
 POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER

Habitantes de Colonia Hi-
dalgo, se quejan del almacén 
de maíz que se ubica en esta 
población, ya que las plagas no 
dejan en paz a los vecinos, la 
semana pasada fue gusano y 
ahora gorgojo.

20ºC28ºC

Sin declaración de guerra previa, oleadas de aviones japoneses 
cazas, bombarderos y torpederos atacan Pearl Harbour (Hawái) 
destruyendo la fl ota norteamericana amarrada en puerto. Más 
de dos mil militares y muchos civiles estadounidenses mueren o 
sufren graves heridas en el ataque. Además se producen cuantio-
sas pérdidas entre las naves atracadas. La guerra se extiende por 
todo el mundo. (Hace 75 años) 07
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�Se queja dirigente sindical que el trabajo lo 
acaparan unos cuantos, pero además contratan 
personal foráneo

KK destructor
��Denuncia propietaria del predio Santa Rosa que Denuncia propietaria del predio Santa Rosa que 
su constructora Kainsa causó pérdidas millonarias su constructora Kainsa causó pérdidas millonarias 
por los trabajos defi cientes que hizo en la ampliación por los trabajos defi cientes que hizo en la ampliación 
de la carretera Transístmica; ya hasta abandonó la de la carretera Transístmica; ya hasta abandonó la 
obraobra

Bodega de maíz, 
almacena gorgojo y 

gusanos, denuncian

Nos pegará
 el frío

�Desde este día y has-
ta e domingo la temperatura 
descenderá

En Oluta…

Por concluir pavimentación 
de la calle Zapata

Se rajan independientes,
no van por candidaturas

�Vaya, ni el eterno tirador Victorino Her-
nández Antonio se animó

Invaden áreas verdes
En Castaño…

�Recibirá a los “arroceros” de Tierra Blanca, este viernes a las 19:00 horas
�La taquilla será donada para la sala de cómputo del ITSA. El director de la 
institución agradece a las hermanas Regina y Fabiola Vázquez por el apoyo.

Tobis abre los Play off

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO. –  

Gran revuelo ha causa-
do la intromisión de varias 
personas en la comunidad 
del Castaño de este munici-
pio Salinero que se dicen del 
séptimo día o adventistas al 
cercar un terreno de donde 
se dice son áreas verdes pa-
ra que los pequeños tengan 
donde entretenerse, pero 
manos ajenas cercaron con 
alambre de púas como sin-
tiéndose dueños.

No reparten “pastel” 
en obras de la región

En Colonia Hidalgo…

Cierran calle por obraCierran calle por obra
privada, hubo caos vialprivada, hubo caos vial
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VILLA OLUTA, VER.

A punto está de finalizar la pavimenta-
ción de la calle Emiliano Zapata del barrio 
cuarto, el esfuerzo tanto de las autorida-
des como de los trabajadores que fueron 
parte de la construcción de varios metros 
de concreto hidráulico, drenaje y agua 
potable que introdujeron en esa calle que 
cruza el barrio tercero y cuarto de lado 
a lado del pueblo, logrando un excelen-
te trabajo el Presidente Municipal Jesús 
Manuel Garduza Salcedo y beneficiando 
a cientos de familias de este municipio 
oluteco.

El progreso llegó para todos aquellos 
que desde el inicio de este año 2017 llega-
ron al palacio municipal a presentar sus 
patronatos pidiendo el apoyo de las auto-
ridades al entrevistarse con �Chuchin� 
Garduza quien movilizó todo lo que es-
tuvo en sus manos realizando un gran es-
fuerzo en la gestión tocando puertas a los 
gobiernos estatales y federales, consiguió 
el apoyo del Diputado Federal Enrique 
Cambranis quien se ha convertido en un 
gran amigo de “Chuchin” y ha sido parte 
importante de todo este cambio que existe 
en el municipio de Oluta.

Esta administración que ha dejado 
huella importante por los diferentes ba-
rrios del municipio así como en sus co-
lonias y comunidades con trabajos reali-
zados como drenaje, agua potable, elec-
trificación, pavimentación, alumbrado 
público, también en el deporte, en segu-
ridad, en el sector de salud y educación, el 
Alcalde se está preparando para rendir su 
cuarto informe que será en los próximos 
días, los trabajos que se siguen haciendo 
fueron gestionados en el inicio del año y 

El tuxpeño Pepe Mancha, presidente del CDE del PAN, 
festejó el mes número doce de la yunicidad con el destape de 
Miguel Ángel Yunes Márquez como el único precandidato 
(amarrado, claro) a la gubernatura de 6 años.

La profecía que primero fue política y luego mediática se 
cumplió así, como reza el clásico, “al pie de la letra”.

Pero atrás del destape hubo razones de peso, si cierta la 
Teología de la Liberación de que todo fenómeno tiene una 
causa para ser y existir, aun cuando partió de que si Dios 
creó el mundo en siete días, la duda, la gran duda, entonces, 
es quién creó al Señor Todopoderoso.

El antecedente es el siguiente:
Uno. Según las versiones, desde hace ratito, Pepe Mancha 

está molesto con el gobernador porque la mayor parte de las 
elites quedó fuera del gabinete legal y ampliado.

La mayoría de los secretarios, por ejemplo, ha dicho, son 
yunistas puros y ex priistas.

Y ni se diga la militancia panista, conjugando el verbo es-
perar en gerundio. Esperando, pues, que la revolución azul 
les haga justicia y un año ha transcurrido en la espera, espera 
que significa resignación.

Dos. Las cúpulas de los partidos políticos están nego-
ciando las candidaturas a diputados locales y federales y 
senadores.

Y de pronto, zas, a Pepe Mancha “le cayó el veinte” de que 
sus huestes estaban quedando fuera.

Entonces, el tuxpeño, paisano de César Garizurieta, “El 
tlacuache”, cuya filosofía era que “vivir fuera del presupues-
to es vivir en el error” se encanijó.

PEPE MANCHA ASCENDIÓ A LOS CIELOS…

Su primera estrategia fue azuzar a otras elites azules en 
contra de la yunicidad.

A: Cabildeó con Tito Delfín, el ex subsecretario de Salud 
convertido en diputado local, amarrado, todo indica, como 
candidato a diputado local o federal por su distrito.

B: Cabildeó con Julen Rementería, el secretario de Infraes-
tructura y Obra Pública, amarrado como candidato a Sena-
dor (destapado, incluso, por Pepe Mancha) y cuyo operador 
administrativo es el contador Jesús Suverza, a quien el en-
tonces alcalde jarocho, Francisco Avila Camberos, le puso un 

tache por su vida pública.
C. Cabildeó con su alfil, el diputado local, He Man Sergio 

Hernández Hernández, el coordinador de la bancada panista 
en la LXIV Legislatura, famoso por sus “borracheras, drogas, 
mujeres y orgías” con cargo al erario.

D: Cabildeó con la diputada local, la Barbie legislativa, Ma-
riana Dunyaska.

La búsqueda de su consenso tenía un solo objetivo: denun-
ciar a la yunicidad en el CEN del PAN de Ricardo Anaya, a 
quien el gobernador cuestionara, con ocho colegas más del 
país, su Frente Ciudadano por México, y que lo tiene como tra-
je a la medida para quedarse con la candidatura presidencial.

Y ni hablar, la yunicidad asestó el manotazo y lo llamaron 
a cuentas.

BERRINCHES QUE DURAN MUY POCO…

En el camino a Damasco y en el epicentro del volcán erupti-
vo, el tuxpeño tuvo una revelación, igual que san Pablo.

Luego del diálogo hubo acuerdos y Pepe Mancha salió 
transfigurado.

Uno. Según las versiones, amarró que se mantendría en el 
cargo como presidente del CDE del PAN.

Dos: Le darían candidaturas a diputados locales y federales 
para los suyos.

A cambio (ya se sabe, así son las negociaciones, los acuerdos 
y los pactos), destaparía a Miguel Ángel Yunes Márquez como 
“la única carta fuerte” a gobernador y a Julen Rementería del 
Puerto al Senado de la República, con todo y que Joaquín “El 
chapito” Guzmán Avilés, secretario de Desarrollo Agrope-
cuario, leal y fiel a Yunes Linares, también soñaba o continúa 
soñando.

Fue así como de pronto, el enojo y el coraje de Pepe Mancha 
poco le duró.

¡Cuánta razón tenía su paisano, “El tlacuache”!

EL HOMBRE QUE CARGÓ LA LOSA YUNISTA

De ñapa, Pepe Mancha manchó el nombre, el prestigio, la 
trayectoria y la lealtad de “El chapito” con el destape de Julen 
Rementería al Senado.

Desde tiempo inmemorial, “El chapito” ha cargado la losa 

yunista hasta con una sonrisa.
Por ejemplo, Guzmán Avilés fue el vaso comunicante, el 

Narciso Mendoza, “El Pípila” de Yunes Linares para meterse 
hasta la cocina del PAN, de tal forma que tocó puertas y ca-
bildeó con las cúpulas azules y lo aceptaron.

Y cuando, primero, Alejandro “El pipo” Vázquez Cuevas, 
y después, Gerardo Buganza Salmerón, y al último, Juan 
Bueno Torio, entre otros, renunciaron a la militancia panista 
con todo y tantos años de militancia, “El chapito” mantuvo 
a Yunes.

Fue su muro Donald Trump, su muro de Berlín.
Después, cuando la elección del presidente del CEN, “El 

chapito” descarriló a Ernesto Cordero en la campaña en el 
norte de Veracruz, inclinando la balanza por Gustavo Made-
ro, y multiplicando la fortaleza azul de Yunes.

Luego, también operó para que Yunes amarrara la candi-
datura a gobernador.

Y no obstante, el Yunes azul ha inclinado la balanza de la 
candidatura senatorial a favor de Julen Rementería, quien a 
estas alturas es incapaz de levantar una sola colonia popular 
a favor de la yunicidad a diferencia de “El chapo”, con tanto 
liderazgo social que paralizaría el norte de Veracruz.

EL PARAÍSO AZUL EN MEDIO DEL INFIERNO

Nadie dudaría de que Guzmán Avilés tiene parte de la 
culpa de que Pepe Mancha lo dejó exento de la nominación 
al Senado, pues, todo indica, el góber azul lo siente de su 
propiedad, como si fuera, digamos, parte de su inventario 
mobiliario.

Pero… a Pepe Mancha le vale.
A: Traicionó a su antiguo socio, aliado y cómplice, Víctor 

Serralde, “Pisos Firmes” en el felipismo de Abel Cuevas, de-
legado federal de la SEDESOL.

B: Impuso a He Man de diputado local plurinominal y lue-
go como coordinador de la bancada panista y jefe de la Junta 
de Coordinación Política, en que maneja el presupuesto.

