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En el Laboratorio Europeo de Física de Partículas del CERN, ubicado 
en Suiza, se lleva a cabo el mayor experimento de la Historia hasta 
este momento cuando, sobre las 9:30 h, el mayor y más caro acele-
rador de partículas del mundo, el LHC, entra en funcionamiento y el 
primer haz de protones recorre sus 27 kilómetros de largo para tratar 
de simular el “big bang” a muy pequeña escala, la explosión que ocu-
rrió hace 15.000 millones de años dando origen al espacio conocido. 
10.000 científicos de más de 80 países esperan resolver grandes 
enigmas: de dónde venimos, cómo hemos llegado hasta aquí, de qué 
está hecho el universo y por qué es como es. (Hace 9 años)
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¡Tragedia ¡Tragedia 
en Sayula!en Sayula!¡Muere una pareja 

en fuerte accidente!
� Un auto Mazda conducido por ebrio sujeto de Corral 
Nuevo, el presunto responsable del accidente y muerte 
de un hombre y una mujer

¡Ya apareció!
�  Sana y salva volvió a su vivienda la empleada María del 
Carmen Uribe Prieto reportada como desaparecida desde 
la tarde del pasado miércoles

Incumplen en el horario de atención
� En las ofi cinas de Ha-

cienda del Estado con base 

en Acayucan
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Contribuyentes se quejan por la 
falta de atención en las oficinas de 
Hacienda del Estado, a cargo del licen-
ciado Arturo Flores, quien debería de 
atender de 8 de la mañana a 2 de la 
tarde, pero en repetidas ocasiones, los 
motociclistas que han sido infraccio-
nados, acuden entre 1:20 y 1:30 de la 
tarde, y ya no les quieren atender, por 
el supuesto pretexto que cierran a las 2 
de la tarde.

Por frente frío 1…

 Prevén tormentas muy
fuertes a lo largo del país

� Dichas condiciones también serán ocasionadas por la onda 

tropical número 37 sobre el occidente del territorio nacional y la 

onda tropical número 38 sobre la Península de Yucatán

 Dos cárteles podrían estar

involucrados en fosas de Veracruz

� Hasta el momento, en las 32 fosas clandestinas en-
contradas en el municipio de Alvarado, Veracruz, han sido 
encontrados 174 cráneos de personas

En el hospital de Oluta…

 Sufren un martirio para dar
a luz en el Miguel Alemán

� Son muchas las irregularidades que cometen al-
gunos médicos, y el sindicato lo permite.

Ataque en París Ataque en París 
deja siete deja siete 

personas apuñaladaspersonas apuñaladas
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�� Suegro y yerno mueres aplastados en el taxi  Suegro y yerno mueres aplastados en el taxi 
176 de Sayula, testigos aseguran que viajaban a 176 de Sayula, testigos aseguran que viajaban a 
exceso de velocidad y acabaron abajo de un tráilerexceso de velocidad y acabaron abajo de un tráiler
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•El hermano incómodo
•Cecil Duarte, el taxista
•Tenía 300 concesiones

EMBARCADERO: Javier Duarte es un político de sorpre-
sas… Por ejemplo, en menos de un sexenio creó y recreó cuatro-
cientas empresas fantasmas para “ordeñar la vaca” con todo… Y 
con todo significa el visto bueno de Los Pinos de Enrique Peña 
Nieto, y de paso, del ex secretario de Relaciones Exteriores, Luis 
Videgaray Cano… La fama pública, por ejemplo, de que Duarte, 
con cargo al erario, financió con cantidad millonaria la campaña 
presidencial de Peña Nieto… La otra gran sorpresa fue que su 
esposa, Karime Macías, hacía y deshacía en el gobierno de estado, 
aun cuando, digamos, con menos intensidad que Rosario Murillo, 
la co-presidenta de Nicaragua con su esposo, el ex sandinista Da-
niel Ortega… Otra sorpresa es que no obstante las denuncias pe-
nales de la Auditoría Superior de la Federación en la Procuraduría 
General de Justicia de la República, nunca Duarte fue sometido 
a proceso… La última gran sorpresa es que la yunicidad azul 
le canceló trescientas concesiones de taxis a su hermano Cecil 
Duarte de Ochoa…

ROMPEOLAS: La semana anterior, el director general de 
Transporte del gobernador Yunes lo anunció (AVC, Perla Sando-
val)… Simple y llanamente, uno de los abusos más insólitos de 
Duarte en el ejercicio del poder… La ambición desmedida, fuera 
de control, desbordada del hermano… Así mientras por un lado 
Javier y su esposa saqueaban el erario (la lanchita italiana de 9 
millones de pesos para pasear en el Golfo de México y en el río 
Papaloapan, por ejemplo), por el otro, Cecil se volvía un taxista 
preclaro, a tono, digamos, con el ex presidente del CEN del PRI 
y ex director de la Comisión Federal de Electricidad, Enrique 
Ochoa Reza, el líder taxista de las Ciudades de México y Mon-
terrey… Pero, bueno, Ochoa Reza sólo tenía, según trascendido, 
cincuenta taxis y Cecil Duarte trescientas concesiones… Lo peor 

entre lo peor, que ninguno del par de secretarios Generales de 
Gobierno que tuvo Duarte (Gerardo Buganza Salmerón y Érick 
Lagos) lo evitaron… Tampoco, su secretario de Seguridad Públi-
ca, Arturo Bermúdez Zurita, de quien dependía la dirección de 
Transporte… El lodazal y el estercolero por todos lados…

ASTILLEROS: La yunicidad se tardó un poquito, pero, bue-
no, durante diecinueve meses ha estado ocupada encarcelando 
a duartistas acusados de pillos y ladrones… En el caso de Ce-
cil, al Ser Superior ha de dar gracias porque sólo le retiraron las 
concesiones cuando, caray, bien merecía la irrestricta y riguro-
sa aplicación de la ley… Y de ñapa, también los funcionarios 
solapadores… Todavía más por lo siguiente… El último día de 
Javier Duarte como jefe del Poder Ejecutivo, antes de huir en un 
helicóptero oficial de Xalapa a Guatemala, todavía tuvo espacio 
y tiempo para otorgar dos mil 600 concesiones más de taxis… 
Todas ellas, al momento, dice el titular de Transporte, cancela-
das… Más aún… Según el funcionario, Rafael Eugenio Escobar 
Torres, a dos

meses y semanas de terminar el bienio azul han cancelado 
quince mil concesiones que en el duartazgo fueron otorgadas vía 
dedazo, en muchos casos con papelitos falsificados…

ARRECIFES: Nadie dudaría de que Duarte tiene un ángel 
de la guarda… Por ejemplo, con la libertad a la profesora Elba 
Esther Gordillo y el regreso triunfal de Napoleón Gómez Urrutia 
y de Nestora Salgado, la activista, al Senado, y de Manuel Bart-
lett Díaz como director de la CFE, etcétera, en el carril político 
hablan de que Duarte podría, digamos, recuperar la libertad a 
partir del primero de diciembre… Buen karma de Duarte, por 
ejemplo, que una de sus barbies, a quien otorgó cuatro cargos 
públicos en el sexenio anterior es diputada federal… Y a otra de 
sus barbies sólo le quitaron una casita en Salmón, pero le dejaron 
dos… Y otra barbie, nunca, jamás, fue tocada… Y otra más hasta 
se sentó en la curul senatorial… Por eso, jugando a las cartas en el 
Reclusorio Norte de la Ciudad de México con un chino con quien 
se entiende con señitas y risitas, sigue provocando oleaje con su 

posible libertad…

PLAZOLETA: Por eso, la vida pública en México se mide por 
sexenios… De entrada, durante seis largos y extensos años hay 
quienes, políticos encumbrados, familias y barbies, viven en el 
paraíso terrenal… Luego, a tono con la liturgia bíblica de que “los 
carniceros de hoy serán las reses del mañana”, son perseguidos y 
terminan encarcelados… Y más allá de que sean, digamos, pre-
sos políticos en vez de políticos presos, son sujetos de un proceso 
penal… Cecil Duarte, por ejemplo, durante casi seis años, más 
los 6 años de Fidel Herrera Beltrán con su hermano Javier subse-
cretario y secretario de Finanzas y Planeación y diputado federal, 
usufructuó casi doce años las mieles del poder… Ahora en el 
descrédito social, que en todo caso vale… Pero al mismo tiempo, 
vivir a salto de mata, temeroso de una orden de aprehensión, con 
la familia en la incertidumbre y la zozobra…

PALMERAS: Ningún político, igual que ningún ser humano 
que viva con sencillez y modestia, escarmienta en cabeza ajena… 
Desde Moctezuma II corrompiendo a Hernán Cortés quedó claro 
que tarde o temprano, los pecados veniales y mortales se pagan… 
La historia estrujante de Mario Villanueva como gobernador de 
Quintana Roo, ligado a los carteles, bien pudo significar una en-
señanza de la historia para los funcionarios públicos… Antes de 
Javier Duarte, decenas de gobernadores en la picota por el alto 
índice de corrupción… Y, sin embargo, Duarte, Karime, Cecil y 
parte de su equipo legal y ampliado del gobierno del estado, escu-
chó el cántico de las sirenas… El penúltimo ajuste de cuentas de 
la yunicidad es con Cecil… Quizá, claro, ahorraría lo suficiente 
para vivir, digamos, sin pendientes, durante un tiempecito, pero la 
cuenta bancaria y los bienes se acaban… Y de ñapa, satanizado, 
igual que el hermano preso… El buen fario, el mejor karma, del 
que todos ellos alardeaban se agotó de igual manera, por ejemplo, 
que el incienso mediático que tiraban los medios al paso de Javier 
Duarte…

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

PARÍS.-

 Siete personas resultaron heridas, cuatro de 
ellas de gravedad, la noche del domingo en París 
tras haber sido agredidas por un hombre con un 
arma blanca y una barra de hierro.

El agresor fue detenido por la policía, de acuer-
do a lo informado por las autoridades locales.

