba 
y solo le dijeron ‘’la porra te saluda’’.

Cabe recalcar que un arbitro del 
mismo grupo fue a pitar un partido 
de Mas 55 plus y en una jugada don-
de su mismo compañero se la pasa 
al portero pero lenta la bola que le 
ganan y le anotan el gol, pero el árbi-
tro señala fuera de lugar y casi se lo 
querían tragar como el de anoche en 
la deportiva y el arbitro dijo ‘’aguan-
te’’ y se salió de la cancha hacia la 
carretera hablo por teléfono a la fe-
deración para que le repitieran la ju-
gada y al rato entra a la cancha pitan-
do que era gol, eso le falto a ‘’Roly’’ 
consultar. 

El equipo de Capitanes vino de atrás para emparejar los cartones a un gol la noche de ayer en 
la deportiva. (TACHUN)
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En la cancha de pasto sintético…

¡Habrá ¡Habrá 
torneo torneo 
relámpago!relámpago!
 La liga Rincón del Bosque Convoca a todos los equipos, patrocinadores, instituciones públicas y 

privadas a participar en el torneo relámpago de categoría libre que se llevará a cabo el día sábado 25 
de noviembre

¡FLS visita a Autos Tamarindo!

El deportivo Alpesur 
no la tiene nada fácil 
en Colonia Hidalgo

Cristo Negro golea a la Migra para avanzar a Semis

Chedraui no la tiene fácil ante el Cristo Negro

¡Acusan pésimo 
arbitraje en
 encuentro entre 
Capitanes 
y Boca Jr!

¡Se juega 
el de ida 

en la final 
de la Mas 40!
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