C: Según las versiones, Pepe Mancha tiene en He Man caja 
chica.

D: Impuso a su esposa de jefa del Registro Civil en Xalapa.
E: Favoreció a su hermano con un cargo público edilicio.
G: Logró candidaturas a diputados locales y federales pa-

ra sus huestes norteñas, mirando hacia el futuro para “orde-
ñar la vaca”.

Ninguna diferencia social, entonces, con los duartistas. 
Todos “cortados con la misma tijera”.

El bienestar social de la población (millón de indígenas, 
dos millones de campesinos, tres millones de obreros, 6 de 
cada 10 habitantes en la pobreza y la miseria, Veracruz cam-
peón nacional en producción y exportación de cortesanas 
para garantizar el itacate y la torta en casa, creciente migra-
ción a Estados Unidos, etcétera) que se vayan mucho a casa 
del diablo.

Primero el poder, después el poder y al último el poder, 
razón de vida.

Expediente 2017

Profecía cumplida, pero…

En Oluta…

Por concluir pavimentación 
de la calle Zapata

�Chuchin� le sigue cumplien-
do a sus paisanos con trabajos 
programados hasta el ultimo día 
de su mandato.      
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 POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER

Habitantes de Colonia Hi-
dalgo, se quejan del almacén 
de maíz que se ubica en esta 
población, ya que las plagas 
no dejan en paz a los vecinos, 
la semana pasada fue gusa-

no y ahora gorgojo.
Vecinos de esta localidad 

se comunicaron a esta redac-
ción para dar a conocer la 
inconformidad y es que en 
esta bodega almacenan maíz 
que traen de otros lugares e 
incluso de otros países, por 
lo que este grano debe venir 
contaminado, ya que esto es-

tá generando plagas.
La semana pasada las 

inmediaciones de la clíni-
ca y parte de la comunidad 
se encontraba infestado de 
gusanos.

En estos días empezó a 
salir el gorgojo y esto mo-
lesta a toda la población: “ya 
no aguantamos esta plaga, 

la verdad es que moles-
tan todo el día, tenemos 
que tapar todo porque si 
no estos animales caen 
en los alimentos o en el 
agua”, dijeron.

Por lo que están soli-
citando a las autoridades 
sanitarias que interven-
gan, para obligar a los 
propietarios de la empre-
sa que tiene arrendada 
esta bodega a que tomen 
sus medidas de higiene y 
dejen de generar plagas 
que dañan a la población.

En Colonia Hidalgo…En Colonia Hidalgo…

¡Cayeron las plagas!
�Gusanos y gorgojos invaden esta localidad 

�Confi rman órganos electorales que en la local y 
la federal, la contienda será entre partidos

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Ni para diputado local 
en el distrito 26 y el distrito 
Federal 17, hubo aspirantes 
a candidatos independien-
tes a diputados, esto fue 
confirmado por la auto-
ridad electoral de ambos 
niveles, quienes descarta-
ron que si quiera alguien 
intentará registrarse como 
aspirante.

Tal vez por los requisitos 

que está candidatura impli-
caba para los ciudadanos, 
o por los pocos recursos 
que el Gobierno les otor-
ga, o sencillamente porque 
creyeron que no tienen po-
sibilidades ante algún par-
tido político, en el distrito 
electoral local y federal no 
habrá participantes inde-
pendientes, y por todo lo 
contrario las curules sólo se 
disputarán entre políticos 
de pesos. 

El vencimiento del plazo 

Constructora de Don KK,
causa millonarios daños
�Chafeó en la ampliación de la carretera Transístmica, el predio Santa Rosa, 
el más afectado

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

  La propietaria del pre-
dio “Santa Rosa” Asunción 
Arconada Espinoza, denun-
cia que a un año de que su 
propiedad sufrió daños oca-
sionados por la empresa Ka-
insa, propiedad del diputado 
KK, que realiza los trabajos 
de ampliación de la carrete-
ra Jáltipan-Acayucan, nadie 
le ha hecho caso. Por lo que 
anunció que este lunes blo-
quearán la carretera federal.

La empresa Kainsa reali-
za los trabajos para la Secre-
taría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) y su pro-
piedad se ubica a un costado 
de la carretera, en el kilóme-
tro 57, correspondiente al 
municipio de Soconusco, las 
afectaciones han  provocado 

pérdidas de cultivos, afecta-
ciones a sus tierras y la muer-
te de  algunos animales.

Doña Asunción afirma 
que presentó la denuncia 
hace un año en contra de la 

SCT y la empresa construc-
tora Kainsa S. A. de C. V., que 
representan Ariel Axiola Sis-

Nadie se animó por la
 Independiente del distrito

para la local ocurrió en el 
mes de octubre, mientras 
que en el estatal un poco 
antes, ante la Junta Distri-
tal número 17 no se reci-
bió ninguna solicitud de 
aspirantes, mientras que 
en el OPLE ocurrió lo mis-
mo, nadie se interesó por 
buscan la oportunidad de 

participar.
A diferencia de los dis-

tritos de Xalapa y Vera-
cruz, Acayucan no contará 
con un candidato a diputa-
do por la vía independien-
te, tal y como ocurrió en la 
elección para presidente 
municipal.

tega y Mario Mures Cobos, 
con domicilio en colonia 
Villalta.

La demandante dice que 
el 28 de septiembre la parte 
afectada de su propiedad  su-
frió más daños al registrarse 
un “socavón”, que hace que 
su propiedad se inunde. 

Tras lo ocurrido árboles 
maderables como cedro, ro-
ble, milena, entre otros, así 
como cultivos, plantas de 
plátanos, y el cerco del terre-
no se echaron a perder.

La entrevistada hace un 
llamado al gobernador del 
Estado Miguel Ángel Yunes 
Linares y al propio gobierno 
federal, para que atiendan 
este caso ya que las afectacio-

nes son muchas  y sus efectos 
devastadores.

La afectada dice que la 
empresa propiedad de Anto-
nio Kuri, ya abandonó desde 
hace unos meses los trabajos 
que realizaba en ese tramo 
de la carretera.

“El encargado de la em-
presa Kainsa, se robó hasta 
un espectacular que tenía en 
la entrada a mi vivienda y 
hasta los refrescos me quedó 
a deber”, narra doña Asun-
ción, por lo que afirma que 
con el apoyo de habitantes de 
ese lugar, estarán bloquean-
do la carretera el próximo lu-
nes, para que de esta forma 
le hagan caso.

Sin aspirantes independientes. (Montalvo)

Asunción Arconada Espinoza, se queja de que la constructora de Kuri causó 
daño en su propiedad.

Este es el terreno que dañó la constructora de Kuri.

Nadie se hace responsable de los daños que causó la constructora 
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El SMN pronostica notable dismi-
nución de las temperaturas y caída 
de nieve en Sonora, Chihuahua, 
Coahuila, Durango y Nuevo León

El Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN) informó que durante las próxi-
mas horas se formará en el país la 
primera tormenta invernal de la Tem-
porada de Frentes Fríos 2017-2018.
A través de un comunicado, el orga-
nismo dependiente de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) precisó 
que este fenómeno estará asociado 
al frente frío número 14 y su intensa 
masa de aire polar.
Durante la noche de hoy, esos siste-
mas propiciarán marcado descenso 
de la temperatura en gran parte del 
país y probabilidad de nieve, con es-
pesor de 2 a 10 centímetros, en So-
nora, Chihuahua, Coahuila, Durango y 
Nuevo León”, aseveró.
Agregó que se pronostican tormentas 
intensas en Puebla y Veracruz, y tor-
mentas muy fuertes en Nuevo León, 
Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, 
Tabasco y Chiapas.
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Alertan de nevadas
en 5 estados por 
primera tormenta 
invernal

Saltillo, Coahuila

Autoridades mexicanas buscarán identifi -
car alrededor de tres mil fragmentos óseos, 
aparentemente humanos, hallados el fi n de 
semana en una zona del norte del país, don-
de la violencia desatada por el crimen orga-
nizado ha recrudecido en los últimos años.
La fi scalía del estado de Coahuila, fronterizo 
con Estados Unidos, dijo que fragmentos de 
los restos fueron enviados al laboratorio de 
genética para cotejarlos con familiares de 
personas desaparecidas y así poder obtener 
perfi les genéticos.
Los restos fueron hallados el sábado pa-
sado en un ejido en Coahuila por la agru-
pación Víctimas por sus Derechos en Ac-
ción (VIDA), fundado en 2013 e integrado 
por 77 personas que tienen familiares 
desaparecidos.

Empadronarán carros ‘chocolate’ 
para evitar delincuencia en Tamaulipas

Prueban nuevas artes de pesca
 en hábitat de la vaquita marina

Emite ‘Don Goyo’ 441 exhalaciones 
en últimas 24 horas

Derrumbe de edificio 
en Mérida deja 4 muertos

Ciudad, Victoria, Tamaulipas

En Tamaulipas unos 400 mil vehículos de 
origen extranjero (chocolates) que circulan 
de manera ilegal serán “identifi cados” por 
las autoridades estatales; buscan evitar 
que sean utilizados por delincuentes para 
cometer ilícitos y los abandonen.
El presidente de la Junta de Coordinación 
Política del Congreso del Estado, el diputa-
do Carlos García González, adelantó en con-
ferencia de prensa que esto formará parte 
de la Ley de Ingresos, Miscelánea Fiscal y 
Presupuesto de Egresos 2018 que presen-
tará el Ejecutivo del Estado, Francisco Gar-
cía Cabeza de Vaca.
Luego que el Subsecretario de Ingresos 
del Estado, Arturo Soto Alemán, informó 
sobre la integración de un padrón de estos 
vehículos americanos, que ingresan de ma-
nera ilegal a territorio tamaulipeco y que en 
muchas ocasiones son utilizados por delin-
cuentes y los abandonan, es indispensable 
tener registro de los mismos y así prevenir 
incidentes.

Baja California

Luego de tres años sin salir a trabajar por la 
veda impuesta para proteger de la extinción 
a la vaquita marina, la tarde de este miérco-
les 300 embarcaciones zarpan en el Alto 
Golfo de California para probar nuevas artes 
de pesca en la captura de camarón.
A través de sus redes sociales, el líder pes-
quero Sunshine Antonio Rodríguez Peña, 
quien recientemente fue liberado tras ser 
arrestado por posesión de metanfetamina, 
explicó que 100 embarcaciones de San Feli-
pe, Baja California, y 200 del Golfo de Santa 
Clara, en el municipio de San Luis Río Colo-
rado en Sonora, salen a la mar.