“En este momento nada permite considerar 
que estas agresiones tengan un carácter terroris-

ta”, manifestó una fuente cercana a la investiga-
ción, que añadió que el presunto agresor tendría 
nacionalidad afgana.

El hombre fue arrestado por un equipo de la 
Brigada Anticriminalidad, precisó una fuente 
policial.

Los hechos se produjeron poco antes de las 23 
(21 GMT) en el distrito XIX, en el norte de París.

Entre los heridos hay dos turistas ingleses, 
agregó la fuente policial.

Los hechos se produjeron en una zona en la 

que hay dos cines. Un vigilante de uno de ellos, 
que vio parte de lo ocurrido, contó que el hombre 
ya había agredido a varias personas y era perse-
guido por dos hombres que intentaban detenerlo.

“Tenía una barra de hierro en la mano y la lan-
zó contra quienes lo perseguían, y después sacó 
un cuchillo”, contó a un periodista de la agencia 
AFP.

La policía judicial abrió una investigación por 
intento de homicidio voluntario, según una fuen-
te judicial.

Ataque en París deja siete 
personas apuñaladas
� El agresor fue arrestado; autoridades aclaran que no lo vinculan con terrorismo
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Un grupo de padres de familia de 
la Escuela Secundaria General Acayu-
can, (ESGA) llevarán a cabo una incon-
formidad este lunes, en la entrada del 
plantel escolar, luego de que el director 
general, sin avisar a los tutores, sacó 
a los estudiantes del primer año a las 
6:30 PM, el temor de los padres, es por 
tanto supuesto robo y desapariciones 
de jóvenes, las cuales se han reportado 
vía redes sociales.

Como una irresponsabilidad califi-

caron los padres de familia, esta acción 
de Joel Vargas, quien es el director del 
plantel educativo de nivel secundaria 
más grande de la región, pues con los 
avances de la tecnología, era muy fácil 
decir que los menores saldrían tem-
prano, y así los pudieran ir atraer a la 
hora acordada, pero la gran mayoría 
de ellos se fueron solos a sus casas.

Se está convocando a los padres del 
turno vespertino de primer grado, los 
cuales son de nuevo ingreso, y pese 
a que ya son poco más grandes, aún 
pueden ser víctimas de los delincuen-
tes, ya sea para asaltarlos, o hacerles 
algún daño, por ello es que muchos 

tutores acuden diariamente por ellos, 
para evitar este tipo de problemas, pe-
ro al director pareciera no importarle.

Por ser la responsabilidad directa 
del director Joel Vargas Rodríguez, los 
padres de primer año, se concentran 
este día, para exigir que no vuelva a 
ocurrir una situación como la del día 
viernes, donde todos llegaron a las 7 de 
la noche por sus hijos, cuando los ha-
bían sacado a las 6:30 de la tarde, lo que 
provocó que la gran mayoría se fueron 
a su casas, de forma particular, mien-
tras que muy pocos, se quedaron afue-
ra del plantel a esperar a sus papás.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Mujeres embarazadas de la zona serrana 
en edades de 17 a 25 años, acusan al perso-
nal médico de la guardia nocturna, de no 
querer recibir ultrasonidos médicos de ra-
diólogos de otros municipios, sólo piden a 
ciertas clínicas y “profesionistas”, los cuales 
llegan a tener hasta un costo de 600 pesos, 
cuando por otros pagan entre 250 y 300 pe-
sos como máximo.

Esta queja la han realizado en el DIF 
municipal de Soteapan, donde las féminas 
recurren ante la falta de recursos económi-
cos, en muchas ocasiones las embarazadas 
y sus familiares, son enviadas a la clínica de 
COPLAMAR en Jáltipan de Morelos, pero 
cuando hay muchos pacientes, son llevadas 
al hospital de Oluta, donde pese a que lle-

gan de urgencias, no les dan la atención de 
inmediato.

Por si esto fuera poco, les piden sus es-
tudios a las humildes mujeres, quienes al 
entregar un ultrasonido, ven primeramente 
de donde es el estudio, y de acuerdo a los 
datos recabados, son entre 4 y 5 los que so-
lamente quieren recibir, que son de clínicas 
particulares y profesionistas de renombre 
en esta ciudad, y casi las quieren obligar a 
que vayan a sacar un nuevo ultrasonido.

Lamentablemente estos casos no son 
nuevos, siempre se han manejado así los 
doctores de guardia del área de urgencias, 
pero todo esto lo cubre el sindicato de la 
subsección 18, y ahora que llegó el “cam-
bio”, hay mucha seguridad que todo segui-
rá igual, prácticamente quedaron las mis-
mas personas.

� Son muchas las irregularidades que cometen algunos médicos, y 

el sindicato lo permite.

Sufren un martirio para dar 
a luz en el Miguel Alemán

 ̊ Jefe de hacienda ya no despacha después de las 1 de la tarde, a pesar de 
que su horario de cierre es a las 2.

Incumplen en el 
horario de atención
� En las ofi cinas de Hacienda del Estado 
con base en Acayucan

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Contribuyentes se que-
jan por la falta de atención 
en las oficinas de Hacien-
da del Estado, a cargo del 
licenciado Arturo Flores, 
quien debería de atender 
de 8 de la mañana a 2 de 
la tarde, pero en repetidas 
ocasiones, los motociclis-
tas que han sido infraccio-
nados, acuden entre 1:20 
y 1:30 de la tarde, y ya no 
les quieren atender, por el 
supuesto pretexto que cie-
rran a las 2 de la tarde.

Desde jóvenes estu-
diantes, profesionistas, y 
elementos de la policía es-
tatal, han sido rechazados 
por parte del personal de 
guardia de las oficinas de 
Hacienda, pero en otras 
ocasiones por el mismo ti-
tular de Acayucan, quien 
le “recomienda” a los mo-
tociclistas que se vayan a 
las oficinas de Oluta, pues 
solo es una simple multa, 
y él, les dice que está muy 
ocupado con el emplaca-
miento de taxis.

Aunque los contribu-

yentes llegan dentro del 
horario de atención, si falta 
30 minutos o menos para 
las dos de la tarde, senci-
llamente no los atienden, 
pues el personal de Ha-
cienda, no quiere invertir 
su tiempo en otras per-
sonas, que no realicen un 
trámite tan pequeño, como 
lo es una infracción, por lo 
que en algunas ocasiones, 
los afectados han solicita-
do hablar con el Jefe de Ha-
cienda, quien raras veces 
los acepta, pero si es fin de 
semana, no se hace ni un 
favor después de la 1:30 de 
la tarde.

Otra queja más es que 
pese a que los contribu-
yentes reciben su orden de 
emplacamiento, y acuden 
con toda su documenta-
ción en regla, después de 
pagar, les dicen que tienen 
que esperar un tiempo de 
10 a 15 días, cuando en 
bodega hay suficientes lá-
minas para los vehículos, 
solo en ocasiones es que 
hacen la entrega “volunta-
ria”, si es que el concesio-
nario conoce a algún líder 
o gestor.

Padres de familia de la ESGA…

Acusan de negligente 
al director Joel Vargas

 ̊ Tutores del turno vespertino, se inconforman con el docente, por sacarlos antes de la hora sin avisar, temen que se los roben.
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La cinta animada de Disney Pixar, 
“Coco”, ganadora de múltiples pre-
mios, entre ellos el Oscar y Globo de 
Oro, volverá a proyectarse en las salas 
cinematográficas de México.

El filme se exhibirá durante una 
semana, a partir del 26 de octubre en 
conmemoración de la temporada de 
Día de Muertos, por lo que los ciné-
filos mexicanos podrán disfrutar una 
vez más de las aventuras de “Miguel” 
en la pantalla grande.

Dirigida por Lee Unkrich, quien 
hace unos días visitó el país ya que 
participó en el Festival Pixelatl en 
Cuernavaca, Morelos, “Coco” está 
inspirada en las tradiciones y riqueza 
cultural de México.

El largometraje se estrenó el año 
pasado y se convirtió en la película 
más vista de la historia en México, se 
informó a través de un comunicado.

“Miguel” sueña con convertirse en 
músico, sin embargo, en su familia eso 
es algo que está prohibido y lo obligan 
a mantener la tradición de aprender el 

oficio de zapatero.
Desesperado por probar su talen-

to, el pequeño llega a la Tierra de los 
Muertos, donde conoce a “Héctor” 

con quien se embarcará en una má-
gica aventura y descubrirá su propia 
historia familiar.

La Procuraduría General de la 
República (PGR) al buscar sentencia 
condenatoria para el exgobernador 
Javier Duarte, deja la puerta abierta 
para un procedimiento abreviado, 
en el que podría aceptar responsa-
bilidad y no culpabilidad, el cual 
podría dejarlo en libertad, dijo el 
abogado penalista Arturo Nicolás 
Baltazar.

“Al haber un procedimiento 
abreviado no hay desahogo de 
pruebas, se resuelve solamente con 
la acusación que presente el agente 
del Ministerio Público (MP) y esto 
atenúa la pena; al momento de re-
solver el juez a petición del mismo 
MP, se puede imponer la pena míni-
ma señalada para estos delitos y al 
imponer la pena mínima en muchas 
ocasiones esto resulta conmutable”.

Debido a que hay elementos que 
no fueron debidamente preparados 
para una audiencia de juicio oral y 
la PGR está perdiendo muchas au-
diencias de juicio oral al llegar la 
etapar procesal.

“No puede ser detenido porque 
no se señaló eso al momento de so-
licitar la extradición del exgoberna-
dor por lo cual existen altas proba-
bilidades de que el exgobernador 
obtenga su libertad a través del 
procedimiento abreviado, incluso si 
llega ir a juicio existe la posibilidad 
también de que lo absuelvan.

Explicó que se paga una multa y 
se accede a algunos de los benefi-
cios preliberacionales establecidos 
en la ley de ejecución.

