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Me dijo que como 
le íbamos a hacer, 
que si le pagaba ahí 
o iba a las oficinas y 

como le dije que no le iba a pagar, 
me dijo que pondría en el reporte 
que tengo fugas, le dije que eso era 
mentira”

Juana Márquez López

Ama de casa.

24º C31º C
En Madrid, capital de España, nace Isabel II, que será reina de 
1833 hasta 1868, tras la derogación de la Ley Sálica, mediante 
la cual las mujeres sólo podían ascender al trono si no había he-
rederos varones en la línea principal (hijos) o en la lateral (her-
manos y sobrinos). Durante su reinado la monarquía cederá 
poder político al parlamento. Estará muy condicionada por sus 
ministros y “asesores” religiosos de la Corte. Interferirá frecuen-
temente en la política nacional lo que poco a poco le granjeará la 
enemistad entre la clase política y será la causa de su caída al dar 
paso a la Revolución de 1868. (Hace 188 años)
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No olvides atrasar
 tu reloj una 

hora el próximo 
28 de Octubre

Bernabé Millán Rascón, 
conocido como ‘El Manco’, 
quien forma parte del Cár-
tel Jalisco Nueva Genera-
ción (CJNG), fue capturado 
en Bogotá, informaron las 
autoridades colombianas
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Sultanes de Monterrey 
campeón de la Serie del Rey
�Los Sultanes de Monterrey consiguieron ser campeones de 

la Serie del Rey 2018 en la Liga Mexicana de Beisbol

Eliminan a Yankees…
Red Sox  va a 

Serie de Campeonatof

A parte de 
incumplido….

REGIDOR 
SAYULEÑO 

pretende llevar  
agua a su molino

� Son constante sus 
faltas a sus labores y 
ahora hasta posó con una 
“minuta” para hacer creer 
que él solucionó el proble-
ma y pidió que “le dieran 
calor” en la prensa

¡Que hambres!
� Una señora de la colonia Cuauhtémoc dice que un empleado 
de CAEV pretendió cobrarle 600 pesos, pero además al entrar a 
revisar la instalación del agua se le perdieron mil 425 pesos

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Continúan los abusos 
en la CAEV, la señora Juana 
Márquez López, dio a cono-
cer que pagaba 57 pesos de 
agua y ahora le pretendían 
cobrar 360 pesos, aunque un 
empleado de esa dependencia 
pretendía cobrarle 600 pesos, 
además señala la quejosa que 
un empleado de CAEV le ro-
bó mil 425 pesos.

˚ Doña Juana, acusa abuso y robo de la CAEV.

   En San Miguel…

 No tienen servicio
de agua potable

� El comité del agua en San Miguel, se vio en la nece-
sidad de suspender el servicio, y ahora todos tienen que 
pagar una cuota de 77 pesos de manera urgente
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¡Con un homenaje, despiden 
a Fernando Barradas!

¡Aulas móviles, para 
que se quiten el casco!

SINALOA

Las autoridades ya tie-
nen conocimiento de la 
Escuela Primaria Niños 

Héroes del municipio de 
Guasave, Sinaloa, donde 
los niños acuden con cas-
cos por temor a derrumbes 
de los techos.

¡Destruyen la ciudad!
� Al alcalde Cuitláhuac 
Condado Escamilla, no le 
importa afectar la vialidad 
durante la semana, pues él 
ni camina por la zona centro

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Automovilistas, peatones, y habitan-
tes en general que circulan por el pri-
mer y segundo cuadro de la ciudad, han 
mostrado su inconformidad, y rechazo 
a los “trabajos” de bacheo que realiza el 
personal de obras públicas, pues refie-
ren que a los burócratas no les importa 
en nada, causar caos vial y hasta ser 
responsables de accidentes, pues no 
tienen la mínima delicadeza, de esperar 
a trabajar por la tarde cuando ya no hay 
tanto tráfico.

Y por si fuera 
poco…

˚ Alcalde destructor, no le importa poner de cabeza la ciudad, 
con supuestos trabajos de reparación.

¡Se olvidaron 
de la 

educación!
� Madres de fa-
milia del jardín Frida 
Kahlo, quieren un 
pizarrón y en el 
ayuntamiento, solo 
les dan largas

En Bogotá…

Cae ‘El Berna’
presunto narco mexicano

¡No puede seeeer!…

Sufriremos el 11 de octubre, 
¡HABRÁ INTERNET LENTO!
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206 Familias 

se vieron 
afectadas por 

la falta de 
agua potable

15 Morosos, 

dejan sin agua 
a San Miguel

tendrán que 
pagar cada 

familia para que les 
reconecten el agua.

77 pesos
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•Carta de adopción jarocha
•Femicidios S.A. de C.V.
•“La muerte tiene permiso”

UNO. El reino del feminicidio

El domingo 7 de octubre, otro feminicidio. María Guada-
lupe Ávila González fue asesinada a balazos. En Perote. Ella 
era comerciante de ropa.

Dos balazos en la cabeza. Uno, penetró a la altura del ojo 
izquierdo, sí, del ojo izquierdo.

Demasiada saña. Brutal. La barbarie en su máxima 
dimensión.

Casi casi, como si los hombres odiaran tanto a las mujeres 
que desearan su exterminio.

¡Ah!, dice el boletín… que como siempre la Fiscalía “ya 
investiga el feminicidio”.

Ella tenía 24 años de edad. Luis “N”, su esposo, dijo a la 
poli que se tomaron un aperitivo en el centro nocturno “La 
Bartola”, salieron de lugar pasadas las cuatro horasy ella ma-
nejaba el automóvil.

Iban a su casa. Pero en la calle Filomeno Mata estaba una 
persona, desconocida para ellos, en una camioneta color 
blanco.

Y desde la unidad le dispararon. Y se subió a una 
banqueta.

Después la persona se bajó de la camioneta, se acer-
có y la remató. A corta distancia. Con alevosía, ventaja y 
premeditación.

El viernes 5 de octubre, otro feminicidio. Ahora en 
Orizaba.

Una maestra. Jubilada. De unos 80 años de edad.
Fue ejecutada en su casa. En la calle Colón Oriente, entre 

Sur 13 y 15.
La policía, claro, investiga.
Pero mientras, la sangre femenina corre de norte a sur y 

de este a oeste de Veracruz.

DOS. “La muerte (de mujeres) tiene permiso”

Se ha llegado a una sicosis. “La muerte tiene permiso” en 
la tierra jarocha, pero ahora, con mayor incidencia en contra 
de las mujeres.

Por lo pronto, los Colectivos y Solecitos, las académicas 
y sus ongs y el gobierno de Veracruz difieren sobre el femi-
nicidio y hasta se conflictúan, digamos, para evitar que la 
pesadilla se vuelva una política de seguridad pública y de 
procuración de justicia.

En otro tiempo, el sicólogo Jaime Téllez Marié dijo que 
el asesinato de mujeres se debía a la violencia intrafamiliar, 
pero son tantas que, caray, resulta insólito aceptar la versión.

La ONG de la maestra Estela Casados, por ejemplo, dijo 
que en Veracruz han asesinado a ciento diecisiete mujeres en 
tanto ciento veinticinco están desaparecidas.

Y claro, se estremece la población femenina, pero también 
la masculina, porque forman parte de la vida misma.

Nunca cuando Enrique Peña Nieto gobernó el estado de 
México y la entidad federativa ocupó el primer lugar nacio-
nal en feminicidios se ocupó del asunto.

Tampoco se ocuparon ni preocuparon del feminicidio los 
presidentes del PAN, Vicente Fox y Felipe Calderón cuando 
en su tiempo, Ciudad Juárez, Chihuahua, se volvió la ciudad 
más violenta del mundo para las mujeres.

Tanto que varias películas fueron filmadas, una de ellas 
con Jennifer López como reportera y Antonio Banderas como 
director de un periódico que cronicaba la ejecución de mu-
jeres, además de que las protegía… hasta donde era posible.

TRES. Feminicidio, simple estadística

En todo caso, grave cuando el crimen de mujeres se va 
reduciendo a una estadística, pues cada vida humana es 
invaluable.