Ciudad de México

En las últimas 24 horas, el volcán Popoca-
tépetl identifi có 441 exhalaciones de baja 
intensidad acompañadas de vapor de agua 
y gas, informó el Centro Nacional de Preven-
ción de Desastres (Cenapred).
En su reporte más reciente, destacó que el 
Semáforo de Alerta Volcánica del Popoca-
tépetl se encuentra en Amarillo Fase 2.
Ante ello, pidió la población no acercarse 
al volcán y sobre todo al cráter, por el pe-
ligro que implica la caída de fragmentos 
balísticos.
Estimó que con esta fase, podría continuar 
la actividad explosiva de escala baja a inter-
media, lluvias de ceniza leves a moderadas 
en poblaciones cercanas, así como fl ujos pi-
roclásticos y fl ujos de lodo de corto alcance.
De tal suerte, las autoridades locales debe-
rán continuar con el radio de seguridad de 12 
kilómetros para evitar que alguna persona 
permanezca en la zona, además de man-
tener el tránsito controlado entre Santiago 
Xalitzintla y San Pedro Nexapa, vía Paso de 
Cortés.

 Mérida, Yucatán

Un sector de un edifi cio en construcción 
está ubicado detrás del hotel Hyatt, se des-
plomó y causó la muerte de cuatro obreros.
De acuerdo con información recabada se 
pudo averiguar que una estructura cedió por 
lo más que estaba construida, aunque habrá 
que esperar el reporte de las autoridades. 
El incidente ocasionó un operativo que cerró 
diversas calles cercanas a la intersección de 
las calles 60 con 35.

PAÍSPAÍS

Buscan identificar 3 mil restos
hallados al Coahuila

Se prevé evento de Norte muy 
fuerte, con rachas superiores a 70 
kilómetros por hora (km/h) y oleaje 
de 2 a 3 metros (m), en el litoral de 

California, Baja California y Sono-
ra, así como, vientos con rachas 
superiores a 50 km/h y tolvaneras 
en Chihuahua, Coahuila, Nuevo 
León, Zacatecas y San Luis Poto-
sí”, indicó.
Señaló, también, que se estiman 
bancos de niebla y neblinas den-
sas en Coahuila, Nuevo León, Ta-
maulipas, San Luis Potosí, Estado 
de México, Ciudad de México y 
Veracruz, lo cual podría reducir la 
visibilidad.
El SMN recomendó a la población 
tomar precauciones, usar adecua-
damente las luces del automóvil 
y respetar los señalamientos de 
tránsito en las zonas donde se 
presenten estos fenómenos, asi-
mismo se le exhorta a vestir ropa 
abrigadora y brindar especial aten-
ción a niños, personas de la tercera 
edad y enfermos.

Tamaulipas y Veracruz; vientos con 
rachas superiores a 60 km/h, de-
nominados vientos de Santa Ana, 
con oleaje de 2 a 3 m en el Golfo de 

En 2016 la Ciudad de Mé-
xico, el Estado de México, 
Nuevo León, Jalisco, Vera-
cruz, Guanajuato, Coahuila, 
Sonora, Chihuahua, Puebla 
y Baja California, aportaron 
juntos el  66.5% del PIB na-
cional, informa el Inegi a tra-
vés de un comunicado que a 
continuación se publica:

El INEGI presenta los re-

sultados del Producto Inter-
no Bruto por Entidad Fede-
rativa, 2016, los cuales se de-
rivan del Sistema de Cuentas 
Nacionales de México, y se 
presentan con desagrega-
ciones en valores corrientes, 
a precios constantes, índices 
de precios implícitos e índi-
ces de volumen físico.

Los resultados del Pro-

Reporta INEGI que Veracruz junto con 8 
estados aportaron el 65% del PIB nacional

ducto Interno Bruto por En-
tidad Federativa se presen-
tan con su nuevo año base 
2013. Este cambio permitió 
actualizar la dinámica de las 
entidades federativas y su 
participación en el Producto 
Interno Bruto (PIB) nacional.

En términos nominales, 
la Ciudad de México, el Esta-
do de México, Nuevo León, 
Jalisco, Veracruz de Igna-
cio de la Llave, Guanajuato, 
Coahuila de Zaragoza, So-
nora, Chihuahua, Puebla y 
Baja California, aportaron de 

manera conjunta el 66.5% del 
PIB nacional a precios bási-
cos1 en 2016.

Durante el año en cues-
tión, las entidades que más 
contribuyeron al PIB total de 
las actividades terciarias (co-
mercio y servicios) fueron: la 
Ciudad de México, el Estado 
de México, Nuevo León, Ja-
lisco, Veracruz de Ignacio de 
la Llave, Guanajuato, Puebla, 
Baja California, Michoacán 
de Ocampo, Chihuahua, Ta-
maulipas, Coahuila de Zara-
goza, Sonora y Sinaloa, par-

ticipando con el 76.6% 
del producto total de 
estas actividades.

En las actividades 
secundarias (sector 
industrial), las prin-
cipales aportaciones 
fueron observadas en 
Nuevo León, el Esta-
do de México, Jalisco, 
Coahuila de Zarago-
za, la Ciudad de Méxi-
co, Campeche, Sonora, 
Guanajuato, Chihua-
hua, Veracruz de Ig-
nacio de la Llave, Baja 
California y Tabasco 
con 69.3 por ciento.

Por su parte, Ja-
lisco, Michoacán de 
Ocampo, Sinaloa, Ve-
racruz de Ignacio de 
la Llave, Chihuahua, 
Sonora, Guanajuato, 
Puebla, el Estado de 
México, Chiapas, Du-
rango y Tamaulipas, 
destacaron al agregar 
el 69.8% del PIB en las 
actividades primarias 
(agricultura, cría y 
explotación de anima-
les, aprovechamiento 
forestal, pesca y caza).

Nos pegará el frío

XALAPA, VER.

A partir de este jueves 
y hasta el próximo domin-
go habrá un marcado des-
censo de la temperatura 
y heladas extremas en la 
entidad, principalmente 
en las zonas montañosas 
como el Pico de Orizaba y 
el Cofre de Perote.

El subcoordinador de 
Pronóstico Meteorológico 
y Estacional de la Secre-
taría de Protección Civil, 
Federico Acevedo Rosas, 
explicó que el frente frío 
número 14 será el más 
frío de la temporada, por 
lo que se esperan tempe-
raturas por debajo de los 

cero grados en munici-
pios como Huayacocotla 
y Perote, en donde el ter-
mómetro podría marcar 
hasta 4 grados bajo cero.

Además, advirtió que 
a partir del jueves se re-
gistrarán lluvias de hasta 
50 milímetros en cuencas 
como: Tecolutla Nautla y 
Misantla, que son ríos de 
respuesta rápida.

No obstante, previó 
que los días más fríos 
ocurran entre sábado y 
domingo, cuando se po-
drían registrar heladas 
extremas, incluso en luga-
res como Xalapa, en don-
de el termómetro llegará 
a los 4 grados centígrados.

�Desde este día y hasta e domingo la tempera-
tura descenderá

¡Lepra en Veracruz!
� Seis perso-
nas reciben trata-
miento por esta 
enfermedad

En el estado de Vera-
cruz seis personas reci-
ben tratamiento contra la 
lepra; los pacientes fue-
ron diagnosticados du-
rante este 2017, informó la 
coordinadora estatal de 
Micobacteriosis de la Se-
cretaría de Salud estatal, 
Leila Escobar Romero.

En entrevista para el 
programa Periodismo de 
Análisis, explicó que los 
pacientes fueron diag-
nosticados entre los me-
ses de febrero y octubre 
pasados, y todos son ma-
yores de edad.

Indicó que desde hace 
10 años, en el estado de 

Veracruz solo se ha detec-
tado un caso por año de 
esta enfermedad, debido 
al esfuerzo que se realiza 
en el país para erradicar 
la enfermedad.

Escobar Romero ex-
plicó que la lepra es una 
enfermedad milenaria, 
pero, al contrario de lo 
que se piensa, no está re-
surgiendo, pero está en 
vías de eliminación.

“No es que esté resur-
giendo, en realidad no ha 
desaparecido, pero sí he-
mos logrado disminuir la 
incidencia o la prevalen-
cia de esta enfermedad 
en el país y en el estado”, 
aclaró.

Es importante que 
la lepra sea detectada a 
tiempos, es curable, y su-
tratamiento lleva de seis 

meses a un año.
Es difícil que esta en-

fermedad afecte a niños 
o menores de 15 años, de-
bido a que su contagio y 
desarrollo es muy lento.

“Los niños no están 
tan expuestos, sin embar-
go, si en algún momento 
de su vida están con una 
persona muy presente 
con lepra, que no tenga 
tratamiento, después de 
algunos años estos niños 
podrían padecer lepra”, 
afirmó.

Existe un programa 
estatal que otorga un tra-
tamiento para lepra de 
manera gratuita, al que 
puede acudir cualquier 
persona, tenga o no afilia-
ción a algún servicio de 
seguridad social -IMSS, 
ISSSTE-.
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Del 21 al 8 de enero…

Fátima vaticina 
que un poste 

puede caer

ACAYUCAN, VER.- 

Elementos de la Secreta-
ría de Seguridad Pública, en 
operativo lograron rescatar 
a un taxistas que se encon-
traba en calidad de secues-
trado y detuvieron a dos de 
los plagiarios, esto en el ejido 
“Tierra Blanca”, pertenecien-
te al municipio de Jáltipan.

Luego del trabajo de in-
teligencia realizado por 
elementos policiacos de la 
Delegación con sede en Aca-
yucan, se logró dar con una 
casa de seguridad utilizada 
por plagiarios.

Los uniformados llega-
ron a ese rancho en las pri-
meras horas de este miér-
coles y tras este operativo 
sorpresa, se logró el rescate 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Trabajadores que labo-
ran en la rehabilitación de 
la autopista Coatzacoalcos-
Isla no cuentan con seguro 
social y otras prestaciones, 
así lo afirmo el secretario 
regional de CTM ASTRAC 
Miguel Ángel Baeza Martí-
nez, quien además agrego 

que las constructoras solo 
dan un porcentaje de em-
pleo pues traen a su per-
sonal de confianza, y así 
están desplazando a los 
obreros locales, afectando 
directamente la economía 
de Acayucan.

Esta obra tiene entre dos 
meses y medio y tres eje-
cutándose, va por tramos, 
paso Jáltipan, Oluta, Aca-

yucan y Sayula de Alemán, 
pero en todas esas partes 
la constructora encargada 
de ejecutar la obra, debió 
de emplear mano de obra 
local, y lo ha hecho muy po-
co,  a quienes si les da em-
pleo no les cubre todas sus 
necesidades, y peor aún les 
paga menos que a su gente 
de confianza, pero aun así 
hay sindicatos que aceptan 

lo que sea con tal de que les 
den algo.