“En algunas ejecuciones ya al 
momento de pasar al procedimien-
to de ejecución se puede verificar 
si el delito y la penalidad alcanzan 
la conmutación de la pena, es decir 
que por la penalidad tan baja que 
se pueda llegar a imponer, el delito 

se pueda conmutar por una multa”.
Señaló que de obtener ese be-

neficio, el exgobernador no podría 
ser juzgado por los delitos que le 
acusa la Fiscalía General del Estado 
ya que desde el momento en que se 
solicitó la extradicón, tuvieron que 
señalar con precisión los delitos 
por el que sería guzgado en México 
pues después no le podrían formu-
lar cargos por ningún otro delito.

CIUDAD DE MÉXICO 

Las autoridades del distri-
to autónomo de la etnia hani 
de Mojiang, en la provincia 
suroccidental china de Yun-
nan, informaron que hay 28 
heridos como consecuencia 
de un temblor que sacudió la 
zona durante la mañana del 
sábado.

El sismo, con una magni-
tud de 5.9 grados, y que se 
sintió a las 10:31 (hora de Bei-
jing), obligó a la reubicación 
de casi cinco mil personas.

Unos 25 mil habitantes 
locales resultaron afectados 

por el movimiento telúrico, 
el cual averió más de 29 mil 
viviendas y 34 escuelas en 
diez poblados, informó la 
oficina local de atención de 
desastres.

Infraestructuras como 
carreteras, puentes, plantas 
de tratamiento de aguas resi-
duales y redes de tuberías en 
las áreas afectadas también 
resultaron dañadas.

Mientras que los daños re-
portados en tres represas del 
distrito son “graves”, según 
las fuentes.

Más de mil 500 personas 
han tomado parte en las ope-
raciones de asistencia.

CIUDAD DE MÉXICO.

Policía del Estado en coordina-
ción con el Ejército desplegó un 
operativo conjunto en pueblos de la 
Sierra y detuvieron a seis hombres 
a quienes les decomisaron nueve 
armas largas, cartuchos y tres vehí-
culos, dos de ellos blindados.

A través de un comunicado, Ro-
berto Álvarez Heredia, vocero del 
Grupo de Coordinación Guerrero, 
informó que durante la mañana de 
este domingo recibieron reportes 
por detonaciones de arma de fuego 
y probables enfrentamientos entre 
civiles armados cerca de Filo de Ca-
ballo, por lo que militares y policías 
estatales se movilizaron hacia la 
zona.

En el texto se detalla que cuando 
patrullaban cerca de Puentecillas, 
municipio de Leonardo Bravo, lo-
graron detener a seis hombres, a 
quienes les aseguraron igual núme-
ro de rifles AR-15 y AK-47, así como 

cartuchos útiles.
Sin embargo, en un recorrido a 

pie tierra en terrenos cercanos, los 
elementos del Ejército encontraron 
otros tres rifles escondidos, por lo 
que son un total de nueve armas 

aseguradas.
También hallaron tres vehículos 

abandonados en un camino de te-
rracería, de los cuales dos estaban 
blindados.

El vocero confirmó que en el 
camino que conduce a Puenteci-
llas fue encontrado el cuerpo sin 
vida de un hombre que presenta-
ba impactos de proyectil de arma 

de fuego, mismo que en este mo-
mento se encuentra en calidad de 
desconocido.

Álvarez Heredia dijo que todas 
estas acciones de militares y poli-
cías estatales son apoyadas desde el 
aire, por un helicóptero de la Secre-
taría de Seguridad Pública estatal 
que sobrevuela la zona desde hace 
varias horas.

“Coco” regresa a los cines de 
México para celebrar Día de Muertos

Se deja cortar el cabello… 
¡Con una motosierra!

COLOMBIA (AGENCIAS).- 

Un video que se ha virali-
zado en las redes muestra có-
mo un chico de nacionalidad 
colombiana se deja cortar el 
pelo con una motosierra sin 
tener el más mínimo miedo 
de sufrir algún corte.

En las imágenes se ve có-
mo el supuesto peluquero, 
con una motosierra en mano, 
rasura con esmero a su ‘clien-
te’, quien se ve tranquilo y 

seguro con su nuevo cambio 
de look.

La grabación ya cuenta 
con más de 190 mil reproduc-
ciones y ha sido compartida 
por alrededor de tres mil 400 
personas. Se desconoce si el 
usuario que difundió el vi-
deo es uno de los protagonis-
tas del mismo.

Por suerte, parece que al 
peluquero no le tembló el 
pulso y pudo acabar el curio-
so corte sin problemas.

Sismo de 5.9 provoca 28 heridos y 
cinco mil personas reubicadas en China

Procedimiento abreviado podría 
dejar en libertad a Javier Duarte: Abogado

Decomisan arsenal en la Sierra de Guerrero; detienen a seis
� A los detenidos se les decomisaron nueve armas largas, cartuchos y tres vehículos, dos de ellos blindados
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MORELIA, MICH

Esta madrugada en la localidad 
de Cenobio Moreno, municipio de 
Apatzingán, tres civiles murieron 
al enfrentarse a elementos de la Ar-
mada de México, informó la Secre-
taría de Seguridad Pública (SSP) de 
Michoacán.

Los hechos ocurrieron cuando 
los marinos realizaban un patru-
llaje por la carretera Apatzingán-
Aguililla, cuando al pasar por la 

pequeña población de Cenobio 
Moreno observaron a varios suje-
tos armados. Al tratar de acercarse, 
los civiles dispararon y trataron de 
huir cuando fueron abatidos.

Cerca del lugar del enfrenta-
miento, los elementos de seguridad 
federal decomisaron una camio-
neta, dos armas largas y una corta. 
Los cuerpos fueron trasladados al 
Semefo de Apatzingán para llevar 
a cabo los estudios de ley. 

CIUDAD DE MÉXICO.

Con 20 kilogramos de 
mariguana, fue asegurado el 
conductor de unautomóvil ti-
po Mustang durante un ope-
rativo de la Fuerza Especial 
Conjunta, en el que partici-

paron elementos de la Policía 
Estatal, Policía de Investiga-
ción y Ejército Mexicano, en 
Hidalgo.

El aseguramiento tuvo 
lugar en la carretera Pachuca-
Tulancingo, a la altura del 
municipio de Mineral de 

la Reforma, en la zona me-
tropolitana de la capital del 
estado.

Al darse cuenta de la pre-
sencia policiaca, el conductor 
trató de evadirse a bordo del 
vehículo Ford Mustang, con 
placas de la Ciudad de Méxi-

co, pero metros adelante fue 
detenido por los elementos 
de seguridad, a pesar de que 
salió del vehículo y corrió 
por las calles de la zona.

Al inspeccionar la unidad, 
en la cajuela fueron detecta-
dos varios paquetes con cin-

OAXACA 

Una mujer de aproxima-
damente 26 años de edad 
fue encontrada muerta y con 
huellas visibles de tortura 
en inmediaciones de San 
Bernardo Miahuatlán, en 
la región de la Sierra Sur de 
Oaxaca.

En fecha reciente dos ca-
dáveres de mujeres han sido 
encontrados arrojados en 
carreteras locales, cuando 
precisamente el Gobierno 
federal determinóalerta de 
género para Oaxaca.

El hallazgo de este domin-
go ocurrió en el camino de te-
rracería que comunica a San 
Bernardo Miahuatlán con la 
carretera federal 175, Oaxaca-
Puerto Ángel, en la región de 
la Sierra Sur.

De acuerdo con las pri-
meras indagatorias, la víc-
tima tiene golpes en todo 
el cuerpo, incluyendo ros-
tro y cabeza; fue llevaba en 
calidad de desconocida al 
panteón de Miahuatlán de 
Porfirio Díaz, donde peritos 
de la Fiscalía General de Oa-
xaca realizaron la necropsia 
correspondiente.

La fallecida tiene dos 

Mustang plateado transportaba 
20 kg de mariguana

�El vehículo fue asegurado sobre la carretera Pachuca-Tulancingo, a la altura del municipio de Mineral de 
la Reforma, en la zona metropolitana de la capital de Hidalgo

ta canela, con la droga en su 
interior.

El sujeto, que fue identifi-
cado por sus iniciales como 

M.V.L., de 30 años,quedó a 
disposición de las autorida-
des competentes.

En Michoacán…

Mueren tres en 
enfrentamiento con marinos

Hallan muerta a mujer en Oaxaca; 
difunden sus tatuajes para localizar a familiares
�La mujer de aproximadamente 26 años de edad fue encontrada muerta y con huellas visibles 
de tortura en inmediaciones de San Bernardo Miahuatlán, Oaxaca

tatuajes grabados con los 
nombres de Alejandro Can-
tú y Alexa, los cuales fue-
ron difundidos en redes 
sociales paralocalizar a sus 
familiares.

El pasado 6 de septiem-
bre, luego de 15 días de re-
portada su desaparición en 
el municipio conurbado 
de San Pablo Huitzo, fue 

hallado el cuerpo de Perla 
Saraí, de 25 años. 

La víctima fue localiza-
da donde antes localizaron 
el cadáver de su pareja en 
estado de putrefacción.

El pasado 31 de agosto la 
Secretaría de Gobernación, 
a través de la Comisión Na-
cional para Prevenir y Erra-
dicar la Violencia Contra las 

Mujeres, decretó Alerta de 
Violencia de Genero en 570 
municipios del estado, con 
especial énfasis en 40 de 
ellos.

La organización ci-
vil Consorcio para el Diá-
logo Parlamentario, de di-
ciembre de 2017 a la fecha, 
dio a conocer que en Oaxaca 
suman 214 feminicidios.
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4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan

CIUDAD DE MÉXICO.

El frente frío número 1, 
que se extiende sobre el no-
reste de México, ocasionará 
para las siguientes horas tor-
mentas de fuertes a intensas 
en la mayor parte del país, 
informó el Servicio Meteoro-
lógico Nacional (SMN).

El organismo dependien-
te de la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua) explicó 
en un comunicado que se 
prevé el desarrollo de nubo-
sidad con tormentas inten-
sas, actividad eléctrica, vien-
tos fuertes y posible granizo 
en Coahuila, Nuevo León, 
Tamaulipas, San Luis Potosí 
y Chiapas.