Por eso, tanta responsabilidad hay en la secretaría de Se-

guridad Pública, encargada de garantizar la vida y los bienes 
de acuerdo con la máxima del Estado Derecho, como en la 
Fiscalía, responsable de procurar la justicia.

Ni lo uno ni lo otro.
Cada vez, más mujeres ejecutadas, y cada vez mayor 

impunidad.
Lo peor del asunto es que cada crimen hace olvidar el an-

terior y el anterior y el anterior y el velo de la impunidad se 
multiplica.

Y a mayor impunidad más crímenes dice el politólogo Ra-
món Benítez.

Está claro, entonces, que la estrategia de seguridad en Ve-
racruz ha fracasado con todo y que cada ocho días hay juntas 
cumbres para…, y el boletín festina que la inseguridad va en 
caída libre.

El principio de Peter ha rebasado a las autoridades.
Y aun cuando en otras ocasiones el reparto de culpas 

ha salpicado a la Federación, la realidad es que todos son 
corresponsables.

Los hogares se están enlutando y los panteones llenándo-
se de cruces femeninas.

CUATRO. Hijos huérfanos

Atrás de una mujer ejecutada quedan varias tragedias.
Uno, esposos viudos. Dos, hijos huérfanos. Tres, padres 

mayores abandonados.
Cuatro, la desintegración familiar, pues en el mejor de 

los casos el padre cuidará a los hijos, pero siempre faltará la 
madre.

Y si el padre vuelve a casarse, entonces, el peor riesgo del 
mundo.

Es una tragedia social multiplicada
Agustín Acosta Lagunes, 1980/1986, resolvía los crímenes 

con la siguiente frase bíblica:
“La violencia es inevitable y ni modo”.
Bien pudiera ser adoptada por la 

yunicidad…

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

Ayer nos desayunamos con una de las 
noticias que todos los aficionados al rey de 
los deportes hemos  estado esperando, se 
arranca la liga Invernal Veracruzana que 
preside Regina Vazquez.

El 27 del presente mes, serán seis equi-
pos los que estarán en competencia pero 
con esto tenemos, pues será un circuito 
bastante fuerte porque estarán partici-
pando si así lo quiere la directiva cuatro 
extranjeros y con esto basta, además será 
obligatorio que este participando un no-
vato menos de 20 años en cada club, nada-
más falta que digan donde estarán jugan-
do los Tobis.

Ppero para el aficionado de hueso co-
lorado en cualquier plaza es buena, así es 
que ya no debe de tardar  en que los pelo-
teros de los Tobis comiencen a llegar a sus 
entrenamientos.

Entre los equipos participantes estarán 
Cafeteros de Cordoba,  Chinameca, Chi-
leros de Jalapa, Ursulo Galván, Tobis de 
Acayucan y Veracruz que está por confir-

mar el nombre de batalla del equipo, de 
todos modos hay que comenzar a ahorrar 
para presenciar todos los Partidos, ya que 
la temporada es corta y en Enero nos visi-
tan los equipos de Latinoamericana.

Así es que Regina y todos sus colabo-
radores ya están listos, es de suponerse 
que el propio Cecilio a de estar con mucho 
trabajo para que tengamos nuevamente el 
deporte rey.

Así es que la porra debe de tener lis-
tas sus matracas para cuando se cante el 
playball.

Al parecer los trabajos del boulevard se 
están acelerando, urge que para el día  pri-
mero de Diciembre todo este listo para el 
informe del “Gober”, claro que si es antes 
pues mejor.

En cuanto a la grillita en Oluta, no le 
podemos decir a los lectores los planes del 
Partido tricolor, con Demetrio poco nos 
vemos y con la titular pues menos. 

Por hoy esto es todo.

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES.

� Alisten las cornetas y matracas, tendremos béisbol el 27.
� Aceleran los trabajos del boulevard, urge para el informe del “Gober”

Se ha llegado a una sicosis. “La muerte tiene permiso” en la tierra jarocha, Se ha llegado a una sicosis. “La muerte tiene permiso” en la tierra jarocha, 
pero ahora, con mayor incidencia en contra de las mujeres”.pero ahora, con mayor incidencia en contra de las mujeres”.

Luis Velázquez
COLUMNISTA
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POR: FABIÁN SANTIAGO

 ACAYUCAN, VER.- 

Luego de la presión de 
los representantes de los 
comités de caminos de la 
zona rural de Sayula de 
Alemán, el regidor pri-
mero Héctor Velázquez 
se quiso colgar del logro 
de los campesinos, hasta 
posó con la minuta que de 
firmó para que ”le dieran 
calor” en los medios de 
comunicación.

Este lunes, los repre-
sentantes del camino 
Campo Nuevo-Romero 
Rubio, Wilbester García 
Estrada, el representante 
del camino  Sayula-20 de 
noviembre Melitón Her-
nández García, así como 
otros representantes y un grupo de pobladores, se 
apostaron frente a la SCT, donde exigieron que se apli-
caran recursos del FONDEN que fueron autorizados 
el año pasado para el mejoramiento de los caminos.

La presión ejercida, logró que se apliquen los re-
cursos  San Isidro-San Miguel-Las Camelias, Sayu-
lita-Marcela-Victoria 1,  20 de noviembre-Romero 
Rubio.

Esta respuesta que obtuvieron los representantes 
de las comunidades se debió a la presión que ejercie-
ron y porque les asiste la razón pues es un recurso 
que fue autorizado y etiquetado dentro del Fondo de 
Desastres Naturales (FONDEN) 2017 y que hasta la 
fecha no se había aplicado, por eso la determinación 
de los habitantes de esa área, de acudir a protestar y 
si no hubieran hecho caso amenazaban con plantarse 
más de cinco mil personas frente a esa dependencia.

Pero como en toda situación, hay alguien que quie-
re llevar agua a su molino, el regidor Héctor Veláz-
quez,  se tomó una foto con la minuta que firmaron y 
le pidió a la prensa que “le dieran calor”.

Este edil, que es el que  más ausencias ha tenido 
en el cumplimiento de sus labores pretende con esto 
hacer creer que su “intervención” es lo que ocasionó 
que les atendieran.

3Miércoles 10 de Octubre de 2018 LOCAL

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Continúan los abusos en la CAEV, la señora Jua-
na Márquez López, dio a conocer que pagaba 57 pe-
sos de agua y ahora le pretendían cobrar 360 pesos, 
aunque un empleado de esa dependencia pretendía 
cobrarle 600 pesos, además señala la quejosa que un 
empleado de CAEV le robó mil 425 pesos.

Doña Juana Márquez López, quien tiene su do-
micilio en  la colonia Cuauhtémoc Cárdenas, explicó 
que un empleado de CAEV llegó a su domicilio y le 
dijo que no había pagado su recibo de agua y que 
debía 600 pesos, “me dijo que como le íbamos a ha-
cer, que si le pagaba ahí o iba a las oficinas y como le 
dije que no le iba a pagar, me dijo que pondría en el 
reporte que tengo fugas, le dije que eso era mentira.

Por lo que pasó a revisar mis instalación y vio que 
no era cierto esto, que no tenía fuga, el empleado en-
tró a mi casa y nadie más, ese día se me perdió di-
nero, eran 1425 pesos que me acababa de pagar una 
señora que hice 5 docenas de mandil, el fue el único 
que entró a mi casa ese día, el empleado es  un gordo 
alto moreno, traía uniforme de la CAEV, anda en bici-
cleta, esto fue como a las once de la mañana”, explicó 
la señora.

Acudí a la CAEV y ahí me imprimieron un recibo 
y me dijeron que lo que debía eran 365 pesos, por lo 
que me hicieron un “ajuste” y me dijeron que tenía 
que pagar 183 pesos, les dije que no era posible, que si 
mis recibos anteriores era de 57 pesos.

La quejosa indicó que es un verdadero abuso, pues 
ella tiene pozo y todos los días “jala” agua, es decir no 
ocupa agua de la llave, por eso considera que es muy 
alto lo que cobran en la CAEV.