El líder obrero dijo en en-
trevista “nos siguen despla-
zando, y cuando discutimos 
o exigimos igual nos dicen 
que traerán a más personas 
de fuera, no nos pagan el 
seguro social, la mayoría de 
ellos trabajan a puro “valor 
mexicano”, quienes gozan 
de todas las prestaciones, 

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Temen vecinos de la ca-
lle Benito Barriovero, que 
un poste de luz caiga sobre 
sus casas.

Desde hace meses, so-
bre la calle Barriovero de 
Barrio Nuevo se encuentra 
un poste de luz a punto 
de caerse sobre las casas 
aledañas, debido a la po-
sición inclinada en que se 
encuentra, “El poste se fue 
inclinando hacia un lado y 
ya cuando lo vimos estaba 
sobre la casa”, expresó Rey-
na Viviano

Por temor a que el poste 
caiga sobre alguna de las 
casas, o a quien pase por la 

calle, los vecinos hicieron 
una base de cemento sobre 
la parte superior.

“Reportamos a los de la 
comisión para que lo vinie-
ran a componer porque si 
se cae se trae todos los ca-
bles, pero no nos hicieron 
caso y por eso le echamos 
cemento donde pega con el 
suelo, para que no se vaya 
a caer arriba de la casa”, se-
ñaló el agraviado.

Los vecinos piden a las 
autoridades correspondien-
tes que reparen el desper-
fecto pues temen que se 
provoque un accidente al 
caer sobre alguna de las 
casas que se encuentran 
cercanas.

Poste de luz en mal estado.

Rescata Seguridad Pública
A taxista plagiado en Jáltipan

del trabajador del volante 
identificado con las iniciales 
M.R.D de 43 años de edad, 
conductor del taxi marcado 
con el número 289.

El plagiado estaba amor-

dazado y atado de pies y ma-
nos, con cinta canela y tirado 
en el suelo.

Así mismo se logró la 
detención de dos sujetos 
que custodiaban la casa 

y que presuntamen-
te son partes de una 
banda dedicada al se-
cuestro, los detenidos 
fueron identificados 
como P.H.J de 18 años 
de edad y M.P.S de 16 
años de edad, mismos 
que tienen su domici-
lio en el municipio de 
Jáltipan.

Los detenidos de in-
mediato fueron pues-
tos a disposición de la 
fiscalía, señalados por 
el delito de secuestro.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN VER.- 

El periodo vacacional 
por la temporada de de-
cembrina inicia el 21 de 
diciembre y concluye el 
lunes 8 de enero del 2018, 
serán de 18 días de días de 
asueto para docentes y es-
tudiantes, pues así lo mar-
ca el calendario escolar de 
la Secretaria de Educación 
Pública (SEP), en prome-
dio son entre 13 y 14 mil 
niños del sector educativo 
18 los que dejaran por este 
tiempo de acudir a clases.

A partir de hoy restan 
solo 11 días hábiles de cla-
ses en los niveles de pres-
colar, primaria, secunda-
ria y bachillerato, tanto 
en los sistemas estatales 

como federales, y de igual 
forma los docentes saldrán 
el mismo día que los estu-
diantes, pues a diferencia 
del receso de julio, este es 
más corto, y los maestros 
no tendrán ningún curso.

De acuerdo al jefe de 
sector Víctor Pascual Gar-
cía, ningún maestro debe 
de salir antes de la fecha 
marcada por el calendario 
escolar, pues de lo contra-
rio estaría incumpliendo 
con su trabajo, y este pue-
de ser reportado al direc-
tor o supervisor escolar, 
dijo que si el padre de fa-
milia decide ya no llevar a 
su hijo a la escuela los últi-
mos dos o tres días, están 
en todo su derecho de así 
hacerlo, pero afirmo que el 
docente debe de cumplir 

Viene el descanso 
Oficial de maestros

hasta el último día.
Cabe señalar que en 

algunas escuelas el día 
de salida por el perio-
do vacacional, y el de 
regreso, pues de variar, 
ya que cada escuela 
maneja su calendario 
escolar, ya sea el de 200 
días o el de 185, pero de 

acuerdo al de la SEP, es-
te marca el inicio del 21 
de diciembre, hasta el 8 
de enero, por lo que to-
dos los trabajadores de 
la educación tendrán 
tiempo para realizar sus 
cosas personales, para 
después regresar a sus 
labores.

Pronto inicia periodo vacacional. (Montalvo)

Se llevan el dinero y no
Dan trabajo a los locales
�Denuncia líder sindical que empresas que hacen obras en la 
zona, no ocupan mano de obra de la localidad

Obreros trabajan mucho y les pagan muy poco. (Montalvo)

y trabajan menos, son los 
obreros que vienen de fuera 
junto con la empresa, aquí 
somos desplazados, pero 
no se puede hacer mucho 
porque si lo hacemos otro 
sindicato viene y vende a 
sus agremiados, por eso 
aguantamos pero siempre 
pidiendo mayores salarios 
y mejor trato”.

Cabe señalar que ac-

tualmente la rehabilitación 
de la carretera va pasando 
el municipio de San Juan 
Evangelista, donde ocurre 
el mismo problema, y de 
igual forma que en Sayula 
y Acayucan, los únicos que 
protestan son los líderes 
e integrantes de CTM AS-
TRAC, quienes piden ser 
tomados en cuenta en los 
trabajos.
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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

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

El cierre parcial de la calle Javier Mi-
na ocasiona  disgustos entre algunos 
automovilistas, por pequeño caos vial.

Fue alrededor del mediodía cuando 
en una parte de la calle Javier Mina, en 
la colonia centro fue cerrada la circu-
lación, esto por algunos trabajos que 

personas civiles realizaban en una vi-
vienda ubicada en esa dirección.

“Pues ni me di cuenta, nada más 
cuando intenté pasar por la calle vi que 
ya tenía un hilo puesto, fue de rápido 
porque antes había pasado y no estaba 
nada”, expresó un taxista, quien dijo 
llamarse José Luis, y quien al no perca-
tarse al instante de la obstrucción casi 
tira el señalamiento.

Fueron varios los automovilistas 

que se vieron molestos por la acción, 
ya que únicamente se colocó un seña-
lamiento improvisado con un peda-
zo de cuerda y un pañuelo rojo, que 
eran poco perceptibles a la vista de los 
afectados.

Por lo que a estos, un tanto moles-
tos, no les quedó de otra más que  to-
mar otras rutas, aunque cabe señalar 
que la circulación se reabrió algunas 
horas después.

Cierran calle por obra
privada, hubo caos vial

Cierre parcial de la circulación sobre la calle Javier Mina. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO. –  

Gran revuelo ha causa-
do la intromisión de varias 
personas en la comunidad 
del Castaño de este munici-
pio Salinero que se dicen del 
séptimo día o adventistas al 
cercar un terreno de donde 
se dice son áreas verdes pa-
ra que los pequeños tengan 
donde entretenerse, pero 
manos ajenas cercaron con 
alambre de púas como sin-
tiéndose dueños.

Todo empezó cuando se 
dijo que se iba a construir 
una capilla de la iglesia cató-
lica, ahí fue donde la cochina 
torció el rabo al llegar per-
sonas de Soconusco que se 
sienten lideres y para que con 
otras personas de las iglesias 
antes mencionadas cercaran 

el terreno para impedir la 
construcción de la capillita 
católica.   

Las personas que estu-
vieron en la intromisión del 
terreno según se dijo son 
Marcelo Antonio Hernán-
dez, Teófilo Ramírez, Gerar-
do Antonio, Tomas Tadeo, 
José María Santos y otros que 
impidieron la construcción 
de la capillita, también se di-
jo que es probable que en ese 
lugar se haga un pozo pro-
fundo para beneplácitos de 
las personas que viven en el 
Castaño.

Por lo tanto será la dele-
gación de Seguridad Publica 
quien desaloje a los ‘’meti-
ches’’ que no tienen nada 
que ver en un terreno que ni 
es de ellos y que se quieren 
apropiar para llevar agua a 
su molino, pero serán las au-
toridades quienes hagan algo 
al respecto.

Invaden áreas verdes
En Castaño…
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tu éxito profesional será incuestiona-
ble. Incluso quienes se mantuvieron 
recelosos y desconfi ados de tus logros, 
se rendirán a tus pies.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Tu actividad laboral merece una mejor 
compensación. Los ingresos que per-
cibes serían insufi cientes, pero tendrás 
que entregar más y mejores resultados 
para obtener lo que anhelas.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tu actividad laboral merece una mejor 
compensación. Los ingresos que per-
cibes serían insufi cientes, pero tendrás 
que entregar más y mejores resultados 
para obtener lo que anhelas.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No has llegado tan lejos en la profesión 
para sentirte derrotado ahora. Recu-
pera tu equilibrio, mira a tu alrededor y 
sigue caminando.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tu visión en las fi nanzas es clara y 
certera. Sabes lo que esperas y pue-
des obtener del dinero, eso te permite 
elaborar la estrategia adecuada para 
cada situación.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Sé ordenado y efi ciente en la profe-
sión. Nada debe dejarse librado al azar, 
toda contingencia debe ser anticipada 
y controlada, solamente así crecerás.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tu futuro laboral será prometedor si 
no le temes al cambio. Enfrenta to-
do lo que venga sin temor pues estás 
preparado, mantente motivado y con 
mente clara.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
En el trabajo, sabes que puedes hacer 
las cosas mejor. No seas conformista, 
haz lo correcto por ti mismo y por la 
organización.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Es posible seguir creciendo como pro-
fesional. Para alcanzar tus metas más 
osadas, tendrás que dejar ese hálito 
conservador que a veces impregna tus 
acciones y decisiones.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Decepción por escasos logros en el 
plano laboral. Tienes que superar todos 
los obstáculos que te pongan en el ca-
mino, será la única manera de alcanzar 
tus objetivos.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
En el trabajo, no te arriesgues a em-
prender una batalla para la que no fuis-
te convocado. El resultado será nega-
tivo en muchos aspectos, ten cuidado.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Problemas fi nancieros, falta de pre-
cisión en tus acciones, decisiones 
erradas. Necesitas corregir el rumbo 
de inmediato.

A fines del mes de 
noviembre se llevó a 
cabo una bonita y muy 
significativa  ceremo-
nia en la ciudad de 
Puebla, donde se llevó 
a cabo para celebrar 
con júbilo  el fin de una 
etapa más para todas 
las egresadas  de co-
nocida  universidad de 
Puebla

 El día había llega-
do, era el momento 
más importante en la 
vida de la jovencita Ca-
rol Michely Zertuche 
Martínez, quien entre-
gó  con dedicación y 
esmero  para terminar 
su carrera profesional  
en la carrera Licen-
ciada  en Administra-
ción de Empresas Tu-
rísticas saliendo  con 
mención  honorifica  
orgullosamente.