Así como precipitaciones 
muy fuertes en Chihuahua, 
Durango, Zacatecas, Guerre-

ro, Oaxaca, Veracruz y Quin-
tana Roo; fuertes en Baja Ca-
lifornia Sur, Sinaloa, Jalisco, 
Aguascalientes, Guanajuato, 
Querétaro, Michoacán, Pue-
bla, Tabasco, Campeche y 
Yucatán, y lluvias con inter-
valos de chubascos en el Es-
tado de México y la Ciudad 
de México.

Además del frente frío 
número 1, en combinación 
con la entrada de humedad 
del Golfo de México, dichas 
condiciones también serán 
ocasionadas por la onda 
tropical número 37 sobre el 
occidente del territorio na-
cional y la onda tropical nú-
mero 38 sobre la Península 
de Yucatán, la cual se asocia 
con una zona de inestabili-
dad con potencial para evo-
lucionar a ciclón tropical en 

Cierran establecimiento de sushi 
por intoxicación de cinco personas

CIUDAD DE MÉXICO.

La Comisión Estatal de 
Protección contra Riesgos Sa-
nitarios de Sonora (Coespris-
son) suspendió un estableci-
miento de venta de sushi, tras 
reportarse cinco personas in-
toxicadas en Hermosillo.

En un comunicado, la ti-
tular de la Coesprisson, Lau-
ra Lorena Robles Ruiz, citó 
que los pacientes reportados 
consumieron en el estable-
cimiento el pasado 2 de sep-
tiembre e iniciaron síntomas 
el 3 de septiembre.

Agregó que las personas 
fueron tratadas en el hospital 
del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Tra-
bajadores del Estado, pero 
continuaron con los síntomas 
y acudieron a un hospital 
privado.

Robles Ruiz señaló que 
el pasado 6 de septiembre, 
personal verificador acudió 
al establecimiento de sushi 
reportado como el causante 

de la intoxicación y realizó 
una verificación sanitaria 
exhaustiva.

Se observaron anomalías 
graves en el manejo higiéni-
co de los alimentos. Produc-
tos y la materia prima fuera 
de las temperaturas de con-
servación, así como las ins-
talaciones y los equipos con 
deterioros o fallas. Se encon-
tró también la presencia de 
fauna nociva”, detalló.

Destacó que por todo lo 
observado en la verifica-
ción, se determinó que se 
ponía en riesgo la salud de 
los consumidores, y como 
medida preventiva aplicaron 
la suspensión temporal del 
establecimiento.

Agregó que se realizó el 
muestreo de dos de los pro-
ductos con seis de sus ingre-
dientes que mencionaron los 
afectados haber consumido, 
los cuales fueron enviados al 
Laboratorio Estatal de Salud 
Pública para su análisis y co-
rroborar su calidad.

Por frente frío 1…

Prevén tormentas muy 
fuertes a lo largo del país
�Dichas condiciones también serán ocasiona-
das por la onda tropical número 37 sobre el oc-
cidente del territorio nacional y la onda tropical 
número 38 sobre la Península de Yucatán

forma gradual sobre el mar 
Caribe.

Por otra parte, a las 16:00 
horas, tiempo del centro 
de México, la tormenta 
tropical Paul se localizó a 
mil 35 kilómetros (km) al 
oeste-suroeste de Cabo San 
Lucas, Baja California Sur. 
Presentó vientos de 75 ki-
lómetros por hora (km/h), 
rachas de 95 km/h, des-
plazamiento hacia el nor-
noroeste a 13 km/h y no 
afecta al país.

En el Océano Atlántico, 
Florence como huracán ca-
tegoría 1 en la escala Saffir-

Simpson, se ubicó a tres mil 
75 km al este-noreste de las 
costas de Quintana Roo y 
a mil 160 km al sureste de 
Bermuda.

La tormenta tropical 
“Isaac” se encontraba a 
cuatro mil 960 km al este de 
las costas de Quintana Roo, 
y a dos mil 240 km al este 
de las Antillas Menores, y 
el huracán Helene de cate-
goría 1 se ubicó a seis mil 
480 km al este de las costas 
de Quintana Roo, y a 230 
km al suroeste de las Islas 
Cabo Verde. Dichos siste-
mas no afectan al país.
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AGENCIAS

COLOMBIA 

 Eric Yeiner Hincapié Ramírez, un tatua-
dor colombiano de 22 años que se hace lla-
mar ‘Kalaca Skull’, se sometió a varias ciru-
gías plásticas para parecerse a una calavera.

Para lograr el mayor parecido posible, se 

cortó la nariz y las orejas y se tatuó su cara 
y su cuerpo. Además, el hombre se cortó la 
lengua en dos partes para semejar la de una 
serpiente.

El tatuador se define como “una persona 
normal que tiene un aspecto diferente a los 
demás”.

VERACRUZ

Las pugnas por el territo-
rio en el mapa delictivo de 

las organizaciones crimina-
les, han dejado una estela 
de muerte y desapariciones 
que brotaron una vez más 

con el hallazgo de 32 fosas 
clandestinas en la región de 
Arbolillo en el municipio de 
Alvarado, Veracruz, en don-

de hasta el momento llevan 
recuperados 174 cráneos de 
personas que fueron asesina-
das e inhumadas.

Se corta la nariz y las orejas Se corta la nariz y las orejas 
para parecer una calaverapara parecer una calavera

Dos cárteles podrían estarDos cárteles podrían estar
 involucrados en  fosas  de Veracruz involucrados en  fosas  de Veracruz

�Hasta el momento, en las 32 fosas clandestinas encontradas en el municipio de 
Alvarado, Veracruz, han sido encontrados 174 cráneos de personas

De acuerdo con lo refe-
rido por fuentes de seguri-
dad, la región del Sotavento 
ha sido fuertemente dispu-
tada por dos organizacio-
nes: Los Zetas, que entraron 
en 2004 y el Cártel de Jalisco 
Nueva Generación (CJNG), 
banda que se dedicó a bus-
car el control de la plaza y 
comenzaron las matanzas.

En marzo de este año, 
durante la vinculación a 
proceso de 16 policías y tres 
mandos, incluido el exsecre-
tario de Seguridad Pública, 
Arturo Bermúdez, fue re-
velado que los involucrados 
trabajaban para las organi-
zaciones delictivas, primero 
para Los Zetas y que su tra-
bajo consistía en “levantar” 
a personas identificadas con 
la organización rival, la del 
CJNG, pero luego todo cam-
bió y se volvieron contra 
quienes primero sirvieron.

Suman 174 cráneos halla-
dos en fosas clandestinas de 
Veracruz

Es por ello que el ha-
llazgo en Arbolillo pone 
nuevamente en relieve la 
actuación de los cuerpos de 
seguridad que instalaban 
“retenes” y a sus víctimas 
las “detenían” pero en reali-

dad eran desaparecidas.
Las denuncias de algu-

nos familiares coinciden en 
mencionar que la última vez 
que vieron a sus seres queri-
dos o que supieron de ellos 
fue justamente durante una 
detención.

Aunque a las instalacio-
nes del Servicio Médico Fo-
rense de Xalapa han llegado 
familias para buscar entre 
los restos localizados algo 
que les conduzca a identifi-
car a sus familiares, fuentes 
de la Fiscalía General de Ve-
racruz autorizadas, infor-
maron para Excélsior que 
no hay hasta el momento 
alguna persona o personas 
que hayan logrado recono-
cer alguna prenda o creden-
cial mostrada en los catálo-
gos electrónicos que les han 
presentado.

También señalaron que 
el proceso de identificación 
se podría llevar semanas o 
meses, pues la extracción de 
perfil genético de los restos 
óseos lleva al menos dos 
meses y máximo nueve y 
hasta no tener los resultados 
no se pueden comparar con 
la base de datos de los fami-
liares que han entregado sus 
muestras.

Elementos de la Secretaría de la De-
fensa Nacional (Sedena) informaron del 
aseguramiento de aproximadamente 2 
millones de dólares en un autobús de lí-
nea en Tamaulipas.

El autobús había salido de Reynosa, 
Tamaulipas, y tenía como destino la ciu-
dad de Poza Rica, Veracruz.

De acuerdo con las autoridades, el 
aseguramiento se realizó este sábado en 

el retén conocido como La Coma, ubica-
do en el kilómetro 134 +300 de la carrete-
ra Ciudad Victoria a Matamoros.

Ante una revisión los militares de-
tectaron un doble fondo en el techo y en 
área de la cabina del conductor.

El vehículo y el dinero fueron trasla-
dados a la delegación de la Procuraduría 
General de la República (PGR) con sede 
en Reynosa.

Aseguran en Tamaulipas casi 2 millones
 de dólares con destino a Poza Rica
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Una tarde muy calurosa pero col-
mado de felicidad,cariño y fraternidad, 
fue  placentero para nuestro apreciable 
y muy estimado amigo, Sr. Juan Vidaña 
Pavón  al cumplir felizmente un aniver-
sario más de vida.

 Por esta razón, , Juanito fue festejado 
con mucho cariño por su familia y con-
sentirlo como el se merece. Esa tarde los 
invitados llegaron muy contentos a la 

hora de la cita a la finca la joya ubicada 
por el norte de la ciudad donde tuvo lu-
gar la bonita fiesta.

 Al llegar los invitados percibieron el 
rico aroma de las delicias  de una rica 
comida, el aroma de las carnitas, bo-
tanas, bebidas refrescantes  sin faltar 
el exquisito pastel de cumpleaños. Un 
ambiente lleno de camaradería, alegría 
y sana convivencia disfrutaron los ami-

gos del festejado. Por supuesto que el 
convivio terminó hasta que la luna se 
fue a dormir.

La organizadora de la fiesta fue  su 
adorable esposa Profra. Leticia de Vida-
ña,  así como de sus hermanos, Héctor y 
Carlos Vidaña Pavón.

¡!MUCHAS FEICIDADES 

JUANITO ¡!!