Abuso y robo de CAEV
� Una señora de la colonia Cuauhtémoc dice que un empleado pretendió cobrarle 600 pe-
sos, pero además al entrar a revisar la instalación del agua se le perdieron mil 425 pesos

� En las ofi cinas de CAEV le preten-
den cobrar  360 pesos, aun cuando ella 
pagaba 57 pesos

 ̊ Este es 
el recibo de 
la señora, 
donde le co-
bran un mal 
servicio.

 ̊           El regidor Héctor                                   
          Velázquez, pretende llevar 

agua a su molino.

A parte de incumplido….

Regidor sayuleño pretende 
llevar  agua a su molino

� Son constante sus faltas a sus labores y ahora 
hasta posó con una “minuta” para hacer creer que 
el solucionó el problema y pidió que “le dieran ca-
lor” en la prensa
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57.6 por ciento 
se redujo la reserva 
de la biosfera de la 
mariposa monarca
3.9 hectáreas 

fueron afectadas 
por la sequía.

SINALOA

Las autoridades ya tienen conoci-
miento de la Escuela Primaria Niños 
Héroes del municipio de Guasave, Sina-
loa, donde los niños acuden con cascos 
por temor a derrumbes de los techos.

En los próximos días se evaluarán los 
daños, dijo el subsecretario de Educa-
ción Básica, Jesús Homobono Rosas.

El funcionario reconoció que esta 
primaria, ubicada en la comunidad de 
Palos Blancos, ya se encontraba en ma-
las condiciones y las lluvias provocadas 
por la Tormenta Tropical 19-E agrava-
ron el problema.

Se va hacer un diagnóstico, va estar 
personal del gobierno del estado, para 
ver las condiciones en las que se en-
cuentran las instalaciones eléctricas, las 
paredes, etcétera”, garantizó.

Luego de un primer censo, encon-
traron poco más de 100 planteles afec-
tados, pero en ninguno está en riesgo 
la integridad de los alumnos como en 
Guasave.

Escuelas como esta en particular de 
Guasave, donde el daño es muy fuerte, 

es porque ya tenían deficiencias antes 
de las lluvias, las lluvias lo que hicie-
ron es empeorar digamos su situación”, 
mencionó.

Las autoridades aseguran que no po-
drán resolver de inmediato los proble-
mas de la Niños Héroes, por lo que una 
solución temporal podría ser colocar 
aulas móviles debido a que los daños 

podrían tardar en ser reparados y mien-
tras la reconstrucción se realiza, los 
alumnos no pueden perder sus clases.

En todo el estado, especialmente en 
la zona norte, unos 50 planteles educati-
vos continúan afectados por las lluvias, 
por lo que se hará un segundo diagnós-
tico para evitar poner en riesgo a los 
alumnos.

Degradación de la Biosfera
Mariposa Monarca se reduce en 57% 

CIUDAD DE MÉXICO. 

La degradación de la zona núcleo de la Reserva de 
la Biosfera Mariposa Monarca se redujo de 15.8 a 6.7 
hectáreas este 2018, lo cual representa una caída de 
57.6 por ciento.

Aún así la tala clandestina creció, al pasar de 0.6 
a 1.4 hectráreas, reportó el monitoreo forestal reali-
zado por la Alianza WWF-Fundación Telmex Telcel, 
la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(CONANP) y el Instituto de Biología de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM).
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Huracán ‘Michael’
alcanza categoría 3

CIUDAD DE MÉXICO.

El huracán “Michael” incrementaría su intensidad 
y se elevaría a categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, 
alertó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

En su cuenta de Twitter @conagua_clima, el orga-
nismo detalló que el avión Cazahuracanes de la mi-
sión 12, encontró dentro del fenómeno vientos de 125 
nudos.

Dicha velocidad, equivale a 230 kilómetros por ho-
ra al nivel de vuelo, dato que lleva a los especialistas 
a considerar el probable incremento a categoría 4 de 
Michael.

“MICHAEL”, MÁS FUERTE QUE “FLORENCE”
 
El huracán “Michael” es una tormenta típica 

de octubre, a diferencia de lo que fue Florence en 
septiembre.

“Michael” probablemente será más fuerte, tendrá 
más viento y avanzará con mayor velocidad cuando 
toque la franja noroeste de Florida en algún momento 
del miércoles. Y los problemas que cause el agua a lo 
largo de la costa posiblemente tengan más que ver con 
la marejada ciclónica y no con las fuertes lluvias.

¡No puede seeeer!

Sufriremos el 11 de 
octubre, ¡habrá internet lento!

Con el objetivo de garantizar la seguridad en la red 
y de hacer más fuertes los servidores para que no sean 
vulnerables a los ataques, el próximo 11 de octubre 
se harán unos cambios a las claves criptográficas que 
protegen las direcciones de dominio, lo cual podría 
generar un acceso lento o fallas al pretender ingresar a 
las páginas de internet, señaló el experto en sistemas, 
Emmanuel Piña.

Sin embargo, dijo que no habrá ningún colapso, 
pues el proceso está totalmente programado.

Por eso es que la Corporación de Internet para Nú-
mero y Nombres Asignados, será la encargada de ha-
cer los cambios necesarios.

Dijo que cada nombre de página es único e irrepe-
tible y dado que actualmente somos unos 4 mil mi-
llones de usuarios, pero cada vez somos más, por ello 
la entidad debe garantizar la seguridad ante intrusos 
en la red.

Resaltó que la mayoría de los usuarios no ve-
rán cambios en su navegación y de darse sólo sería 
lentitud.

A menos que haya algún fallo, podría darse un co-
lapso, pues los errores ocurren, pero la mayoría son 
detectables y el internet ha sido diseñado para ser un 
sistema resistente.

Posiblemente sólo el uno por ciento de los usuarios 
se podrían ver afectados.

¡Aulas móviles, para 
que se quiten el casco!

 Padres deportados de EU
pueden perder custodia de hijos
Mientras los deportados eran lleva-

dos del avión a la humeante pista del 
aeropuerto de San Salvador, una angus-
tiada Araceli Ramos Bonilla estalló en 
lágrimas con una mueca de dolor en su 
rostro: “¡Mi hija me la están robando!”

Habían pasado 10 semanas desde la 
última vez que Ramos tuvo en brazos a 
su hija de dos años, Alexa. Diez sema-
nas desde que fuera arrestada cruzando 
la frontera de Estados Unidos en Texas 
y desde que las autoridades de inmigra-
ción se llevaron a la pequeña y le dije-
ron que no volvería a verla nunca.

Lo que vino después (una familia de 
crianza logró inicialmente la custodia 
total de Alexa) revela lo que podría ocu-
rrir con algunos de los bebés, niños y 
adolescentes separados de sus familias 
en la frontera a principios de este año 
en base a una política del gobierno de 
Donald Trump.

La iniciativa “tolerancia cero” termi-
nó en junio, pero cientos de menores 
siguen detenidos, en albergues o en 
hogares de acogida y funcionarios es-

tadounidenses apuntan que más de 200 
no son candidatos a la reunificación o a 
la liberación.

Las autoridades federales insisten 
en que están reuniendo familias y se-
guirán haciéndolo. Pero una investiga-
ción de The Associated Press basada en 
cientos de documentos judiciales, regis-
tros migratorios y entrevistas tanto en 
Estados Unidos como en Centroaméri-

ca destapó agujeros en el sistema que 
permiten que jueces estatales otorguen 
la custodia de niños migrantes a fami-
lias estadounidenses sin notificar a los 
padres.

A día de hoy, con cientos de madres 
y padres deportados a miles de kilóme-
tros de distancia, el riesgo ha crecido de 
forma exponencial.

Los estados suelen blindar los casos 

CAE ‘EL BERNA’ 
presunto narco

 mexicano en Bogotá
COLOMBIA.

Elementos de la Policía Antinarcóticos de Colombia cap-
turó en Bogotá al mexicano Bernabé Millán Rascón, alias 
“Berna” o “El manco”, quien tenía circular roja de la Or-
ganización Internacional de Policía Criminal (Interpol) y 
presunto miembro del Cártel de Jalisco Nueva Generación.