La felicidad de su 
querida mamá   la Sra. 
Lucy Martínez estaba a 
flor de piel  y no paró  
en dar gracias a Dios 
de ver a su linda hija 
convertida en toda una 
gran profesionista.

¡!!FELICIDADES!!

CCarol arol MMichely ichely 
ZZertucheertuche

FOTO DEL RECUERDO.-Con todas mis compañeras de estudios!!

MI PROFESIÓN.- Carol Michely Zertuche Martínez, Lic.  En Administración de Empresas Turísticas. 

QUE FELICIDAD.- Carol festeja con júbilo el fi n de sus estudios universitarios!!!

CON MI MADRE Y MI ABUELO.-.- Lucy Martínez mi apoyo incondicional!! Sr. José Amparo 
Martínez Pantoja.!!!

es nueva profesionistaes nueva profesionista
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Las amistades forman 
parte esencial de una vi-
da social, es por ello que 
estas bellas mujeres se 
reúnen para disfrutar de 
la buena relación que hay 

en ellas.
Este grupo de chicas, 

se reunieron para feste-
jar que el año no tarda 
y si nos va, pero no solo 
eso; también convivieron 

Presentar a los niños delante 
de los santos, es uno de requisi-
tos en la vida de un creyente Ca-
tólico. Es por esta cuestión que 
hace apenas unos días Carmen y 
Domingo, se hicieron presentes 
en la iglesia San Pedro y San Pa-
blo para llevar a cabo de bautizo 
de sus dos pequeños.

La misa dio comienzo y el ser-
món fue dado por el padre a car-
go del recinto eclesiástico. Una 
vez terminado el acto religioso, 
y después de que Gael y Jaque-
line recibieran las aguas bautis-
males, recibieron a todos sus in-
vitados en su domicilio, lugar en 
donde celebraron como se debe.

Todos los invitados del even-
to se la pasaron de maravilla, en 
especial los dos festejados; pues 
no solo recibieron detalles ma-
teriales, también muchas bendi-
ciones y buenos deseos.

¡¡ MUCHAS 

FELICIDADES !!

#TARDE_DE_AMIGAS
en armonía disfrutando 
de largas platicas, como 
dicen ellas –COSAS DE 
MUJERES-

El día de hoy Diario 
Acayucan, les envía gra-
tamente un abrazo y un 
cordial saludo deseándoles 
una larga amistad y buena 
vida para todas ellas.

¡¡ ARRIBA LAS CHI-

CAS !!

Felicidades a Felicidades a todastodas

Todas disfrutaron del festejo

Domingo y Carmen prsentaron ante Dios a sus pequeños

¡¡¡¡RRecibieron las ecibieron las 
aguas del jordán!!aguas del jordán!!

Disfrutando con los padrinos Juan Jose y Teresa

En compañia de sus papás y padrinos
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Balean a mujer en Balean a mujer en 
intento de asalto

¡Matan a taxista 
jaltipaneco!

�  Espera-
ba pasajeros 
en un cen-
tro comer-
cial, cuando 
llegaron los 
asesinos

En Quiamoloapan…

Nada se sabe de 
los asesinos

Encontraron 
puros huesos
�Trabajadores quemaban en un terreno 
y encontraron los restos de una persona 

Roban taxi Roban taxi 
de Sayulade Sayula

 Sujetos armados
roban el taxi 1465

Asesinan a empleado de segu-
ridad privada y tiran su cuerpo 

frente a su casa

¡Queman a ¡Queman a 
indigente!indigente!

Abandonan Abandonan 
un feto un feto PPág2ág2

PPág3ág3
PPág2ág2

PPág3ág3

�Un sujeto 
la interceptó 
cuando lle-
gaba a su ca-
sa e intentó 
robarle

PPág4ág4

PPág2ág2

PPág2ág2

PPág4ág4

Atracan unidades con 
generadores eléctricos

PPág2ág2
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MARTINEZ DE LA QUE TORRE, VER.- 

Un feto fue localizado al 
interior de un autobús de 
la línea TRV cuando este 
era aseado por el personal 
de la terminal de autobu-
ses ADO ubicada sobre el 
Boulevard Alfinio Flores 
en la colonia Adolfo Ruiz 
Cortines.

Alrededor de las 12:00 
horas trascendió el reporte 
del hallazgo, mismo que 
fue reportado a los elemen-
tos de la Policía Municipal 
de esta ciudad; los restos 
del producto se encontra-

ban al interior del vehícu-
lo dentro de una bolsa de 
plástico, lo que hace presu-
mir que fue dejado ahí por 
uno de los pasajeros.

Autoridades de la Policía 
Ministerial y Servicios Pe-
riciales acudieron al lugar 
para iniciar las averigua-
ciones correspondientes y 
determinar quién y por qué 
dejó al interior del autobús 
los restos del nonato.

Los restos fueron le-
vantados y trasladados al 
anfiteatro de esta ciudad a 
bordo de la unidad de Ser-
vicios Periciales.

LERDO DE TEJADA, VER.- 

La tarde de este miér-
coles, cortadores de ca-
ña cuando realizaban la 
quema de un cañaveral a 
un costado de la carretera 
estatal Lerdo de Tejada – 
Saltabarranca, esquina con 
el callejón canal cuatro, 
localizaron restos óseos, 
por lo que de inmediato 
informaron a los cuerpos 
policiacos, los cuales llega-

ron al sitio y al confirmar 
el hallazgo, procedieron a 
acordonar el área.

Minutos mas tarde al 
lugar acudió personal de la 
fiscalía, servicios periciales 
y detectives de la policía 
minsiterial; quienes se en-
cargaron de realizar el tra-
bajo de campo correspon-
diente y posteriormente or-
denar el levantamiento de 
los restos para ser llevados 
al servicio medico para su 

ATOYAC, VER.- 

Lo que parecía una 
detención por parte de 
supuestos elementos mi-
nisteriales, resultó ser 
un secuestro en calles 
de este municipio, el pa-
dre de la víctima denun-
ció los hechos ante las 
autoridades.

La privación de la li-
bertad sucedió en aveni-
da Plan de Ayala y Calle 
Justo Sierra en la colonia 
Guadalupe, donde tes-
tigos señalaron que un 
grupos de sujetos que 
portaban uniformes de 
policía ministerial a 
bordo de un vehículo 
del cual se desconocen 

Un indigente de 74 años 
de edad, fue quemado por 
un individuo quien le pren-
dió fuego tras rociarlo con 
thinner, en calles de Ciu-
dad Isla.

El agraviado se encuen-
tra grave internado en el 
hospital civil de Ciudad Is-
la, mientras que el respon-
sable logró escapar.

El hecho se registró la 
mañana de este miércoles, 
cuando elementos de la 
Policía Municipal fueron 
alertados que un indigente 
se estaba quemando en la 
avenida 16 de Septiembre, 

a la altura del parque de la 
estación, por lo que se tras-
ladaron al lugar.

Los policías encontra-
ron a José Luis Carrasco 
Rodríguez, de 74 años de 
edad, había sufrido que-
maduras en la cabeza y el 
tórax, luego que un indivi-
duo lo rociara con thinner 
y le prendiera fuego, por lo 
que momentos después lo 
trasladaron al hospital civil 
de Ciudad Isla, donde su 
estado de salud fue repor-
tado como delicado; nada 
se supo del responsable, ni 
el motivo que tuvo.

En un autobús…En un autobús…

Abandonan un feto 

Encontraron 
puros huesos

Trabajadores quemaban en un terreno y encontraron los restos de una persona 

posterior estudio, y sean re-
clamados de manera oficial.

Trascendió en el lugar de 
los hechos que pudiera tratar-
se de una persona de la terce-
ra edad que se encuentra des-
aparecida desde hace aproxi-

madamente cuatro meses.
Sin embargo serán las 

autoridades correspondien-
tes quienes se encarguen de 
realizar las investigaciones 
correspondientes.

Secuestran a obrero del ingenio

las características, fueron 
los que secuestraron al 
trabajador.

Minutos después veci-
nos del lugar dieron aviso 
a las autoridades y al pro-
genitor del sujeto identifi-
cado como Aarón Gasden 
Sánchez de 49 años.

Elementos de Seguridad 

Pública Municipal fueron 
alertados, por lo que se 
dio aviso a las autoridades 
ministeriales, quienes con-
firmaron que no habían 
realizado tal acción, por lo 
que orientaron a la perso-
na a interponer la denun-
cia correspondiente ante la 
fiscalía.

Uno más…

¡Queman a indigente!
Un sujeto roció de thinner a una persona de 74 años, está grave 

Sujetos armados…

Atracan unidades con 
generadores eléctricos

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Hombres fuertemente ar-
mados sorprenden a dos con-
ductores de pesadas unida-
des que transportaban plan-
tas generadoras de electri-
cidad de la empresa “Power 
Red� y tras adueñarse de las 
unidades los amantes de lo 
ajeno, fueron localizadas pos-
teriormente en el municipio 
vecino de Sayula de Alemán.

Fue durante la tarde del 
pasado martes cuando se 
registró este violento robo 
sobre la autopista Cosoleaca-
que-La Tinaja, luego de que 
sujetos desconocidos que 
viajaban abordo de diver-

sas unidades, le cerraran el 
paso a las dos unidades que 
transportaban dichas plantas 
generadoras de electricidad y 
tras obligar a descender a sus 
conductores de las respec-
tivas unidades, tomaron el 
control de cada una de ellas 
a escasos kilómetros antes de 
cruzar la caseta de peaje de 
Acayucan.

Lo cual obligo a que los 
agraviados dieran parte de 
lo ocurrido a elementos de 
la Policía Federal, que de 
forma inmediata comenza-
ron la búsqueda de las uni-
dades y mediante el sistema 
de geo localización, lograron 
dar con sus paraderos pa-
ra después ponerlas a dis-
posición de las autoridades 
correspondientes.

Roban taxi de Sayula
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Amantes de lo ajeno dejan 
a pie al conductor del taxi 25 
de Sayula de Alemán, luego 
de que cerca de las 19:00 ho-
ras de este martes, con uso de 
violencia fuese robado sobre 
la carretera federal Sayula 
Ciudad Alemán.

Fueron propios integran-
tes del gremio de taxistas 
los que dieron a conocer por 

medio de las redes sociales el 
robo de la citada unidad de 
alquiler y de acuerdo a datos 
extra oficiales se supo que 
dos hombres desconocidos 
la abordaron y durante el tra-
yecto del viaje lograron ama-
gar al conductor para des-
pués adueñarse de la unidad.