Juan Vidaña Pavón disfrutó Juan Vidaña Pavón disfrutó 
de un alegre conviviode un alegre convivio

MIS HERMANOS.- Héctor y Carlos Vidaña Pavón

CON LAS GUAPAS.- Amigas disfrutando bellos momentos

LLEGARON LAS BELLAS.-Muy feliz el cumpleañero rodeados y muy 
consentido por sus sobrinas LA FOTO DEL RECUERDO.- Con mis grandes amigos
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�Suegro y yerno pierden la 
vida cuando viajaban a bordo 
del taxi 176 de Sayula
�Presuntamente el taxi iba 
a exceso de velocidad y aca-
bó incrustándose en la parte 
de abajo del trailer

¡Hoy se decide 
la suerte del 

presunto violador 
de una oluteca!

¡Desisten del sueño 
americano 47 inmigrantes!

¡Taxista de 
Sayula es 

perseguido 
por presuntos 

sicarios!

En trágico accidente….

Pág4

¡Jovencito de Acayucan 
terminó gravemente!

¡Daños materiales dejó el accidente 
en el tramo Oluta-Acayucan!

¡Muere al derrapar 
con su moto!

¡Muere una pareja 
en fuerte accidente!
�Un auto Mazda conducido por ebrio sujeto de Corral Nuevo, el presunto 
responsable del accidente y muerte de un hombre y una mujer

Pág5 Pág5

Pág5

¡Apareció 
después de

 cuatro días!

Pág3

Pág3

Pág3

Pág3

Pág3
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EMERGENCIAS

TLAPACOYAN

 La tarde noche del sá-
bado se dio un macabro 
hallazgo en una parcela 
que se ubica un costado del 
camino que conduce hacia 
Rio Sordo, dando aviso al 
personal policiaco debido 
a que se encontraba el ca-
dáver semidesnudo de una 
persona con aparentes sig-
nos de violencia sexual, por 
lo que era necesaria la pre-
sencia de los uniformados.

Situación por la que se 
trasladaron de manera rá-
pida al lugar del hallazgo, 
siendo localizado un cuer-
po en estado de putrefac-
ción, presumiéndose que 
tuviera de tres a cuatro 
días en dicho lugar, debido 
a esto fue acordonada el 
área esto de acuerdo de los 
protocolos de rigor.

Lográndose saber que 

Dos elementos de la Po-
licía Municipal lesionados 
y una patrulla dañada, fue 
el saldo de una agresión por 
parte de un grupo de perso-
nas en estado de ebriedad, 
en la comunidad de More-
los de este municipio; en la 
gresca uno de los policías 
fue desarmado y con la mis-
ma arma fue lesionado.

Los hechos ocurrieron la 
noche de este sábado, cuan-
do un grupo de la policía lo-
cal, acudió a la comunidad 
antes citada, luego que les 
reportaran una riña entre 
varias personas.

Aunque las autoridades 
no quisieron hablar al res-
pecto, se logró saber con 
vecinos del lugar que, tras 

el arribo de los oficiales, se 
dirigieron a donde se en-
contraban varios sujetos en 
estado de ebriedad.

Acto seguido dichas 
personas se hicieron de pa-
labras con los policías quie-
nes, al momento de intentar 
detener a una persona, co-
menzó el zafarrancho.

Se dijo que, en la agre-
sión con piedras y palos, 
uno de los oficiales fue gol-
peado por estos individuos 
quienes lo rebasaban en nú-
meros, logrando quitarle su 
arma de cargo y con el cual 
realizaron detonaciones de 
arma de fuego.

Se logró saber que uno 
de los uniformados resultó 
lesionado con el arma que 

¡Muere al derrapar ¡Muere al derrapar 
con su moto!con su moto!

VERACRUZ

El señor Fabian Raya Veláz-
quez, de 59 años de edad, murió  
en el IMSS de Tres Valles, lue-
go de caer de su motocicleta y 
sufrir una fractura de cráneo, 
según informaron autoridades 
médicas.

El hombre derrapó sobre la 
calle Miguel Hidalgo a la altu-

ra de milano, en el centro de la 
ciudad, hasta donde acudieron 
elementos de la policía, quienes 
no encontraron al hombre, y 
tras pedir informes se les infor-
mó que fue trasladado al IMSS, 
donde murió.

El cuerpo fue reclamado por 
su esposa, quien informó que 
tenían su domicilio en la colonia 
Zona Urbana Ejidal

¡Un chevy quedó 
hecho cenizas!

VERACRUZ

Un automóvil se incen-
dió la madrugada de este 
domingo cuando se encon-
traba estacionado, al pare-
cer, tras un cortocircuito en 
el sistema eléctrico. No hu-
bo personas lesionadas.

Fueron automovilistas 
quienes alertaron al 911 que 

un automóvil Chevrolet ti-
po Chevy, el cual estaba es-
tacionado sobre la banqueta 
se estaba quemando y ellos 
con botellas y cubetas llenas 
de agua trataban de apagar 
el fuego.

Hasta la avenida Cuau-
htémoc esquina con la calle  
Esteban Morales, de la colo-
nia Centro, llegaron Bombe-

ros Municipales de Vera-
cruz, quienes combatieron 
las llamas que consumían 
el motor, neumáticos de-
lanteros, tablero y parte 
de los asientos. Luego de 
varios minutos lograron 
controlar  el siniestro. 

De conocido antro ubi-
cado a unos metros sa-
lió Dulce P. M., al percatar-
se que era su vehículo se 
acercó a las autoridades  y  
dijo que no tenía mucho de 
haberlo estacionado.

¡Amarran y golpean 
a un asaltante!
VERACRUZ

Habitantes de la Unidad 
Habitacional El Coyol detu-
vieron, golpearon y amarra-
ron a un hombre señalado 
de haber asaltado con vio-
lencia a un transeúnte.

Fue a primeras horas de 
este domingo que al 911 ciu-
dadanos llamaron alertando 
que en la esquina de la ave-
nida Lagun del Coyol y la ca-
lle Cafetales tenían  detenido 
a un asaltante.

Al auxilió llegaron ele-
mentos de la Policía Naval 
y la Secretaría de Seguri-
dad Pública (SSP), quienes 
encontraron en la calle a un 
hombre golpeado, ensan-
grentado y amarrado de las 
manos hacia la espalda.

Algunos testigos, infor-
maron a las autoridades  que 
el individuo presuntamente 
asaltó y despojó de su celular 
a una persona cuando cami-
naba rumbo a su domicilio. 

El agraviado pidió ayuda 

a los vecinos, quienes al per-
catarse de lo sucedido, persi-
guieron y a golpes lo doble-
garon para poder amarrarlo, 
después dieron aviso al 911.

El supuesto ladrón  fue 
asegurado y llevado a la 
Coordinación General del 
Relevo de a Policía Veracruz- 
Boca de Río, donde persobal 
jurídico determinará su si-
tuación legal.

¡Encuentran cadáver de mujer, presuntamente violada!

el cuerpo se encontraba boca 
abajo, portando únicamente 
ropa interior femenina y con 
huellas de violencia sexual, 
situación por la que de ma-
nera rápida fue informada la 
policía ministerial para que 
se trasladara al lugar, toda 
vez que aún se carece de per-
sonal de la fiscalía general del 

estado.
Al acudir el personal mi-

nisterial inicio con las dili-
gencias de rigor, toda vez 
que es una zona despoblada, 
únicamente lográndose saber 
que el predio pertenece al eji-
do La Candelaria, a un costa-
do del camino que conduce a 
Rio Sordo en el municipio de 

tlapacoyan.
Debido a esto fue necesa-

ria la presencia de servicios 
periciales, quienes acudieron 
al lugar del hallazgo para rea-
lizar la criminalística de cam-
po e poder recabar la mayor 
cantidad de indicios posibles.

Lográndose saber que en 
el lugar del hallazgo también 
se encontraba ropa femenina, 
aunque no se pudo saber si 
realmente se trababa de una 
joven mujer o un varón afe-
minado, debido a que el cuer-
po se encontraba boca abajo 
y huellas de violencia sexual 
en el ano. Por lo que todo lo 
necesario al sexo y edad apro-
ximada, además de las causas 
de la muerte serán confirma-
das por el personal médico 
forense, encargados de reali-
zar la necro cirugía de rigor 
y determinar la causas de la 
muerte.

¡Grupo de ebrios hieren 
a balazos a policías!

le habían arrebatado, versión 
que no ha sido confirmada 
por las autoridades, mientras 
que otro oficial fue herido 
de una pedrada, resultando 
la patrulla con daños en el 
parabrisas.

También se dijo que los 
policías tuvieron que reali-
zar detonaciones de arma de 
fuego al aire para tratar de 
disuadir a la gente.

Instantes después llega-
ron los refuerzos, sin embar-

go, los agresores ya se habían 
dado a la fuga.

Es preciso mencionar que, 
esta misma tarde en la comu-
nidad donde se registraron 
estos hechos, se había cele-
brado un jaripeo.

Por su parte autoridades 
ministeriales ya se encuen-
tras realizando las investiga-
ciones pertinentes para dar 
con los responsables de esta 
situación.
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¡Jovencito de Acayucan 
terminó gravemente!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Un joven estudiante con 
domicilio en la colonia Emi-
liano Zapata de esta ciudad, 
se impactó brutalmente 
contra un taxista quedando 
el muchacho gravemente le-
sionado, por lo que incons-
ciente fue trasladado por 
paramédicos de la Cruz Ro-
ja hacia el hospital regional 
donde se reporta su estado 
de salud como delicado.

El incidente ocurrió la 
mañana de este domingo 
en el tramo estatal Acayu-
can a Congregación Hidal-
go, donde se desplazaba 
el jovencito Ángel Manuel 
Reyes Joaquín de 16 años 
de edad y con domicilio en 
la prolongación de la calle 
Riva Palacio de la colonia 

Emiliano Zapata de esta 
ciudad, quien iba a bordo 
de una motocicleta Italika, 
pero en una curva cerrada 
se encontró de frente contra 
el taxi de la comunidad de 
Dehesa, marcado con el nú-
mero 1543.

José Reyes Joaquín, her-
mano del lesionado, explicó 
que el lesionado aprovecha 
los fines de semana para 
trabajar como repartidor de 
pollos, pero le tocó la mala 
fortuna del accidente.