De acuerdo con un comunicado de la corporación, Mi-
llán estaba en “territorio colombiano adelantando negocia-
ciones con las organizaciones narcotraficantes en los de-
partamentos de Cauca y Nariño”.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Ayuntamiento las 
tiene olvidadas

�Madres 
de familia 
del jardín 
Frida Kahlo, 
quieren un 
pizarrón y 
en el ayun-
tamiento, 
solo les dan 
largas

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Madres de familia, y 
tutoras del tercero “C”, de 
la escuela Frida Kahlo del 
fraccionamiento Casas 
Vivah, hacen el llamado 
público a las autoridades 
municipales, así como al 
regidor de la comisión de 
educación, y al alcalde 
Cuitláhuac Condado Esca-
milla, sobre la petición que 
hicieron hace un mes, ante 
los funcionarios correspon-
dientes, y que hasta el mo-
mento no tienen respuesta.

Son dos los oficios los 
cuales han entregado ante 
el ayuntamiento de Acayu-
can, donde solicitan un pi-
zarrón digno, pues el que 
actualmente ocupa la maes-
tra del tercer grado de pre-
escolar, es muy pequeño, 
y está sobrepuesto en dos 
sillas, por lo que dificulta 
el trabajo de la docente, y 
aprendizaje de los menores.

La solicitud para la di-
rección de educación, y 
la regiduría del ramo, así 

como la presidencia muni-
cipal, es la de un pizarrón, 
pero en el aula recién cons-
truida, también les hace 
falta un escritorio para la 
maestra, así como una silla 
buena, pero como lo de ma-
yor urgencia es el pizarrón, 
por ello piden siquiera se les 
autorice y apoye con dicho 
artículo, que beneficiará a 
poco más de 15 alumnos.

La respuesta que tienen 
por parte de las autorida-
des, es que ya les constru-
yeron un aula, pero las 
madres de familia, afirman 
que el año pasado recibie-
ron dos aulas del gobierno 
municipal, y se las dieron 
completamente equipadas, 
y ahora no fue así, por lo 
que no están conformes, y 
piden ayuden con la educa-
ción, por lo menos con un 
pizarrón, afirman que du-
rante años, han realizado 
muchos trabajos, para las 
mejoras del plantel educati-
vo, y actualmente no cuen-
tan con recursos, por ello se 
vieron en la necesidad de 
pedir ayuda.

Tienen completamente 
destruida la ciudad
�El personal que se dedica a “reparar los baches”, no puede laborar por la 
noche o los fi nes de semana
�Al alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla, no le importa afectar la vialidad 
durante la semana, pues él ni camina por la zona centro

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Automovilistas, peatones, 
y habitantes en general que 
circulan por el primer y se-
gundo cuadro de la ciudad, 
han mostrado su inconfor-
midad, y rechazo a los “tra-
bajos” de bacheo que realiza 
el personal de obras públicas, 
pues refieren que a los buró-
cratas no les importa en nada, 
causar caos vial y hasta ser 
responsables de accidentes, 
pues no tienen la mínima de-
licadeza, de esperar a trabajar 
por la tarde cuando ya no hay 
tanto tráfico.

Y es que ni siquiera hacen 
un trabajo continuo, a los fun-
cionarios municipales, se les 
ocurre romper una parte de 
alguna calle de la zona centro, 
y en lugar de continuar con 
la otra avenida de continua, 
para solo afectar en una oca-
sión, hacen todo lo contrario, 
rompen una vez por mes un 
pedazo de la calle, y cuando 
se acuerdan de los proble-
mas, vuelve a causar proble-
mas, sin importarle en lo más 

mínimo los problemas que 
ocasionan.

En este inicio de semana, 
fue la calle Hidalgo, y la Ba-
rriovero, es decir el primer y 
segundo cuadro, por donde 
pasan la mayor cantidad de 
vehículos en toda la ciudad, 
como se podrán imaginar, 

el tráfico no se hizo esperar, 
y decenas de vehículos for-
mados en una larga fila, solo 
hacían sonar sus clac son, 
y así continuará por lo me-
nos hasta que culmine esta 
semana.

Para colmo, los obreros 
no pueden, o no quieren tra-

bajar los fines de semana, ya 
sea sábado y domingo, o lo 
que es mejor, durante la ma-
drugada, donde no afectan a 
nadie, pero ni el director de 
Obras Jaime Rodríguez Ren-
tería, o el alcalde Cuitláhuac 
Condado, se han puesto a 
pensar en dicho problema.

Alcalde destructor, no le importa poner de cabeza la ciudad, con supuestos trabajos de reparación.

En San Miguel…

No tienen servicio de agua potable
�El comité del agua en San Miguel, se vio en la necesidad de suspender el servicio, y ahora 
todos tienen que pagar una cuota de 77 pesos de manera urgente

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Este martes por la tarde, 
los pobladores de la comu-
nidad de San Miguel, fueron 
convocados por los integran-
tes del comité de agua, los 
cuales hace 8 días, se vieron 
en la necesidad de apagar la 
bomba de agua, del tanque 
elevado, donde se suministra 
del vital líquido las familias 
de la localidad, ahí se les hizo 
del conocimiento que todos 
sin excepción, tienen que pa-
gar su cuota bimestral, de lo 
contrario, la falta de agua con-
tinuará prolongandose.

Y es que los habitantes de 
la comunidad ya pasaron una 
semana completa sin recibir 
una sola gota del vital líquido, 
y todo a causa de un grupo de 
15 personas, las cuales no es-
tán al corriente con su pago, 
por lo que se tiene que cubrir 
un pago bastante elevado por 
el consumo de energía eléctri-
ca, a la Comisión Federal de 
Electricidad, antes de que el 
saldo incremente.

El total a pagar por los 
pobladores de la comunidad 
antes mencionada, es de 14 

mil 535 pesos, el pago es de 
carácter urgente, y por ello 
todos tienen que cubrir su 
cuota de 77 pesos, mientras 
que también se debe de ha-
cer el pago de 1 mil 200 pe-
sos a la persona encargada 
del bombear el vital líquido, 
pues así es el acuerdo que se 
tomó hace un tiempo, y que 

hoy se está respetando.
Cabe señalar que la fecha 

límite para cubrir la cuota 
de 77 pesos por usuario, 
es hasta hoy miércoles por 
la tarde, si todos los jefes y 
jefas de familia, pagan el di-
nero, se juntaría la cantidad 
de 15 mil 862 pesos, recurso 
que apenas alcanzaría para 

pagar la luz, y el dinero que 
se le debe al encargado de la 
bomba, en dicha reunión de 
ayer martes, no estuvo pre-
sente el agente municipal, 
quien no se ha involucrado 
en dicho tema, pero que 
también necesita del servi-
cio para su domicilio.

CIFRASCIFRAS

206206

77 77 

1515

Familias se vieron 
afectadas por la falta 

de agua potable

Morosos, dejan sin 
agua a San Miguel

Pesos tendrán que pa-
gar cada familia para 
que les reconecten el 

agua.

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

Suman más de 
mil 500 mdp 
recuperados en 
bienes de Duarte: 
Yunes Linares

El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares infor-
mó que ya suman cerca de mil 500 millones de pesos 
recuperados en bienes inmuebles, obras de arte y di-
nero en efectivo incautado a Javier Duarte de Ochoa.

Con respecto a la embarcación propiedad del ex 
mandatario estatal, que se encuentra desaparecida, el 
gobernador afirmó que la PGR continúa investigan-
do el paradero de esta lancha con un valor aproxima-
do de 760 mil dólares.

“Hay una embarcación pero la PGR no la ha po-
dido localizar, nosotros no la localizamos, no la tene-
mos, la hemos estado buscando pero no la tenemos”, 
afirmó.

Añadió que están buscando recuperar más bienes 
antes de que concluya su administración, hay aten-
ción particular en los inmuebles situados en Miami y 
en la ciudad de México.

Recordó que la PGR ha asegurado más de 800 mi-
llones de pesos en bienes del ex mandatario estatal, 
mismos que el gobierno actual está solicitando que 

sean devueltos a los Veracruzanos.
“Son terrenos en bosques de Santa 

Fe, varias hectáreas de terrenos en Cam-
peche, un edificio en Prado Norte en la 

Ciudad de México, realmente bienes in-
muebles muy valioso que yo espero que la 
PGR le seda al estado de Veracruz”.