Cabe señalar que la noche 
del pasado martes también 
fue robado el taxi 1465 de 
Acayucan, sobre la carretera 
federal 185 Transistmica, so-
bre el tramo que comprende 
Hipólito Landeros Jaltipan.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Con un impacto de bala 
sobre su pierna derecha fue 
ingresada al Hospital Civil de 
Oluta, una ama de casa de la 
comunidad Quiamoloapan 
que se identificó con el nom-
bre de Soledad Santiago Pas-
cual de 37 años de edad, luego 
de que se convirtiera en vic-
tima de un solitario asaltante 
que intento despojarla de sus 
pertenencias.

Los hechos la noche del 
pasado martes, luego de que 
un joven que portaba una pis-
tola calibre 22, sorprendiera 
a la citada ama de casa cuan-
do estaba a punto de arribar 

a su domicilio ubicado en la 
calle Venustiano Carranza de 
dicha comunidad y tras ama-
garla con el arma de fuego el 
responsable de este acto, la 
llevo hacia una bodega donde 
ambos forcejearon y en su in-
tento de huir la agraviada, re-
cibió el impacto de bala que le 
impidió continuar corriendo.

Y tras percatarse vecinos 
de la zona de este atentado 
que sufrió la señora Santiago 
Pascual, de forma inmediata 
le brindaron su incondicional 
apoyo para después su pareja 
sentimental lograr trasladarla 
hacia el nosocomio menciona-
do abordó del taxi 606 de Co-
lonia Hidalgo, para que fuera 
valorado su estado de salud y 
atendida clínicamente.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Autoridades ministeriales in-
vestigan la muerte que sufrió un 
campesino de la comunidad de 
Aguapinole que en vida respondía 
al nombre de Cayetano Herrera 
Isidoro alias La Vaca , tras recibir 
varios impactos de bala de parte 
de sujetos desconocidos.

Fue la tarde del pasado martes 
cuando sujetos desconocidos que 
arribaron a la comunidad nombra-
da, dieron fin a la vida del nom-
brado campesino que esperaba 
junto con demás campesinos de 
la zona, el arribo del comprador 
de los chiles que horas antes de 
su muerte habían cortado en el 
campo.

Y tras haber tomado conoci-

miento elementos de la Policía 
Ministerial de este lamentable 
suceso ocurrido en la esquina de 
las calles que conforman Miguel 
Hidalgo y Venustiano Carranza de 
dicha comunidad.

Se abrió la carpeta de inves-
tigación correspondiente a modo 
de poder esclarecer el asesina-
to de  Herrera Isidoro, ya que de 
acuerdo a versiones de propios 
testigos, los responsables de 
este violeto acto, desenfundaron 
una lluvia de plomo en su contra 
sin cruzar palabra alguna y se 
considera que pudiera tratarse de 
algún ajuste de cuentas.

Cabe señalar que el cuerpo 
del hoy occiso fue velado por fa-
miliares y amistades en su propio 
domicilio y será esta tarde cuando 
sea sepultado en el camposanto 
de dicha comunidad.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Vecinos del Barrio Cruz 
Verde de esta ciudad que se 
identificaron con los nombres 
de Guadalupe Jazmín Aza-
mar Aguilera y Miguel Ángel 
Enríquez Leaño de 17 años de 
edad ambos y con domicilio 
en la calle De La Peña, sufren 
accidente vial tras derrapar 
abordo de un caballo de ace-
ro y tras presentar algunas 
lesiones fueron ingresados al 
Hospital Civil de Oluta.

Los hechos ocurrieron du-
rante la mañana de este miér-
coles sobre el cruce de las ca-
lles que comprenden Miguel 
Hidalgo y Benito Juárez del 
Barrio mencionado, luego de 
que el nombrado adolescente 
perdiera el control del manu-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Cuantiosos daños mate-
riales y un caos vial provo-
co un accidente automovi-

lístico registrado frente a la 
Unidad Médica Familiar del 
IMSS  de esta ciudad, lue-
go de que dos automóviles 
particulares colisionaran 
por alcance sin que resulta-
ran personas lesionadas.

Sujetos armados 
roban el taxi 1465

De Cayetano Herrera…De Cayetano Herrera…

Nada se sabe 
de los asesinos

Vecinos de Cruz verde… 

Se lesionan al 
derrapar su moto

brio de la motocicleta en que 
también viajaba la joven Aza-
mar Aguilera y tras derrapar-
se ambos acabaron mostran-
do diversas lesiones sobre sus 
respectivos cuerpos.

Lo cual permitió a que so-
corristas municipales arriba-
ran al lugar donde se produjo 
el accidente, para brindarles 
las atenciones pre hospita-
larias a los dos lesionados y 
posteriormente trasladarlos 
hacia el citado nosocomio 
para que fueran valorados y 
atendidos clínicamente.

Aparatoso accidente vial protagonizaron los conductores de dos vehículos compactos, frente a las instalaciones 
del IMSS  de esta ciudad. (GRANADOS)

Daños materiles deja 
choque frente al IMSS

Los hechos se registra-
ron sobre la Avenida Juan 
de la Luz Enríquez de este 
municipio, luego de que el 
conductor de un vehículo 
Chevrolet tipo AVEO  color 
blanco con placas de circu-
lación XYC-91-38,  no guar-
dara la distancia correcta y 
terminara impactando por 
alcance, a un automóvil 
de las mismas característi-
cas y placas de circulación 

YHD-55-94.
Lo cual provoco que 

ambas unidades mos-
traran daños materiales 
y tras arribar al lugar de 
los hechos el perito Vi-
dal Aculteco Tepach de 
la Policía de Tránsito del 
Estado,  se encargó de to-
mar conocimiento y pre-
senciar el arreglo mutuo 
que realizaron ambos 
conductores para evitar 
que fueran encerradas 
en el corralón correspon-
diente, sus respectivas 
unidades.

De Acayucan…

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Sujetos armados agreden 
y despojan de la unidad al 
conductor del taxi 1465 de 
Acayucan sobre la carrete-
ra federal 185 Transistmica, 
luego de hacerse pasar como 
pasajeros y solicitar al agra-
viado que los transportara 
hacia el municipio vecino de 

Jáltipan.
Los hechos se registraron 

la noche del pasado martes 
sobre el tramo carretero que 
comprende Acayucan-Jálti-
pan, luego de que los malvi-
vientes que abordaron dicha 
unidad de alquiler en la es-
quina de las calles que con-
forman Morelos y Comonfort 
de Villa Oluta, aprovecharan 
la obscuridad y tras amagar 
al coleguita, lo agredieron fí-

sicamente hasta descender-
lo del vehículo y partir con 
rumbo desconocido.

Lo cual provoco que el 
agraviado de inmediato 
fuera auxiliado por com-
pañeros del gremio y tras 

ser trasladado a esta ciudad 
de Acayucan, presento la 
denuncia correspondiente 
por el robo del vehículo al 
Servicio del Transporte Pu-
blico que sufrió.

Sujetos armados se adueñaron del taxi 1465 de Acayucan, tras agredir 
y descender a su conductor sobre la carretera federal 185 Transistmica.

En Quiamoloapan…

Balean a mujer en 
intento de asalto

Cabe señalar que ele-
mentos de la Secretaria de 
Seguridad Pública y Minis-
teriales arribaron al Hospi-
tal antes mencionado, para 

entrevistarse con la afecta-
da, la cual les hizo mención 
que su agresor requería ob-
tener información  que ella 
desconoce.

Mujer de la comunidad de Quiamoloapan, recibe un impacto de bala so-
bre su pierna izquierda, de parte de un solitario sujeto. (GRANADOS)
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MINATITLÁN, VER.- 

Un taxista fue asesinado a balazos du-
rante la tarde de este miércoles en el mu-
nicipio de Minatitlán, La víctima se encon-
traba tirado en el suelo a un costado del taxi 
marcado con el número económico 758.

El cuerpo presentaba impactos de bala, 
siendo ultimado por sujetos desconocidos, 
según datos recabados los hechos sucedie-
ron en un centro comercial a un costado 
del Bulevar Institutos Tecnológicos de la 
colonia Insurgentes Sur, donde estaba esta-
cionado el ruletero en espera de pasajeros 
colectivos, cuando llegaron dos tipos en 
una motocicleta y sin mediar palabra dis-
pararon contra la humanidad del hombre, 
que murió de manera instantánea.

Al sitio llegaron elementos de la Policía 
Estatal y Naval, quienes acordonaron el 
área en espera de la autoridad Ministerial.

Llegando al lugar la Policía Ministerial y 
Servicio Periciales, quienes levantaron las 
diligencias correspondientes y encontraron 
cuatro casquillos a un costado del cadáver.

El cuerpo fue llevado a bordo de una 
ambulancia de Periciales al Servicio Médi-
co Forense, para la necropsia de rigor.

 Más tarde fue identificado como Nino 
Christian Castellanos Sánchez de unos 35 
años de edad, originario del municipio de 
Jáltipan

¡Matan a taxista 
jaltipaneco!

 Esperaba pasajeros en un centro comercial, cuando llegaron los asesinos

A un costado de la carretera fede-
ral Veracruz-Córdoba, a la altura de 
la localidad El Copital, municipio de 
Medellín de Bravo, frente a la escuela 
“Ruiz Cortines” fue encontrado en la 
maleza el cadáver de un hombre de 42 
años de edad; era empleado de seguri-
dad privada de una plaza comercial y 
presentaba lesiones por arma de fue-
go. El hecho generó la presencia de la 
Policía Estatal, Fuerza Civil y personal 
de la FGE.

 El hallazgo ocurrió la mañana de 
este miércoles; en tanto, los lugareños 
reportaron el suceso al 911.

 Al lugar se aproximaron elemen-
tos de Protección Civil Municipal de 
Medellín de Bravo, para tomar cono-
cimiento y se percataron de que esta 
persona no presentaba signos vitales.

 Los elementos de la Policía Estatal 
y Fuerza Civil arribaron para acordo-
nar la zona frente a la escuela “Ruiz 
Cortines” de El Copital; además, re-
quirieron a personal de la FGE.

 Servicios Periciales, agentes de la 
Ministerial y un Fiscal de la UIPJ se 
apersonaron para las diligencias del 
caso, levantamiento del cuerpo y su 
traslado al Forense para la autopsia de 
rigor.

 El occiso fue identificado como 
Gerónimo P. S., de 42 años de edad; 
presentaba una lesión en el hombro 

izquierdo, al parecer por proyectil de 
arma de fuego y era empleado de se-
guridad privada en la plaza comercial 
Veramar.

 Fue reconocido por su esposa Epi-
fania A. M., de 42 años de edad, la cual 
dijo a los agentes de la Ministerial que 
cuando llevaba a su hijo a la escuela, 
se percató de que una persona yacía 
entre los matorrales del camino que 
pasa frente a su casa. Se acercó a ver 
de quién se trataba y se percató de que 
era su esposo.