El jovencito quedó inter-
nado en el hospital regional 
Oluta-Acayucan donde se 
reportó su estado de salud 
como estable, aunque le 
sugirieron análisis y pla-
cas para descartar posibles 
fracturas que le causaran 
problemas a futuro.

¡Taxista de Sayula es perseguido 
por presuntos sicarios!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Fuerte susto le propina-
ron al popular “Tingo”, ru-
letero del vecino municipio 
de Sayula de Alemán, luego 
de que al desplazarse hacia 
esta ciudad, indicó que un 
auto compacto donde via-
jaban cuatro hombres se le 
intentó cerrar a media ca-
rretera, por lo que aceleró 
hasta llegar frente al reclu-
sorio regional, donde solici-
tó ayuda pensando que los 
hombres todavía lo venían 
siguiendo.

Abraham E. T., mejor 
conocido como “El Tingo” 
de Sayula de Alemán y 
conductor del taxi número 
104, explicó que venía a la 
ciudad de Acayucan pero 
en el trayecto notó que un 
auto compacto donde viaja-
ban cuatro personas se le in-
tentó cerrar a la altura de la 

caseta de cobro de la pista; a 
punto de llegar a la ciudad 
otra vez los hombres busca-
ron la manera de cerrarle el 
paso.

Por lo que ante el temor 
de que quisieran asaltarlo, 
imprimió mayor velocidad 
hasta meterse a zona de re-
paración de carretera y se 
estacionó frente al penal re-
gional buscando ayuda de 
los policías de guardia, pero 
al ver que nadie lo auxiliaba 
entonces solicitó el apoyo de 
sus compañeros taxistas.

Al notar que ya nadie es-
taba detrás de él, el colegui-
ta logró reponerse del susto 
pero pidió lo acompañaran 
hasta su casa donde dijo se 
encerraría para no salir más, 
indicando de antemano que 
no le debe nada a nadie pe-
ro por si las dudas solicitará 
protección y denunciará los 
hechos, penalmente.

El taxi de Congregación Hidalgo igual terminó con fuertes daños 
materiales.

¡Daños materiales dejó el accidente 
en el tramo Oluta-Acayucan!

EL INFORMADOR

OLUTA, VER.

Fuertes daños mate-
riales dejó un accidente 
vehicular la noche de este 
sábado en el boulevard 
Oluta-Acayucan, luego de 
que una dama al volante 
perdiera el control y ter-
minara por caer en uno de 
los huecos que dejó la Co-
misión Federal de Electrici-
dad al quitar los postes de 
la carretera.

El incidente ocurrió so-
bre el boulevar antes men-
cionado, metros antes de 
llegar al hospital regional, 
donde una camioneta tipo 
Hyundai, color rojo y pla-
cas de circulación YAV-007 
cayó en uno de los cuadros 
que están sin pavimen-
tar debido a que la CFE 
no quitaba sus postes que 
estorbaban.

La unidad era condu-
cida por la señora Yadira 
Rodríguez Canseco de 45 
años de edad, originaria 
del municipio de Sayula de 

Alemán y sobre el acciden-
te se dijo que intentó reba-
sar pero al no darle tiempo 
ni espacio se metió a su de-
recha, cayendo en el hueco.

Afortunadamente só-
lo tuvo golpes ligeros por 
lo que no fue necesaria su 
atención médica, tomando 
conocimiento de los he-
chos el perito de tránsito 
Vidal Leandro Aculteco, 
quien ordenó el arrastre 
de la unidad al corralón 
para estimar los daños 
ocasionados.

¡Muere una pareja 
en fuerte accidente!
�Un auto Mazda conducido por ebrio sujeto de Corral Nuevo, el presunto 
responsable del accidente y muerte de un hombre y una mujer

EL INFORMADOR

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

Finalmente la madrugada 
de este domingo murió al in-
terior del hospital civil “Mi-
guel Alemán”, el motociclista 
que fue arrollado junto a su 
esposa cuando ambos circu-
laban sobre la carretera Cos-
tera del Golfo, en las inmedia-
ciones de la comunidad de La 
Guadalupe.

Como se informó de ma-
nera oportuna, la noche del 
sábado una pareja en moto-
cicleta fue arrollada por un 
veloz auto y provocando ade-
más una carambola de cuatro 
unidades, siendo los motoci-
clistas los más graves; ambos 
fueron canalizados al hospi-
tal donde primero murió la 
dama Yesenia Rodríguez Es-
pinoza de 28 años de edad y 
dos horas después su esposo 
Juan Caros Ávila Nieves de 
30 años de edad.

Tras los lamentables he-
chos, se dijo que el respon-
sable fue un auto tipo Mazda 
color rojo y placas de circu-
lación YB-76-60 del Estado 
y conducido por José Nieves 
Tolentino, quien impactó de 
lleno a una pareja que iba a 
cruzar la carretera en moto-

cicleta, ocasionándoles se-
rias lesiones que más tarde 
les costaron la vida cuando 
era atendida en el hospital 
regional Oluta-Acayucan.

Las otras unidades in-
volucradas son el taxi de 
Estación Cuatotolapan, 
conducido por Gerardo Pe-
ña González y un auto tipo 
Jetta color blanco, conduci-
do por el minatitleco Mar-
cos Vega Espinoza.

De los hechos tomó co-
nomiento personal de la 
Policía Federal, ordenando 
el arrastre de las unidades 
al corralón en espera de 
deslindar las responsabi-
lidades correspondientes 
por la muerte de la pareja.Un auto Mazda conducido por ebrio sujeto de Corral Nuevo, el presunto res-

ponsable del accidente y muerte de una pareja.
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Viuda y huérfana
�Suegro y yerno pierden la vida cuando viajaban a bordo del taxi 176 de Sayula

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Dos personas muertas 
y pérdida total de un auto 
Nissan en su modalidad de 
taxi, fue el resultado de un 
horrendo accidente auto-
movilístico que ocurrió la 
noche de este domingo en 
la carretera Transístmica, 
tramo Acayucan-Sayula de 
Alemán, reportándose que 
un taxi de este último mu-
nicipio chocó con la parte 
baja de la caja de un tracto 
camión, destrozándose el 
toldo del taxi y muriendo los 
dos pasajeros de la unidad.

El lamentable accidente 
ocurrió alrededor de las nue-
ve de la noche en el tramo 
antes mencionado, en el en-
tronque de salida de la pista 
hacia la carretera Transíst-
mica, circulando un taxi de 
Sayula de Alemán, marcado 
con el número económico 
176 y placas de circulación 
A-845-XER con dirección 
hacia este municipio cuan-
do del entronque le salió un 
pesado tracto camión con re-
molque tipo caja seca.

Debido a la velocidad con 
la que era conducido el taxi, 
al chofer se le hizo imposible 
frenar, por lo que práctica-

mente se incrustaron en la 
parte media y debajo de la 
caja seca, pasando el taxi por 
debajo del pesado camión, 
haciendo que el toldo del ta-
xi se convirtieran en fierros 
retorcidos. 

Lamentablemente, los 
dos ocupantes, chofer y pa-
sajero, del taxi, murieron de 
manera inmediata. Del trai-
ler nada se supo pues logró 
darse a la fuga aunque ya era 
buscado por las autoridades 
policiacas.

Más tarde se dijo que los 

dos hombres muertos al inte-
rior de la unidad respondían 
a los nombres de Onofre 
Juárez Montillo de 48 años 
de edad, con domicilio en la 
colonia Centro de Sayula de 
Alemán y el señor Rogelio 
Rosario Juárez, originario de 
Cancún Quintana Roo, mis-
mo que se encontraba de visi-
ta en casa de Rosario, aunque 
tenía su domicilio provisio-
nal en el barrio Canapa tam-
bién de Sayula.

Se dijo que ambos, sue-
gro y yerno, salieron en el 

taxi para hacer unas compras 
aprovechando el viaje que 
hizo Rogelio desde la para-
disiaca playa caribeña, pero 
tuvieron un trágico final al 
regreso.

Al punto acudió más tarde 
personal de la Policía Minis-
terial y de Servicios Periciales 
para hacer el levantamiento 
de los cuerpos y trasladarlos 
al Servicio Médico Forense 
de esta ciudad mientras que 
la destrozada unidad era lle-
vada a un corralón.

Onofre Juárez Montillo, murió prensado al interior del taxi.

Rogelio Rosario Juárez llegó de visita a Sayula y salió a comprar, con trágicas 
consecuencias.

Acayucan, Ver.; 10 de septiembre del 2018

...“Aunque pase  por el más  oscuro  de los 
valles, no temeré  peligro  alguno, por que Tu, 
señor, estás conmigo; tu vara y tu cayado me 
inspiran  confianza”...

Salmo 2: 3,4

Ernesto 
Alonso 
Garrido 

Casanova
Q.E.P.D.

El domingo 9 de septiembre del 
2018 alas 7.45 de la mañana, 

falleció el ciudadano:

A la edad de 65 años

Lo participan con profundo do-
lor su madre Elena Casanova, sus 
hermanos Antonio, Manuel, Juan, 
Salvador, Bartolo El Pata, Leandro 
El Toro, Melva, Xajili y Gustavo El 
Perro.

Las condolencias se reciben en el vela-
torio Alfa y Omega. (Frente a Soriana)



5Lunes 10 de Septiembre de 2018 SUCESOS

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan

¡Desisten del sueño 
americano 47 inmigrantes!

EL INFORMADOR
Juan Rodríguez Clara, Ver.- 

Un total de cuarenta y sie-
te centroamericanos fueron 
abandonados a orillas de las 
vías del tren que atraviesa 
tierras piñeras, por lo que 
personal del Instituto Nacio-
nal de Migración acudió para 
brindarles asistencia médica 
y alimentaria ya que algunos 
presentaban fuerte grado de 
deshidratación; otros más 
atrevidos decidieron seguir 
su sueño americano a bordo 
de la “bestia”.