Esto lo señaló luego de la entrega del 

rancho El Faunito al Instituto de Ecología 
y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-
logía, en Fortín.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Es necesario que en el amor comien-
ces a ver de verdad a la persona que es-
tás conociendo, es probable que no ha-
yas visto las falencias que tiene debido 
a la primera etapa de enamoramiento.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Un momento importante con uno 
de tus superiores hará que estreches 
lazos con esa persona, los cuales te 
podrían hacer notar frente a los demás.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Un momento de sinceridad en la pa-
reja hará salir algunos pensamientos 
que pueden hacer sufrir al otro o a ti, 
si tienen algo importante que decirse, 
siempre háganlo con amor y respeto.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Un momento muy bueno para la 
conquista, si estás en esta empresa de 
lograr la atención de alguien, entonces 
debes saber que tienes muchas posibi-
lidades de tener éxito.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Comienzas a ver en tu entorno que 
las cosas van mejorando de manera 
muy rápida para ti y para los tuyos no 
te desesperes con esto.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Es probable que la persona que co-
nociste hace poco no se quede mucho 
tiempo junto a ti, puede pasar que 
ambos se den cuenta que no son tan 
compatibles como pensaban en un 
principio.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Si tienes la posibilidad de asistir a una 
reunión de amigos el día de hoy, hazlo, 
no te arrepentirás de tomas la decisión.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Quienes estén esperando por el 
amor deberán seguir en esta espera, 
es probable que no estén listos para 
tomar una nueva relación.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Es probable que alguien esté pen-
sando en contarte un secreto impor-
tante, si lo hace, debes prometer que 
no dirás nada sobre el tema a ninguna 
persona.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tienes que estar más presente en tu 
hogar, es probable que tu familia co-
mience a resentir tu ausencia.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No pienses que la persona que estás 
conociendo no está siendo sincera 
contigo, es probable que solo esté 
pensando en cosas que no tienen que 
ver con la posibilidad de que ustedes 
puedan consolidar algo en el futuro.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tienes algo que confesar antes una 
persona muy querida para ti, es proba-
ble que te hayas sentido en un confl icto 
durante mucho tiempo con este tema, 
pero es importante que lo hagas, no 
siempre los demás van a adivinar lo que 
nos sucede en el interior.

¡Con un homenaje, despiden ¡Con un homenaje, despiden 
 a Fernando Barradas! a Fernando Barradas!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.

Ayer por la tarde rugieron los motores y las cornetas de los 
tráileres que lloraban la ausencia del empresario transportista 
avecindado en esta Villa de Oluta Fernando Barradas quien 
falleció la mañana del lunes en un lamentable accidente carre-
tera a la edad de 68 años.

Fernando Barradas tenía su domicilio en la calle Hidalgo 
del barrio primero de Oluta y estaba casado con la señora Am-
paro Cinta quien viajaba con el día del incidente, saliendo ayer 
de su domicilio hacia la parroquia de San Juan Bautista en 
donde el padre Toño ya lo esperaba para oficiar una misa de 
cuerpo presente.     

Hoy nuestro gran amigo Fernando Barradas se nos ade-
lantó, pero sabemos que Dios nos da la virtud de ser padres 
y abuelos, solo Dios sabe en que momento nos llamara para 
formar parte de ese reino de descanso, porque el camino que 

realizamos por la vida esta lleno de dificul-
tades y de esperanza también.

Por lo tanto, Diario de Acayucan, sus 
amigos y demás familiares elevamos una 

oración a Dios nuestro señor para que la fe y 
el tiempo les otorgue una pronta recupera-
ción Enel entorno familiar Barradas Cinta, 
por nuestro señor Jesucristo. Amen.

El padre Toño ofi ció la misa de cuerpo presente al em-
presario y transportista Fernando Barradas.

FORTÍN DE LAS FLORES, VER.,

El Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares 
hizo entrega al Instituto de Ecología (INECOL) y 
al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CO-
NACYT) del inmueble “El Faunito” -una de las 
propiedades decomisadas a Javier Duarte y que 
hubiera sido su mansión de retiro-, ubicado en el 
municipio de Fortín de las Flores.

Con una extensión de seis hectáreas, el inmue-
ble cuenta más de 15 recámaras, un salón enorme, 
una capilla, una cava para más de mil botellas, 
una casa alterna de visitas, cancha de fútbol total-
mente iluminada; una cancha de paddle y de te-
nis, así como un área para la meditación en unas 
ruinas en la parte baja, junto al Río Metlac.

El mandatario estatal afirmó que esta entre-
ga representa mucho más que la simple firma de 

un convenio, pues es parte sustantiva de la ma-
terialización del cambio que ha regido el actuar 
de su Gobierno en estos casi 700 días de ejercicio 
constitucional.

“Hoy termina una historia oscura de corrup-
ción, que llegó a convertir este inmueble en el 
ícono de esa etapa, para empezar a transformar 
a ‘El Faunito’ en un espacio limpio, consagrado 
a la ciencia, la cultura y las artes y así, dar una 
imagen distinta de Veracruz”.

Destacó que el compromiso con el INECOL es 
que esta propiedad sea dedicada a la investiga-
ción en ecología básica y agroecología enfocada a 
la cafeticultura; a un centro de capacitación para 
la conservación, gestión ambiental, sustentabili-
dad y educación ambiental, en el que se desarro-
llarán reuniones y eventos académicos de rele-
vancia nacional e internacional.

Además, se convino en que se abrirá al público 
un jardín botánico en el que se puedan preservar 
y exhibir las especies endémicas representativas 
del bosque mesófilo de montaña, como orquídeas 
y bromelias, y se creará una plantación demostra-
tiva de cafetal de sombra; al mismo tiempo, será 
un espacio de contemplación y apreciación de la 
naturaleza, y de sano esparcimiento para toda la 
población.

El Gobernador Yunes dijo que los edificios ya 
existentes se aprovecharán como salas de exhibi-
ción, cubículos y auditorio. “Todo lo que permita 
establecer en esta zona un centro regional del Ins-
tituto de Ecología, que detone y dé potencia a las 
capacidades científico-tecnológicas de la región, 
incluyendo cursos de capacitación profesional y 
educación ambiental; así como eventos de fomen-
to y promoción de la cultura científica para niñas, 
niños y jóvenes mexicanos”.

Recalcó que la naturaleza del lugar y la majes-
tuosidad de sus edificaciones serán un espacio 
ideal para la investigación científica, la educación 
ambiental y la promoción económica de la zona. 
“No podía haber mejor destino para El Faunito”.

El contrato de comodato fue firmado por el 
Gobernador Yunes y el doctor Enrique Cabrero 
Mendoza, director General del CONACYT.

�Es la frustrada mansión de retiro de Javier Duarte de 6 hectáreas de extensión

�Cuenta con 15 recámaras, alberca, salones, capilla, cava para más de mil botellas, una 

casa alterna de visitas; cancha de fútbol totalmente iluminada; cancha de paddle y de te-

nis, así como un área para la meditación en unas ruinas en la parte baja, junto al Río Metlac 

�Ahí se instalará un centro de investigaciones sobre biodiversidad, ecología y café; así 

como un  parque público

El Gobernador Yunes entrega a INECOL y CONACYT “El Faunito”
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Muy linda festejó su cumpleaños

La guapa Psicóloga 
Lety Pineda se veía muy 
feliz por el detalle tan bo-
nito que le regaló su hija la 
Odontóloga Erandy Bur-
gos Pineda de llevarla a 
la ciudad de México para 
ver al Sol de México Luis 
Miguel.

La hermosa cumplea-
ñera se sentía la mujer más 
feliz en su día porque su 

familia la consintieron con 
mucho amor. Después de 
disfrutar el  concierto, se 
trasladaron a un restau-
rante para  degustar una 
rica cena en compañía de 
sus hijos Erandy y Jesús 
Borja Pineda,así como de 
sus hermanos.

¡!!FELIZ CUMPLEA-
ÑOS LETY!!