 Hasta el momento se desconoce el 
móvil del crimen.

En Medellín de Bravo…

Asesinan a empleado de seguridad privada 
y tiran su cuerpo frente a su casa

MARTÍNEZ DE LA TORRE.- 

Minutos antes de las 3 
de la tarde de este miér-
coles tres sujetos arma-
dos asaltaron la sucursal 
de HSBC ubicada Sobre la 
avenida Melchor Ocampo 
entre las calles Abasolo y 
Allende en el pleno centro 
de esta ciudad.

De acuerdo a la infor-
mación recabada dos de 
los sujetos se introdujeron 
a la sucursal mientras que 
uno más permaneció a las 
afueras controlando el ac-
ceso al interior; mientras 
tanto los dos individuos 
restantes amagaron tanto 
a personal como a clien-
tes y los despojaron de sus 
pertenencias. de acuerdo 
con uno de los testigos un 
asaltante que amagó al ca-
jero en ventanilla se dis-
paró de manera accidental 

hiriendose en una de sus 
manos.

Luego de perpetrar el 
golpe los tres individuos 
huyeron a bordo de un ve-
hículo Nissan Altima de 
color gris con rumbo des-
conocido; elementos de la 
Policía Municipal y policía 
estatal acudieron al sitio 
tras recibir el reporte la su-
cursal permaneció cerrada 
Por espacio de varios mi-
nutos para luego permitir 
el acceso a los oficiales del 
orden.

Autoridades policiacas 
iniciaron un fuerte ope-
rativo para intentar dar 
con el vehículo en el que 
las personas responsables 
huyeron del sitio no obs-
tante hasta el momento de 
redactar esta nota la bús-
queda fue infructuosa; del 
mismo modo se desconoce 
el monto de lo robado.

Sujetos armados 
atracan un banco 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -   

Ayer por la tarde los po-
bladores de Quiamolapan 
del municipio de Acayu-
can andaban como agua 
para chocolate cuando 
vieron entrar las camione-
tas de Los Marinos y que 
llegaron hasta el domicilio 
de Hernán Ramírez pa-
ra detenerlo sin saber las 
causas de su detención sus 
familiares, pero más tarde 
se enteraron del problema. 

Según la detención de 
Hernán Ramírez se debió 
a una denuncia ciudada-
na que horas antes había 

golpeado fuertemente a su 
abuelo y que los vecinos 
se quejaron ante las auto-
ridades porque no daban 
crédito a lo visto que una 
persona joven le haya pe-
gado a una persona adulta 
mayor al mencionar varios 
vecinos que dicho suje-
to podría andar bajos los 
efectos del alcohol o de la 
droga.

Motivo por el cual lle-
garon los Marinos hasta 
Quiamolapan para hacer 
la detención de dicho suje-
to o nadamas presentarlo 
ante las autoridades mi-
nisteriales para una fuerte 
investigación ya que según 
fue señalado como una 
persona agresiva.

Sujeto de Quiamolopan 
golpea a su abuelo
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En el femenil…

Deportivo Mizte se mide 
ante La Chichihua

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. 

  El próximo domingo 
en la cancha de la Loma 
del popular Barrio del 
Tamarindo se jugara la 
jornada numero 20 del 
torneo de futbol en su ca-
tegoría Femenil que diri-
ge José Manuel Molina 
Antonio al enfrentarse 
a partir de las 15 horas 
3 de la tarde el fuerte 
equipo de las encantado-
ras chicas del deportivo 
Mizte contra las ahijadas 
del ‘’Changuito’’ Veláz-
quez del equipo de La 
Chichihua.

Para las 16 horas al 
deportivo Juventus le to-
co bailar con la mas fea 
al enfrentarse al fuerte 
equipo de las encantado-
ras chicas del deportivo 
Manchester quienes son 

las actuales bi campeo-
nas del torneo y quienes 
permanecen invictas sin 
conocer la derrota hasta 
el cierre de esta edición y 
a las 17 horas las guapas 
chicas del San Diego van 
con todo contra el equipo 
de del deportivo Vega.

A las 18 horas 6 de la 
tarde nuevamente el las 
encantadoras chicas del 
Manchester harán su 
presentación dentro de 
la cancha del Tamarindo 
para enfrentarse al equi-
po de las guapas chicas 
del deportivo Chávez 
quienes dijeron que le 
quitaran lo invicto y pa-
ra concluir la jornada 
Las Guerreras no la tie-
nen fácil al enfrentarse a 
partir de las 19 horas al 
fuerte equipo de las en-
cantadoras chicas de La 
Malinche.

Categoría 8-10 años…

Salineritos recibe a los mini Tobis
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

SOCONUSCO.

  Mañana viernes en el 
campo de beisbol de esta 
población de Soconusco se 
jugara una jornada más del 
campeonato de beisbol de la 
categoría Infantil 8-10 años 
de la liga Chema Torres con 
sede en Acayucan al enfren-
tarse a partir de las 15 horas 
3 de la tarde el equipo de Los 
Salineritos contra el fuerte 
equipo de Los Mini Tobis de 
la ciudad de Acayucan. 

El próximo sábado en 
el campo de beisbol de es-
ta población de Soconusco 
en la categoría 11-12 años el 
equipo de Los Salineros de 
Soconusco le harán los ho-

nores al aguerrido equipo 
de Los Guerreros a partir de 
las 9 horas y en el campo de 
beisbol de la escuela ex semi-
lleros de la unidad deportiva 
de Acayucan el equipo de 
Los Mini Tobis esperan hasta 
con lonche a Los Jicameros a 
partir de las 10 horas.

Y el sábado en la cate-
goría 13-14 años a partir de 
las 14 horas en el campo de 
beisbol de esta población de 
Soconusco el equipo de Los 
Salineros tendrá la no grata 
visita del fuerte equipo de 
Los Guerreros y en el campo 
de beisbol Emiliano Zapata 
de Oluta el equipo de Los 
Jicameros recibirá con todos 
los honores al equipo de Los 
Elefantitos Grises de Jaltipán. 

Y en la categoría Sub 18 el 
fuerte equipo de Los Reales 
de Villa Oluta recibirán en el 
estadio de beisbol Emiliano 
Zapata al aguerrido equipo 
de Los Toritos de Hueyapan 
de Ocampo a partir de las 14 
horas.Jugadas fuertes se esperan para este fi n de semana en la liga Infantil de 

beisbol de la liga Chema Torres. (TACHUN)

Mañana viernes…

Divino Niño y aluminios Vallejos 
se enfrentan en cuartos de final

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 Mañana viernes en la 
cancha de la Loma del po-
pular barrio del Tamarindo 
se jugarán los cuartos de fi-
nal del torneo de futbol va-
ronil libre de veteranos Mas 
33 que dirige José Manuel 
Molina Antonio al enfren-
tarse a partir de las 20.30 
horas el equipo del Divino 
Niño contra los pupilos del 
ingeniero Vallejo del equi-
po Aluminios Vallejo quie-
nes según los expertos lo 
marcan como favorito para 
estar en la semifinal del tor-
neo de veteranos.

El equipo del Divino Ni-
ño no es una perita en dul-
ce y según los expertos lo 
marcan como favorito para 
conseguir el triunfo, mien-
tras que Aluminio Vallejo 
cuenta con ‘’El Coyote’’, 
Omar Telcel, el refuerzo de 
San Miguel ‘’El Güero’’ Ba-
rradas, el campeón golea-
dor de la actual temporada 
Lucio González y otros que 

dijeron que van con todo 
para frenar a los del Divino 
Niño. 

Para las 21.30 horas otro 
partido que se antoja difí-
cil para el equipo del Poke 
quienes tendrán que entrar 
a la cancha con todo los ar-
pones y redes para cazar 
aletas de Tiburones quie-
nes dijeron que la tienen 
fácil y que tienen medidito 
al Poke para arrebatarles el 
triunfo y entrar a la fiesta 
de la semifinal del torneo 
del Tamarindo.

Y para el sábado a Partir 
de las 20.30 horas el ague-
rrido equipo de Los Chavos 
Rucos tendrán que entrar 
con toda la carne al asador 
para buscar el tropiezo del 
equipo del Yardie quienes 
dijeron que entraran a la 
cancha con todo para bus-
car el triunfo y el pase a la 
semifinal y a las 21.30 ho-
ras el equipo de La Palapa 
San Judas le toco bailar con 
la mas fea al enfrentarse al 
deportivo CSR quienes son 
los actuales campeones del 
torneo de veteranos.  

El Manchester la tiene difícil en sus dos confrontaciones del do-
mingo en la cancha del Tamarindo. (TACHUN)

Todo listo para que 
Tobis reciba a “Arroceros” 
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN. 

Mañana viernes a partir 
de las 19 horas en el flamante 
estadio de beisbol Luis Diaz 
Flores de esta ciudad se inicia 
el play off de la Liga Invernal 
Estatal Veracruzana cuando 
hagan de nueva cuenta su 
presentación el aguerrido 
equipo de Los Arroceros de 
Tierra Blanca contra el equi-
po consentido de la afición 
Tobis de Acayucan.  

El sábado pasado el equi-
po de Los Arroceros de Tie-
rra Blanca tomo la delantera 
de 1 carrera por 0 a su favor 
y hasta la cuarta entrada fue 
que el equipo de Los Tobis 
hizo sus carreras para poner 
arriba la pizarra y al final ga-
naron 5 carreras por 3, no fue 
fácil para los Tobis, motivo 
por el cual mañana viernes 
a las 19 horas Los Tobis es-
tarán entrando al terreno de 
juego con todo para asegurar 
el triunfo porque Arroceros 
viene con toda su artillería 
pesada.

Mientras que el sábado a 
partir de las 13 horas el equi-
po de Los Arroceros esperara 
hasta con lonche al equipo de 
Los Tobis en el segundo par-
tido del play off que consta 
de 3 a ganar 2, de ganar Los 
Tobis hasta ahí llegaron los 
Arroceros pero si estos ga-
naran el domingo a las 13 
horas en el flamante estadio 

de béisbol de Villa Oluta se 
jugara el tercero y último.

   El duelo deportivo será 
el viernes a las 19.00 horas en 
el estadio Luis Diaz Flores de 
Acayucan. 

Por lo tanto, el equipo de 
Los Tobis tendrá que echar 
toda la carne al asador para 
asegurar el primero con el 

derecho Juan Grijalva para 
que suba a la loma de los sus-
piros quien el sábado pasado 
por la noche solo le conecta-
ron 4 miserables hits y para 
el sábado es probable que 
llegue el látigo zurdo Marcos 
Machado para acabar en solo 
dos partidos el play off.