Los oficiales de Migración 
fueron alertados de que en 
la comunidad de Los Tigres, 
por donde atraviesan las vías 

del ferrocarril se encontra-
ban decenas de migrantes 
varados, abandonados a su 
suerte y algunos a punto de 
desfallecer debido a la falta 
de bebidas y alimentos.

Tras brindarles la aten-
ción humana necesaria, los 
cuarenta y siete centroame-
ricanos, mujeres y hombres 
de diversas nacionalidades, 
fueron trasladados a las 
instalaciones de la Estación 
Migratoria en la ciudad de 
Acayucan, mientras que otro 
grupo logró subirse al gusa-
no de acero y seguir buscan-
do el sueño americano que 
los hizo salir de su lugar de 
origen.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Hoy se podría conocer la 
suerte de un sujeto señalado 
en una denuncia penal por el 
delito de violación, pero ha-
bitantes del vecino municipio 
de Oluta, donde se dieron los 
hechos, amenazan con ma-
nifestarse frente a la Sala de 
Juicios Orales al enterarse 
que el sujeto sería dejado en 
libertad por el juez Raúl Ba-
rragán Silva.

Fue el pasado dos de sep-
tiembre cuando el torvo suje-
to, identificado como Marios 
Ramos Cruz de 24 años de 
edad, fue detenido por una 
turba enardecida debido a 
que supuestamente minu-
tos antes había abusado se-
xualmente de una ancianita 

de ochenta años de edad, 
por lo que fue entregado a 
las autoridades y más tarde 
denunciado penalmente al 
comprobarse la veracidad de 
los hechos.

Tras ser imputado por el 
delito antes mencionado, el 
hombre quedó en manos del 
Juez de Control de la Sala 
de Juicios Orales y será este 
lunes por la tarde cuando se 
decida si continúa su proceso 
desde prisión o es dejado en 
libertad.

Ante esta situación, habi-
tantes, vecinos y conocidos 
de la ancianita indicaron 
que presionarán para que 
no lo dejen libre y en caso de 
ser así, lo estarán esperando 
para lincharlo para que no 
vuelva a hacer este tipo de 
atrocidades.

˚ Cuarenta y siete centroamericanos desistieron del sueño americano. El 
hambre y la sed los hizo entregarse a Migración.

¡Hoy se decide la suerte del 
presunto violador de una oluteca!

COSOLEACAQUE, VER.

Sana y salva volvió a su vivienda 
la empleada María del Carmen Uribe 
Prieto reportada como desaparecida 
desde la tarde del pasado miércoles.

Informaron familiares que la tam-
bién ama de casa de 26 años, regre-
só a su hogar el pasado sábado, sin 
mencionarse mayores detalles acerca 
al reencuentro, lo cual generó la de-
nuncia formal en la Sub Unidad de 
la Fiscalía.

Hay que recordar que Uribe Prieto 

salió de su morada ubicada en la co-
lonia Gustavo Díaz Ordaz, con direc-
ción al Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) con base en Acayucan, 
siendo en esa ocasión la última vez 
que la vieron y lo que derivó en la 
alerta a las autoridades.

Contraste a esto, se detalló que la 
dama ya se encuentra en compañía 
de sus familiares, quienes reservaron 
mayores detalles en torno a la ausen-
cia prolongada alrededor de 72 horas.

Retorna al domicilio ama 
de casa Cosoleacaneca

AGENCIAS

TIHUATLÁN, VER.

Sangrientos hechos se 
vivieron sobre la calle Mé-
xico de la colonia Plan de 
Ayala, lugar donde un su-
jeto asesinó a punta de na-
vaja a su rival; socorristas 
de Cruz Roja intentaron 
ayudarlo, pero a su llegada 
ya no tenía signos vitales.

De acuerdo con las au-
toridades, fue alrededor de 
las 6 de la mañana cuando 
vecinos de la calle reporta-
ron los sangrientos hechos, 
una unidad de la SSP se 
acercó al lugar donde solo 

encontró a uno de los par-
ticipantes tirado a media 
calle.

La zona del crimen fue 
acordonada por los fun-
cionarios para esperar la 
llegada del personal de la 
Fiscalía General del Esta-
do; peritos criminalistas y 
elementos de la Policía Mi-
nisterial se dieron a la ta-
rea de realizar las primeras 
investigaciones y levanta-
miento de indicios.

El cuerpo del malogra-
do sujeto fue trasladado al 
Servicios médico forense 
donde permanece en cali-
dad de desconocido. 

 Mató al sancho 
a navajazos

˚ El cuerpo fue trasladado al Semefo en calidad de desconocido.

Reclaman a joven 
asesinado en Coatza

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Una de las dos perso-
nas que fueron ejecutadas 
a tiros la noche del sábado 
en el camino a la congre-
gación Las Barrillas, a la 
altura del fraccionamien-
to  Ciudad Olmeca, fue 
identificada legalmente 
ante la Fiscalía, mientras 
que el segundo cadáver 
que corresponde a una 
mujer, continúa como 
desconocido.

En el sitio referido, fren-
te a una tienda Bama, fue-
ron victimados un hombre 
y una mujer quienes viaja-
ban a bordo de un vehícu-
lo Volkswagen tipo Jetta, 
color blanco, con placas de 
circulación WTM-3470 del 
estado de Tabasco.

El masculino fue iden-
tificado como Israel Cruz 
Aquino, de 27 años de 
edad, se desempañaba 
como chofer de una cons-
tructora y tuvo su domi-
cilio en la calle Cándido 
Aguilar 627 de la colonia 
López Mateos, quien fue 
reconocido ante la Fiscalía 
por su esposa Janeth A. 
S., quien dijo desconocer 
la identidad de la mujer 
fue victimada junto a su 
esposo.

Este doble asesinato se 
cometió alrededor de las 
19:20 horas en el lugar ya 
referido, donde quien aho-
ra se sabe se llamó Israel 
Cruz Aquino, junto con la 
mujer que lo acompañaba, 
fueron interceptados por 
sujetos armados.

En la categoría 2005-2006…

¡Halconcitos derrotó a La Ferre!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

JALTIPÁN. -    

El fuerte equipo de los pequeños gigantes del fut-
bol Infantil de esta ciudad de Jáltipan de Los Halcon-
citos siguen intratables en el actual torneo de futbol 
de la categoría 2005-2006 al derrotar con marcador 
de 3 goles por 1 al equipo de La Ferre en un partido 
que se decidió en la segunda parte cuando todo es-
taba por concluir.     

Los pupilos de Ernesto Olguín ‘’La Pinga’’ entra-
ron a la cancha con todo, sabían que los de la Ferre 
es un equipo aguerrido y que no se deja perder fácil-
mente, motivo por el cual los Halconcitos empeza-
ron a tocar el balón para hacer las paredes y buscar 
la anotación que cayo mediante el popular Tamagol 
quien le puso cascabel al marcador con la prime-
ra anotación y así se fueron al descanso del primer 
tiempo.  

Al iniciar la segunda parte el equipo de la Ferre 
se fue con todo en busca del empate, pero La Pinga 
como ya se la sabe de todas, todas empezó a mover 
el abanico para estar al contra ataque y fue cuando 
le cayó el balón al poderoso Chucky quien se d ala 
media vuelta para golpear fuerte la esférica que el 
portero de la Ferre solo alcanzo a ver como pasaba 
por su rostro el balón para la segunda anotación de 
los Halconcitos.

Cuando el partido estaba por finalizar el equipo 
de la Ferre anota el gol de la quiniela, pero vino de 
volada la repuesta mediante el conocido pequeño 

‘’La Leña’’ quien anota el tercer gol para Los Halcon-
citos y cuando el equipo de la Ferre quiso buscar el 
empate el tiempo se les había terminado porque el 
árbitro central pito de terminado.
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“VENDO CAMIONETA”, FRONTIER, MODELO 2000  4X4  
AUTOMÁTICA, 6 CILINDRO CON CLIMA. INFORMES AL CELU-
LAR:  924 112 97 98  

“RENTO CASA”, COLONIA MIGUEL ALEMÁN, ACAYUCAN, 
VER. (CERCA CARRETERA TRANSISTMICA POR LA PFP). IN-
FORMES SR. RUBEN OROZCO. AL TEL. 921  206  37 27 

“DELICIOSO TÉ” QUEMAGRASA, BAJA HASTA 6 KILOS 
MENSUALES. PEDIDOS AL CEL. 924 100 95 51

LOS ÁNGELES, CALIFORNIA -

Corría el minuto 63 del duelo entre 
América y Chivas, cuando un aficio-
nado azulcrema burló la seguridad del 
Memorial Coliseum, para llegar has-
ta donde se encontraba Oribe Peralta 
y tomarse una selfie con el delantero 
azulcrema.

Peralta no dudó un ápice en acceder 
a la petición del fan y hasta lo defen-

dió de los efectivos de seguridad del 
estadio, quienes usaron la fuerza para 
detenerlo.

Además de Peralta, varios jugadores 
del equipo de Coapa intervinieron pa-
ra evitar que se llevaran por la mala al 
aficionado.

Sin poder hacer más, los jugadores 
de América se vieron obligados a ha-
cerse a un lado, mientras las autorida-
des del inmueble se llevaban al espon-
táneo, eso sí, con la foto del recuerdo.

LOS ÁNGELES, CALIFORNIA -

Después de 13 años de 
no verse las caras en Los 
Ángeles, Chivas y Améri-
ca quedaron a deber tras 
empatar 1-1 en partido 
amistoso que no solo sir-
vió para despedir a Moisés 
Muñoz, quien en días pa-
sados anunció su retiro de 
las canchas, sino también 
para que ambos entrena-
dores le dieran oportuni-
dad a sus jóvenes.

América comenzó me-
jor el partido que Chivas, 
sobre todo por el sector de-
recho, donde Cecilio Do-
mínguez estaba siendo el 
hombre más peligroso.

Si bien las Águilas do-
minaban el juego, no te-
nían contundencia. Cris-
tian Insaurraldemandó 
un remate, con la cabeza, 
afuera al 20’.