Fina Reyes

LETY PINEDA .-celebró su cumpleaños en la ciudad de México
EN EL CONCIERTO DE LUIS MIGUEL

FELIZ DE LA VIDA.- Con sus hijos Erandy y Jesús CON MIS HERMANOS.- Disfrutando mi feliz onomástico

un añito más
Divertido día pasó Jennifer en com-

pañía de familiares y amigos que se re-
unieron en conocida palapa para feste-
jarla y apapacharla por haber cumplido 
un añito más.

Sus amigos de la secundaria estu-
vieron presente en este día tan especial 
para Jenni.

¡Muchas felicidades!

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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�Luego del intercambio de balas en el barrio San Diego de esta 
ciudad, ocurrido el mediodía del pasado lunes, se confi rmó que 
el ex comandante Julián Z. O. si recibió un disparo

Encuentra a un Encuentra a un 
taxista, ¡Muerto!taxista, ¡Muerto!
�El otro, luego de 72 horas sigue 
desaparecido

¡Se roban un camión
 llenito de cervezas!

¡Se roban un auto en una plaza comercial!¡Se roban un auto en una plaza comercial!

¡Asesinan a un veracruzano en Cancún!

Pónganse la del Puebla…

Jejejejejejeje…

¡Apañan a uno de esos 
que roban gasolina!

¡Derrapa y muere!

�Fue cerca de las 7 de la noche, por don-
de está la casa de la síndica de Sayula de 
Alemán

¡Dejó el rostro 
plasmado en 
un taxi!
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¡Se lo echan al 
subirse a su troca!

�Sujetos ar-
mados lo acri-
billaron a ba-
lazos cuando 
intentaba abor-
dar una camio-
neta en la co-
lonia Miguel 
Hidalgo; pre-
suntamente los 
asesinos fue-
ron detenidos

¡Lo hicieron ¡Lo hicieron 
cachitos!cachitos!

¡Sonaron los ¡Sonaron los 
plomazos en Aguilera!plomazos en Aguilera!
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EMERGENCIAS

POR: FABIÁN SANTIAGO

SAN JUAN EVANGELISTA, 
VER

Elementos policiacos al 
mando del director de se-
guridad pública municipal 
Mariano Rodríguez Pérez, 
recuperaron una camión 
propiedad de una empresa 
cervecera y que había sido 
robado.

Se trata de un Camión 
marca Freightliner de la 
empresa cervecera corona, 
con número económico 
70018651 y placas de circu-
lación XX30015.

Los elementos de la po-
licía municipal, ubicaron 
el mencionado camión en 
el camino de terracería vi-
lla Juanita-La Angostura a 
3 kilómetros aproximada-
mente de la localidad de 
Villa Juanita.

La unidad fue despojada 
a sus ocupantes cuando an-
daban haciendo el surtido 
del producto, por lo que la 
policía municipal a cargo 
del director de seguridad 
pública municipal Mariano 
Rodríguez Pérez, se movili-
zó y aseguró la unidad en el 
lugar ya mencionado.

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO.

Juan Carlos “N” aseguró 
ante los elementos de la Fis-
calía General de Justicia del 

Estado de México (FGJEM) 
tras su detención que mata a 
las mujeres porque les tiene 
odio, porque le molesta que 
respiren su mismo aire y ad-
virtió que si pudiera librar la 

situación en la que se encuen-
tra, volvería a matar mujeres.

Prefiero que mis perritos 
coman carne de esas mujeres 
a que ellas sigan respirando 
mi oxígeno, mil veces llega-
ron los perritos y las ratas, 
que ellas sigan caminando 
por ahí... ¿misión? no sé salir 
de esta, pero si salgo de una 
vez le digo a los patrones, voy 
a seguir matando mujeres... 
no, porque a veces no me deja 
dormir esta madre, dos por el 
odio que les tengo y tres por-
que sigo viendo necesidad to-
davía (inaudible) que fueron 
mis perros a otro lado sí”, dijo 
Juan Carlos ‘N’.

Señaló que antes tenía una 
pareja de nombre Mónica, de 
la cual estaba enamorado y a 
raíz de quien comenzó su ca-
rrera homicida, pues pensó 
que, si él no podría ser feliz, 
nadie lo podría ser.

No me hicieron caso pa-
trón, los policías, no ustedes, 
no me hicieron caso, se burla-
ron de mí. Tu mujer se fue con 
otro cabrón, ese niño no es 
tuyo, ya deja de moverle wey. 
Maté a mujeres wey, yo dije, 
si yo no fui feliz en ese mo-
mento, nadie lo va a ser, que 
como yo no o fui, nadie lo va a 
ser y mientras siga yo aquí en 
la tierra”, expresó el presunto 
multihomicida.

Señaló que además cono-
cía a los familiares de sus víc-

¡Lo hicieron cachitos y lo 
dejan en bolsas negras!

RAFAEL DELGADO
El cuerpo desmembrado 

de un hombre, fue hallado 
la madrugada de este martes 
dentro de bolsas negras que 
abandonaron en la autopista 
Puebla -Córdoba a la altura 
del puente de Jalapilla.

Fueron automóvilistas 
quienes alertaron al 911 sobre 
bolsas de basura a orilla de 
dicha autopista y de las cua-
les escurrían sangre.

En minutos llegaron ele-
mentos de la Policía Estatal 
y Municipal, quienes en el 
kilómetro 272 encontraron 
los bultos y al percatarse que 
podrían tratarse de restos 
humanos acordonaron la zo-
na en espera de autoridades 
competentes.

Fueron peritos criminalis-
tas y policías ministeriales los 
que abrieron las bolsas y  con-
firmaron se trataba del cuer-
po desmembrado de un hom-

bre de aproximadamente 30 
años.

Al finalizar las diligen-

cias los restos fueron lleva-
dos al Semefo para la ne-
cropsia de rigor. Se espera 

que en las próximas horas 
sea identificado.

Si salgo de esta, seguiré matando
mujeres: feminicida de Ecatepec
�Juan Carlos ‘N’ declaró ante las autoridades que le tiene odio a las mu-
jeres y le molesta que respiren el mismo aire.

timas y disfrutó haberlas 
asesinado.

Principalmente a los... 
La chingué a su hija y me 
chingué a su nieta, y con 
todo gusto y lo disfruté. 
Mientras yo esté aquí voy 
a seguir así.”, agregó.

Mencionó además que 
de pequeño sufrió abusos 
por parte de una mujer con 
la que lo encargaban, ade-
más de que vio a su madre 
sosteniendo relaciones 
sexuales.

De joven, de niño, mi 
mamá me encargó una 
mujer para que mi mamá 
pudiera irse de puta, mi 
mamá me encargaba to-
dos los días con una mujer, 
esa mujer me la chupaba, 
esa mujer se me subía, esa 
mujer me hacía hacerle co-
sas que me como niño me 
desagradaban bastante”, 
comentó.  

En la declaración dijo 
que sólo de pequeño pro-
bó drogas, que toma alco-
hol, que fue a la escuela y 
a partir de una caída en 
kinder, subió de califica-
ciones, además aseguró al 
final ver un perro.

Cabe señalar que la policía 
municipal ha estado redo-
blando la vigilancia en todos 
los rincones del municipio, 

pues cuentan con unidades 
nuevas y equipadas para brin-
dar el servicio a favor de la se-
guridad de la ciudadanía.

Tenían días sin verlo…

¡Lo encontraron 
echado a perder!

VERACRUZ

El cadáver putrefacto de 
un hombre que padecía alco-
holismo y diversas enferme-
dades,  fue hallado la tarde 
de este martes en una habita-
ción de su domicilio

Los hechos ocurrieron la 
casa marcada con el lote 73 
manzana 3 de la calle Tur-
quesa entre Agua Marina y 
Coral, de la colonia Malibran.

Se logró saber fueron ve-
cinos los que avisaron a la fa-
milia del hoy finado Seferino 
G. R. de 47 años, que del do-
micilio salían olores fétidos y 
tenían días de no verlo.

Al sitio llegó Viridiana G. 
R. de 32 años, la cual dijo ser 
hermana de Seferino. Ella 
con ayuda de un vecino, su-

puestamente ingresaron a la 
vivienda forzando la puerta 
y al buscarlo, lo encontraron 
muerto recostado en la cama 
de su habitación.