Y como usted amable 

lector recordara que la tem-
porada anterior de la liga In-
vernal el equipo de Los Tobis 
fueron campeones se gana-
ron el boleto para participar 
en los juegos panamericanos 
que se llevaron a efecto en el 
vecino país de Nicaragua.

Tobis siempre adelante para cumplirle a su afi ción el sábado por la noche Enel estadio Luis Díaz. (TACHUN
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SOLICITA TU CRÉDITO TELMEX, INBURSA, LÍNEA RESI-
DENCIAL Ó COMERCIAL. CONTACTA AL CEL. 924 120 86 22. 
UN ASESOR FINANCIERO TE ATIENDE

SE RENTA CASA GRANDE, 3 RECÁMARAS, CUARTO ESTU-
DIO, SALA-COMEDOR, 2  1/2 BAÑOS, ESTACIONAMIENTO PRI-
VADO, 2 PLANTAS, CÉNTRICO, ZAMORA ESQ. MOCTEZUMA 
INFORMES: 924 109 91 50

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

SE REQUIERE “OPERADOR DE TRACTOCAMIÓN Y AUX. 
ADMVO.”, EDAD 30 A 45 AÑOS, SOLICITUD Y CARTA DE RE-
COMENDACIÓN. TRANSP. DE ACAYUCAN. TEL. 24 522 06. 
CORREO: a01321824@itesm.mx

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Los Tobis de Acayucan, 
pelearán  con todo en el Play 
off  y este viernes enfrentan a 
los arroceros de Tierra Blan-
ca, a quienes vencieron en 
la última serie regular. Esta 
serie no será la excepción y 
seguirán con la mecánica de 
apoyar a una buena causa, 
ahora será la taquilla desti-
nada al Instituto Tecnológico 
de Acayucan.

En conferencia de prensa 
efectuado este miércoles, los 

representantes de la directiva 
de los Tobis, Hernesto Gon-
zález Nazario, Severo Za-
natta Chávez, Roberto Ova-
lles González, Karina Sulva-
rán Antonio y el doctor Jorge 
Portilla Rueda, anunciaron el 
inicio de los Play off, en la li-
ga Invernal Veracruzana.

Este viernes a las 19:00 ho-
ras, los de casa, los Tobis de 
Acayucan, estarán recibien-
do a los arroceros de Tierra 
Blanca, este duelo será en el 
“Luis Díaz Flores”.

El segundo partido de es-
ta serie, será en la casa de los 
“arroceros”, el estadio Gus-

tavo “Burjoiz” Fernández, el 
día sábado.

Si ambas escuadras llega-
ran a ganar un partido, sería  
obligatorio un tercer encuen-
tro y este se realizaría el do-
mingo en la segunda casa de 
los Tobis, el estado “Emilia-
no Zapata” en Villa Oluta, 
Veracruz.

PARTIDO CON CAUSA

Como lo han venido ha-
ciendo desde el inicio de la 
temporada, los directivos de 
Tobis de Acayucan, encabe-
zados por las hermanas Re-
gina y Fabiola Vázquez Saut, 

Tobis abre los Play off
�Recibirá a los “arroceros” de Tierra Blanca, este viernes a las 19:00 horas
�La taquilla será donada para la sala de cómputo del ITSA
�El director de la institución agradece a las hermanas Regina y Fabiola Váz-
quez por el apoyo.

han destinado las taquillas 
a causas sociales y en estas 
ocasión lo harán para recau-
dar fondos para la sala de 
cómputo del Instituto Tecno-
lógico de Acayucan.

Por lo que ayer, en confe-
rencia de prensa, se anunció 
este apoyo hacia la institu-
ción educativa.

El director del ITSA, Luis 
Alberto Escamilla, agradeció 

a las hermanas Vázquez Saut 
y al club deportivo Tobis, por 
este apoyo que están brin-
dando a la institución.

En esta conferencia de 
prensa,  estuvieron presen-
tes el profesor César Pinto 
Gordillo y la señora Anita 
Lara, miembros de la junta 
directiva de la mencionada 
institución.

Para este encuentro se en-

tregó a la institución cuatro 
mil boletos, mismos que se-
rán puestos a la venta  este 
jueves y viernes, en el lobby 
del Hotel Kinaku, con un 
costo de 15 pesos cada uno.

Desde las 10 de la mañana 
ser abre la preventa en el Ki-
naku y la taquilla del estado 
se abre el viernes a las 16:00 
horas.
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

En el pasado mes de marzo del 2015 
se inauguró la cancha de pasto sintéti-
co de la colonia Malinche, dicho campo 
era para practicar el futbol, la importan-
te inversión que se hizo en esas insta-
laciones no duró ni la administración 
del alcalden Marco Antonio Martínez 
Amador, ya que desde hace año luce en 
completo abandono.

Tres torneos fueron lo que demora-
ron estas instalaciones, aproximada-
mente año y medio, el primer campeo-
nato estuvo al cargo de el profesor Rufi-
no Marcial, posteriormente estuvo bajo 
el mando de Julián Baeza quien dirigió 
dos campeonatos y luego se paralizaron 
las acciones ya que la cancha comenza-
ba a presentar desperfectos.

Los tres torneos que se desarrollaron 
en estas instalaciones fueron de gran 
éxito, deportistas de este municipio y 
sus alrededores se congregaban para 
pelearse los jugosos premios que ahí se 
entregaban.

El primer campeonato que dirigió 
Rufino Marcial terminó con mucho 

éxito, pero la cancha comenzó a tener 
los primeros desperfectos en las mayas, 
cuando Julián tomó las riendas del nue-
vo campeonato se fueron presentaron 
nuevos desperfectos y a pesar de ello 
seguían sin darle mantenimiento a las 
instalaciones.

Diario Acayucan meses atrás dio a 
conocer los desperfectos que hasta ese 
momento existían, hoy en día han incre-
mentado y ya los niños ocupan las ins-
talaciones para cortar camino y no para 
jugar futbol.

El pasto sintético que en el 2015 lució 
espectacular hoy tiene grades huecos, 

los tubos que detenían la maya están 
doblados, oxidados y hasta cortados, las 
mayas ya están cortadas y podridas, las 
redes de las porterías están completa-
mente podridas y por si fuera poco la 
cancha está rodeada de monte, además 
de la basura que se encuentra en ese 
lugar.

Con la fuerte inversión que se hizo 
en esta cancha se pretendía que durara 
muchos años, pero gracias a que nunca 
le dieron mantenimiento, esa inversión 
se fue a la basura, las cosas no fueron 
bien hechas como se dice pues quien va 
a las instalaciones se da cuenta que las 
cosas no son de buena calidad.

Desde el día de la inauguración hasta 
hoy las instalaciones nunca han paga-
do un solo peso de luz, ya que jamás se 
puso un medidor y siempre contó con 
los famosos “diablitos” tal y como se 
presenta en la imagen y de acuerdo al 
código penal federal esa acción es acre-
ditable a una sanción.

Hace ya más de dos meses que toda-
vía unos niños de un club de futbol ocu-
paban esta cancha para entrenar, pero 
con los desperfectos que tiene optaron 
por no ocuparlas ya que son un peligro 
para quienes las utilizan.

 Tuzos Oluta confirma su participación en torneo nacional
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

Villa Oluta, Ver.

En el mes de marzo del próximo año 
se estará llevando a cabo el torneo na-
cional de la Universidad del Futbol y 
Ciencias del Deporte que organiza el 
club de primera división Pachuca, Tu-
zos Oluta confirmó su participación pa-
ra este torneo donde los jóvenes serán 
visoreados por el primer equipo.

En el presente año, Tuzos Oluta acu-
dió al estado de Hidalgo para participar 
en el torneo UFD 2017, los olutecos en-
cararon a diferentes equipos de la repú-
blica, en la fase de grupos conquistaron 
dos triunfos y una derrota.

Del 22 al 28 de marzo los Tuzos 

tienen que reportarse en la ciudad de 
Pachuca para ahora encarar el torneo 
UFD 2018, “ya nos registramos en el 
próximo torneo que organiza el club, 
ahora vamos a trabajar para definir a 
los dieciocho jóvenes que van a ir a re-
presentarnos, la temporada pasada nos 
quedamos en la fase de grupos, ahora 
queremos llegar más lejos y por eso ya 
comenzamos a trabajar con los mucha-
chos” mencionó el coordinador de Tu-
zos Oluta Iván Millán.

Los jóvenes empezaron su concen-
tración para este torneo desde el pasado 
martes, el coordinador también comen-
zó a buscar rivales para programar par-
tidos amistosos y así los jóvenes estén 
listos para encarar el torneo.

Tuzos Oluta confi rma su participación para el torneo internacional UFD 2018. (Rey)

En total abandono está la cancha de pasto sintético de la Malinche. (Rey)

En pésimo estado 
cancha de la Malinche  Los tubos están doblados, oxidados y hasta cortados. (Rey)

Las mayas de protección están cortadas y caídas. (Rey)

El pasto sintético así luce en la cancha de la Malinche. (Rey)

El campo nunca contó con medidor y le pusie-
ron los famosos “diablitos”. (Rey)
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¡PLAY OFF!     ¡ PLAY OFF!

LIGA ESTATAL
 VERACRUZANA

�Recibirá a los “arroceros” de Tierra Blanca, este viernes a las 19:00 horas
�La taquilla será donada para la sala de cómputo del ITSA
�El director de la institución agradece a las hermanas Regina y Fabiola Vázquez por el apoyo.

EN PÉSIMO ESTADO EN PÉSIMO ESTADO 
cancha de la Malinchecancha de la Malinche

 TUZOS OLUTA confirma su 
participación en torneo nacional

Soccer Acayucan vence 
a Tuzos en la infantil
Con  Gael Galán en plan grande bajo 

los tres palos,  deteniendo metralla de 
Tuzos de Oluta y atajando 3 penalties 
contribuyó para que su equipo Soccer 
Acayucan se alzara con la victoria al son 
de 2 goles a 1. 

Luis Arroyave fue el anotador del gol  
del triunfo, con un tiro bien colocado que 
hizo inútil la estirada  del portero rival.

Gorras  a  las primeras Gorras  a  las primeras 
300  personas300  personas

VS

Donativo Donativo 
$15 pesos$15 pesos  

APOYANDO  EL DEPORTEAPOYANDO  EL DEPORTE

VIERNES A LA 19:00 HORAS 

EN EL CAMPO “LUIS DIAZ FLORES”

EL PRIMERO DE LA SERIE

¡CAUSAS Y VALORES... EL ESPIRITU DE UN LIDER!¡CAUSAS Y VALORES... EL ESPIRITU DE UN LIDER!

La taquilla será donada 
a beneficio de la 

Sala de Cómputo de los 
alumnos del Instituto 

Tecnológico Superior de 
Acayucan
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