Chivas, por su parte, en 
la primera que tuvo fue le-
tal, pues Eduardo López le 
puso un pase con todas las 
ventajas a Isaac Brizuela, 
quien a la salida del guar-
dameta Moisés Muñoz de-

finió con toque suave para 
el 1-0, al 27 de acción.

Al verse abajo en el mar-
cador, los dirigidos por 
Miguel Herrera siguieron 
con sus embates. Al 44’, 
Insaurralde sacó un tiro 
desviado pese a quedar de 
frente al marco. El primer 
tiempo conluyó con la ven-
taja mínima para el Reba-
ño, sin ser mejor.

Las Águilas siguieron 
con el dominio en la par-
te complementaria y al 52’ 
encontraron el gol del em-
pate por conducto de Gui-
do Rodríguez, quien desde 
afuera del área sacó un 
disparo que fue desviado 
por un zaguero, para hacer 
inútil la estirada de Raúl 
Gudiño.

Los capitalinos estu-
vieron cerca de llevarse el 
triunfo al 83’, pero Henry 
Martín no pudo mandar 
el esférico al fondo de las 
redes.

América y Chivas ter-
minaron empatando 1-1 
después de 13 años sin dis-
putar un Clásico en el Me-
morial Coliseum.

Homenaje a Moi
� Un clásico amistoso entre América y Chivas 
sirvió para despedir a Muñoz
� Isaac Brizuela y Guido Rodríguez fueron los 
autores de los goles en el Memorial Coliseum

Espontáneo burla seguridad y se toma 
selfie con Oribe en el América-Chivas

� El delantero y varios jugadores del equipo de 
Coapa intervinieron para que el afi cionado no fue-
ra maltratado por los efectivos de seguridad
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

Hoy lunes en la cancha de la loma del 
popular barrio del Tamarindo se jugará la 
jornada número 12 del torneo nocturno de 
futbol varonil libre que dirige José Manuel 
Molina Antonio al enfrentarse a partir de 
las 21 horas el equipo de la Clínica de María 
quien va a remar contra la corriente cuando 
se enfrente al equipo del deportivo Ángeles 
quienes son los actuales lideres del torneo 
libre de futbol del Tamarindo.

Mañana martes a las 21 horas el depor-
tivo Zepeda le toco bailar con la más fea 
cuando mida sus fuerzas contra el fuerte 
equipo del deportivo Chávez quienes son 

los actuales campeones del torneo libre del 
Tamarindo y a las 22 horas el fuerte equipo 
del Revolución o la tiene nada fácil cuando 
se enfrente al aguerrido equipo del depor-
tivo Rizol.

El miércoles a partir de las 21 horas otro 
partido que se antoja difícil para los pupi-
los de José Moisés Bonilla del equipo del 
Bayer Munich quienes tendrán que entrar 
con toda la carne al asador cuando se en-
frenten a los ahijados de Castro y de San-
ders del equipo deportivo Mandil quienes 
dijeron que entraran con todo para buscar 
el triunfo.

Y para concluir la jornada el jueves a 
partir de las 21 horas el fuerte equipo del 
Santa Rosa va remar contra la corriente 
cuando se enfrente al equipo de Fabricios. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -    

Ante una fuerte afición 
que se congrego en las gra-
das de la cancha del Tama-
rindo, el fuerte equipo de 
Los Pumitas sacan las ga-
rras para derrotar al equipo 
de Tecuanapa quienes ba-
jaron de ritmo en la segun-
da parte y ahí fue donde 
los Pumitas aprovecharon 
la confusión para anotar 
mediante Geovani Reyes y 
Marvin Antonio con dos go-
les cada uno, José Emiliano 
y Roberto Valentín uno ca-
da quien para el triunfo de 
su equipo.

Y los pupilos de Raúl Mi-
rafuentes de la Carnicería 
Chilac saca la casta en la se-
gunda parte para derrotar 
al equipo de Los Halcones 
quienes fallaron en varias 
ocasiones al salir sus dispa-
ros desviados por la fuerte 

¡Deportivo Mandil no  la tiene nada fácil!

 ̊ Deportivo Mandil no la tiene nada fácil el miércoles con los pupilos de Bonilla del Bayer Munich. (TACHUN)

¡Palapa San Judas se 
lleva doble empate!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. - 

Ante una fuerte asisten-
cia que se congrego la no-
che de ayer en las gradas de 
la cancha de la Loma de es-
ta ciudad, el fuerte equipo 
de La Palapa San Judas li-
bra sus dos confrontaciones 
al empatar primeramente a 
un gol contra ele quipo de 
Los Tiburones de la Leal-
tad, mientras que el otro 
partido lo empata a cero 
goles contra del deportivo 
Pokemón.

En el primer partido es-
telar los pupilos de Hugo 
David Ambrosio del equi-
po de la Palapa San Judas 
entraron a la cancha con to-
do en busca dl triunfo, pe-
ro Los tiburones traían esos 
colmillos muy afilados que 
no dejaron que les ganara, 

anotando Ansoni García 
por los escualos y Hugo 
David Ambrosio por los de 
la Palapa. 

Novedades y Modas Ya-
reli vienen de atrás para 
emparejar los cartones a 
dos goles contra el fuerte 
equipo del deportivo CSR 
en un partido no apto pa-
ra cardiacos donde Pedro 
Serrano anoto los dos goles 
por los actuales sub cam-
peones del torneo nocturno 
de veteranos, mientras que 
Bladimir Menchaca anoto 
los dos goles por Yareli. 

Y Los Chavos Rucos de-
mostraron una vez más su 
poderío al derrotar angus-
tiosamente con marcador 
de 3 goles por 0 al aguerri-
do equipo de Pollos Emi 
quienes se perdieron en la 
media y andaban a los ba-
lonazos para que los ‘’Ru-
cos’’ aprovecharan la con-
fusión y anotaran sus goles.

 ̊ Los Chavos Rucos sacan la casta y se llevan los 3 puntos en los partidos 
pendientes de la Mas 33. (TACHUN) 

 ̊ Carnicería Chilac saca la casta para llevarse los 3 puntos en la cancha del Tamarindo contra Los Halcones. (TACHUN) 

¡Carnicería Chilac saca la casta 
para llevarse los tres puntos!

defensa de la dinastía 
Chilac, anotando Daniel 
Lara uno de los dos geme-
los los dos goles del triun-
fo, mientras que Aldo Bo-
nilla anoto un gol de alta 
escuela por Halcones que 
paro a la afición de sus bu-
tacas para ovacionarlo.   

Mientras que el equi-
po de Los Delfines saca la 
casta para derrotar angus-

tiosamente con marcador 
de 2 goles por 0 al equipo 
de Los Changos al anotar 
José Quiroz y Aldair Ace-
vedo un gol cada uno para 
el triunfo de sus Delfines 
y el fuerte equipo del At-
lético Acayucan empata a 
cero goles contra el equi-
po de la Vicente Guerrero 
quienes entraron con todo 
para buscar el triunfo, pe-

˚ Los Gemelos anotan los dos goles para el triun-
fo del equipo de la dinastía Chilac. (TACHUN)

˚ Jugadas fuertes se desarrollaron en el parti-
do de Chilac y Halcones en la cancha del Tamarindo. 
(TACHUN)

ro al final fallaron en sus 
disparos.  
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -    

El fuerte equipo del Segudi-
se sigue intratable en el actual 
torneo de futbol 7 varonil libre 
del Jaguar, ahora su víctima fue 
el equipo de Los Cancheros al 
derrotarlos apuradamente con 
marcador de 2 goles por 0 en un 
partido donde los Cancheros fa-
llaron en repetidas ocasiones al 
salir sus tiros desviados, mientras 
que Eder Pérez fue quien le puso 
cascabel al marcador y luego Car-
los Molina ‘’El Tigre’’ acabo con 
las aspiraciones de los pupilos del 
‘’More’’.

Y los ahijados de Rodrigo Ál-
varez del fuerte equipo de Taque-
ría El Carboncito demostró una 
vez más su poderío al derrotar en 
otro partido no apto para cardia-
cos con marcador de 3 goles por 0 
al aguerrido equipo de Bernabé y 
Asociados, anotando los 3 goles el 
‘’güerito’’ que vino de las vías del 

ferrocarril de Tenejapa José Ma-
nuel Montero quien fue el héroe 
del partido.

Los pupilos de Pablito Valen-
cia del equipo Atlético Valencia 
defiende su aureola de campeón 
al empatar a cero goles contra el 

equipo del San Román de Soco-
nusco quienes entraron a la can-
cha con todo para abollarle la co-
rona, pero la defensa custodiada 
por ‘’El Mamalón’’ Castro que no 
dejo pasar nada y al final cada 
quien se fue con un solo punto 

por el empate.
 Mientras que el equipo del 

Boca Jr derrota con marcador de 
3 goles por 1 al aguerrido equipo 
del Atlas, anotando Rafael Flores, 
Ángel Hernández y Aldair Juárez 
un gol cada uno para el triunfo del 

Boca Jr y Fernando Jiménez anoto 
el dela honra por los perdedores 
y el equipo del deportivo Yiyo 
empata a un gol contra el equipo 
del Super Centro Los Artistas por 
quien anoto Juan Alcántara y Car-
los Ángel por Yiyos.

¡Halconcitos triunfan!
� El fuerte equi-
po de los peque-
ños gigantes del 

futbol Infantil 
de esta ciudad 
de Jáltipan de 

Los Halconcitos 
siguen intrata-

bles en el actual 
torneo de futbol 

de la categoría 
2005-2006

¡Segudise sufrió, pero  se llevó el triunfo!

˚ Taquería El Carboncito se lleva angustiosamente los 3 puntos en la cancha del Jaguar. 
(TACHUN)

 ̊ El deportivo Segudise apuradamente se lleva los 3 puntos ayer en la cancha del Jaguar 
de Oluta. (TACHUN)

¡Palapa San Judas 
se lleva doble empate!

¡DEPORTIVO MANDIL 
no  la tiene nada fácil!

¡Carnicería Chilac ¡Carnicería Chilac 
saca la casta saca la casta 
para llevarse para llevarse 

los tres puntos!los tres puntos!
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