Al ser alertados arribaron 
elementos de la Policía Na-
val, quienes acordonaron la 
zona. Después autoridades 
ministeriales realizaron las 
diligencias correspondientes.

La mujer dio a conocer a 
los policías que desde hace 
más de 15 años su herma-
no padecía de alcoholismo, 
además le fue diagnosticado 
pancreatitis y cirrosis hepáti-
ca, pero no se cuidó y seguía 
ingiriendo alcohol.

Al final el cadáver fue 
trasladado al Semefo para la 
necropsia de rigor y más tar-
de ser entregado a su familia.

Jejejejejejeje…

¡Apañan a uno de esos 
que roban gasolina!

VERACRUZ

La Procuraduría General 
de la República (PGR), De-
legación Veracruz, informó 
que obtuvo vinculación a 
proceso a Jonathan “T”, por 
el delito de posesión ilícita de 
hidrocarburo.

De acuerdo a la carpeta de 
investigación, elementos de 
la Policía Estatal detuvieron 
a Jonathan “T”, sobre la carre-
tera federal 180 Matamoros- 
Puerto Juárez, en el Munici-
pio de Tantima, cuando con-
ducía una pipa con tanque 
cisterna cargado de 10 mil 
500 litros de hidrocarburo.

El individuo no contaba  
con la documentación que 

acreditara la legal posesión 
del producto petrolífero.

Se dijo el Fiscal de la Fede-
ración solicitó audiencia ante 
el Juez de Control, quien cali-
ficó de legal la detención, se 
formuló imputación y le dic-
taron auto de vinculación a 
proceso, estableciendo como 
medida cautelar a Jonathan 
“T” prisión preventiva justifi-
cada, por lo que el imputado 
fue recluido en el Centro Fe-
deral de Readaptación Social 
número 5, de Villa Aldama, 
Veracruz.

El Juez Especializado fijó 
el plazo de dos meses para 
el cierre de la investigación 
complementaria.

  Recupera policía de SanRecupera policía de San
Juan un camión cerveceroJuan un camión cervecero
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Luego del intercambio 
de balas en el barrio San 
Diego de esta ciudad, ocu-
rrido el mediodía del pasa-
do lunes, se confirmó que 
los fallidos sicarios dispa-
raron en contra del ex co-
mandante de Soconusco 
Julián Z.O. quien resultó 
herido de un balazo en el 
hombro pero que no pone 
en riesgo su vida, siendo 
atendido en una clínica 
particular donde fue dado 
de alta horas después.

El reporte policiaco 
menciona que sujetos a 
bordo de un auto tipo Ver-
sa de Nissan, dispararon 
en contra del auto color 
rojo donde viajaba el ex 
comandante policiaco que 
había acudido por su hijo 
a la escuela; afortunada-
mente su pericia para ma-
nejar en casos de riesgo 
evitó que el menor fuera 
tocado por las balas asesi-
nas, no así él quien recibió 

Encuentra a un 
taxista, ¡Muerto!
� El otro sigue desaparecido luego de 72 horas desaparecido

EL INFORMADOR

CIUDAD ISLA, VER.- 

Amarrado y brutalmente golpeado, 
fue encontrado el cuerpo del taxista 
César Álvarez Canela quien fue repor-
tado como desparecido una noche an-
tes cuando acudió a prestar un servicio 
de esta población hacia el municipio de 
Playa Vicente; se dijo que dos hombres 
le pidieron una corrida y después lo 
mataron.

El ruletero César Álvarez Canela de 
45 años de edad, tuvo su domicilio en 
la colonia Centro de Ciudad Isla y con-
ducía la unidad marcada con el número 
54 de este lugar, reportándose a cada 
momento con sus familiares de los pun-
tos a los que iba; así, se enteraron que el 
lunes alrededor de las diez de la noche 
el ruletero les habló para indicarles que 
llevaba dos pasajeros de Ciudad Isla ha-
cia la comunidad de Lealtad de Muñoz, 
perteneciente a Playa Vicente.

Al ya no tener comunicación con el 
ruletero, la familia pidió el apoyo de las 
autoridades policiacas que implemen-
taron un operativo hasta que la maña-
na de este martes fue localizado el taxi 
abandonado y en la cajuela el cuerpo 
del ruletero, amarrado y brutalmente 
golpeado.

El cuerpo del ruletero fue trasladado 
a la plancha del Servicio Médico Foren-
se mencionándose que fue asesinado a 
balazos, ignorándose el paradero de los 
dos pasajeros que llevó de Ciudad Isla 
hasta el punto donde lo mataron.

EL OTRO NO APARECE
Por otro lado, dentro de la misma 

fiscalía se explicó que el conductor del 
taxi número 14 también de Ciudad Isla, 
quien supuestamente fue secuestrado el 

lunes por la mañana, todavía no aparece
y no se ha dado a conocer si fue deteni
do por autoridad alguna, por lo que lo
famiiares ya interpusieron la denuncia
penal correspondiente.

¡Ex comanche perseguido, resultó herido de bala!
un impacto a la altura del 
hombro izquierdo.

Los fallidos sicarios pen-
saron que se encontrarían 
un blanco fácil, pero el ex je-
fe policiaco respondió tam-
bién a balazos evitando ser 
asesinado.

Luego de darse a conocer 
los hechos, se inició la perse-
cución de los tres tipos que 
terminó cuando éstos im-
pactaron la unidad contra 
una cerca de alambre, apro-
vechando para huir  a pie 
entre el monte, sin poder ser 
detenidos.˚ Que sí resultó lesionado el ex comandante policiaco Julián Z.O. 

˚ El taxi que conducía el hoy fi nado fue encontrado a orillas del camino.

˚ Sigue sin aparecer el conductor del taxi 14 de Ciudad Isla.

˚ La moto de modelo reciente que conducía a velocidad inmoderada un 
jovencito de Oluta.

¡Dejó el rostro 
 plasmado en un taxi!

EL INFORMADOR

OLUTA, VER.- 

Chamaco oluteco en 
moto terminó estampado 
contra un taxista en la en-
trada a la población, esto 
al no respetar la preferen-
cia vehicular y al querer 
ganarle el paso al rultero, 
terminó estrellado en un 
costado de la unidad, de-
jando daños materiales 
ligeros pero el chamaco 
quedó como trepadero de 
mapache.

Los hechos se dieron la 
tarde de este martes en la 
entrada al pueblo, donde 
el jovencito Joel López Va-
lencia de 17 años de edad,  
con domicilio en la calle 
Allende del barrio Prime-
ro, conduciendo una moto 
Italika de modelo reciente 

y corriendo como loco se 
incrustó contra el taxi 220 
de la ciudad de Acayucan, 
el cual era conducido por 
el señor Oscar Hernán-
dez Alonso de 53 años de 
edad, con domicilio en la 
colonia Revolución.

Se dijo que el jovencito 
circulaba a exceso de velo-
cidad y al llegar al entron-
que de las calles Morelos 
e Hidalgo, en la entrada al 
pueblo no pudo frenar y 
terminó impactado contra 
el taxista.

El muchacho quedó 
con lesiones en brazos, 
rostro y manos, siendo 
atendido por elementos 
de Protección Civil ba-
jo las órdenes de Pedro 
Serrano y trasladado al 
hospital civil “Miguel 
ALemán”.

¡Se roban un auto 
en una plaza comercial!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Un auto Nissan Tsuru de 
uso particular fue robado 
en el estacionamiento de 
una plaza comercial, apro-
vechando que la propieta-
ria, una maestra del muni-
cipio de Soconusco, lo dejó 
en lo que entraba a la tienda 
para hacer las compras de 
la semana.

Se dijo que la profesio-
nista del municipio salinero 
salió de la escuela y acudió 
al centro comercial para 
surtir su despensa, dejando 

su auto Tsuru Nissan, color 
blanco y placas de circula-
ción XYJ-086-A, en el esta-
cionamiento de la tienda, 
metiéndose quizá una me-
dia hora cuando mucho.

Tremenda sorpresa se 
llevó al salir y no encontrar 
su unidad, preguntando a 
los alrededores pero tanto 
franeleros como taxistas 
solo la miraban con cara de 
que era otra víctima más, 
no quedándole más reme-
dio que acudir más tarde 
a interponer la denuncia 
penal correspondiente en 
contra de quienes resulten 
responsables.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Sonaron los 
PLOMAZOS!

En Aguilera....

�Fue cerca de 
las 7 de la no-
che, por don-
de está la casa 
de la síndica 
de Sayula de 
Alemán

REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER.

Los pobladores de una de 
las comunidades más gran-
des que tiene Sayula de Ale-
mán, reportaron a la policía 
municipal, la detonación de 
armas de fuego en un ran-
cho ubicado a unos minu-
tos de la congregación antes 
mencionada.

De acuerdo al reporte he-
cho por los habitantes hacía 
la policía estatal, los hechos 
ocurrieron cerca del rancho 
Cisne, muy cerca de donde 
se ubica la casa de la actual 
síndica de Sayula, por lo que 
creyeron que habría presen-
cia policiaca, pero no ocu-

rrió así.
Ante el temor de lo ocu-

rrido, las familias de dicha 
comunidad, decidieron en-
cerrarse en sus casas, y re-
portar lo sucedido ante las 
autoridades, pero al no ver 
respuesta, decidieron con-
tinuar “guardados” en sus 

viviendas.
Los hechos ocurrieron 

no muy tarde, era poco an-
tes de las ocho de la noche, 
por lo que hasta extraño se 
les hizo a los habitantes de 
Aguilera, quienes cada que 
ocurre algo, mejor optan por 
esconderse en sus viviendas.

 Ejecutado cuando
abordaba una camioneta

CORRESPONSALÍA

MINATITLÁN

En la colonia Miguel 
Hidalgo, ayer martes por 
la tarde fue ejecutado un 
hombre cuando intentaba 
abordar una camioneta, 
tras el asesinato se registró 
una persecución y trascen-
dió la presunta detención 
de los responsables.

El hecho ocurrió alre-
dedor de las 15:30 horas, 
sobre la calle Atenas, casi 
esquina con Chamizal. La 
víctima pretendía abordar 
una camioneta Ford de re-
dilas, color rojo, cuando fue 
interceptada por un grupo 
de sujetos armados.

Los delincuentes reali-
zaron varios disparos di-

rectos contra la víctima y 
posteriormente escaparon 
del sitio, no obstante fueron 
seguidos por personal de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública.

De forma extraoficial, 
se dijo que los asesinos 
fueron capturados sobre el 
boulevard, sin embargo al 
momento las autoridades 
no han confirmado la pre-
sunta detención.

El lugar del asesinato 
fue resguardado y acordo-
nado por elementos poli-
ciacos, más tarde la Policía 
Ministerial y Servicios Pe-
riciales realizaron las dili-
gencias correspondientes 
para proceder al traslado 
del cadáver a la morgue.

 Choapense desaparecido
en Cancún fue asesinado 

CORRESPONSALÍA

LAS CHOAPAS

Josué Pedroza, de 
23 años, quien se en-
contraba trabajando en 
Cancún, Quintana Roo,  
fue asesinado de varias 
puñaladas y su cuerpo 
abandonado en una 
vivienda del fracciona-
miento Paraíso Maya 
que se ubica en la ave-
nida Las Playas.

Fueron  vecinos 
quienes reportaron el 
olor nauseabundo que 
salía de una de las ca-

sas, por lo cual elementos 
de la Fiscalía del Estado de 
Quintana Roo, acudieron 
hasta esa dirección, donde 
encontraron el cuerpo en 
estado de descomposición.

El ahora occiso, esta-
ba desaparecido desde el 
pasado 11 de septiembre 
del año en curso y tenía 
su domicilio en la colonia 
J. Mario Rosado de Las 
Choapas.

Este joven estuvo como 
desconocido porque su 
credencial del INE, tenía 
dirección del municipio 
de Benito Juárez, pero sus 
compañeros dieron a cono-
cer a los investigadores que 
Josué era de Las Choapas.

Fue así que dieron con 
sus familiares y estos se 
trasladaron hasta la ciudad 
caribeña para reclamar el 
cuerpo.

Los restos arribaron a 
este municipio para ser 
trasladados a la comuni-
dad El Chichón en la zona 
rural de Las Choapas de 
donde era originario, para 
ser sepultado.

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

De manera trágica y lamen-
table, el conductor de una mo-
tocicleta perdió la vida en un 
fatal accidente ocurrido du-
rante los primeros aminutos 
de ayer martes, sobre el ma-
lecón costero y la calle Platón 
Sánchez, a la altura de la co-
lonia Petroquímica, donde la 
víctima luego de derrapar su 
unidad, al caer se golpeó la ca-

beza con el filo de la banqueta.
Los hechos acontecieron al-

rededor de las 00:25 hora  y la 
persona que murió en el lugar 
del accidente, fue reconocido 
como Roberto González Do-
mínguez, quien contaba con 
59 años de edad y tuvo su do-
micilio en el fraccionamiento 
Punta Caracol, hacia donde se 
dirigía en el momento de su-
frir el fatal permanece.

El hoy extinto conducía 
una motocicleta Italika color 

Motociclista se mata en 
el malecón de Coatza
�Debido a que conducía en estado de ebriedad, perdió 
el control de la unidad y cayó contra la banqueta donde 
impactó la cabeza, muriendo al instante

negro, modelo 2015, sin pla-
cas de circulación, sobre el 
malecón costero con direc-
ción hacia el poniente, pero 
debido a que presuntamen-
te se encontraba en estado 
ebriedad, se desplazaba a 
exceso de velocidad, lo que 
provocó que luego de cru-
zar los vibradores que hay 
en ese punto del malecón, 
perdiera el control y la es-
tabilidad de la unidad y se 
fue hacia su derecha y cayó 
al pavimento golpeándose 
la cabeza, aparentemente 
con el filo de la banqueta 

y debido a que no portaba 
casco, sufrió traumatismo y 
fractura de cráneo, lesiones 
que le causaron la muerte 
de manera instantánea.

Al lugar acudieron pa-
ramédicos de la Cruz Ro-
ja, pero esta persona ya no 
tenía signos vitales y mo-
mentos después se presen-
taron al sitio del accidente, 
tres hijas del ahora falleci-
do, quienes manifestaron 
que el hoy extinto se llamó 
Roberto González Domín-
guez y contaba con 59 años 
de edad.

COSOLEACAQUE, VER. 

Continuaban las diligen-
cias en torno al homicidio que 
costó la vida de Crisógeno 
Chable Morales, de 42 años 
de edad, asesinado a balazos 

la mañana del lunes en la ca-
rretera Transístmica, esquina 
con calle Correos del barrio 
Cuarto en este municipio.

En tanto para autoridades 
ministeriales el caso podría 
estar vinculado a un ajuste 

 Reclaman cuerpo 
de “El Marino”

�El comerciante que fue asesinado, fue re-
clamado por sus familiares para darle cristiana 
sepultura

de cuentas, agregado a una 
pistola que presuntamente 
fue asegurada por fami-
liares al ser ubicada en las 
piernas del extinto lo cual 
quedó evidenciado a través 
de un vídeo que circuló en 
redes sociales.

Como lo hemos infor-
mado que el auto tipo Polo 
que conducía Chable Mora-
les, recibió poco más de 20 
disparos de arma de grue-
so calibre, siendo el grupo 
de sicarios que una vez co-
metió el atentado escapó de 
la escena. Después de esto 

el cuerpo fue reclamado 
por los dolientes en medio 
de las investigaciones que 
se profundizan para resol-
ver el tema.

Cabe mencionar que de 
acuerdo con lo dicho por 
testigos, fueron dos los res-
ponsables que descendie-
ron de un auto y de frente 
interceptaron al extinto al 
que conocían bajo el sobre 
nombre de “El Marino”, 
descargando las armas de 
grueso calibre, disparos 
que acabaron con la vida 
de Crisógeno Chable.
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El título de la Liga Mexicana vuelve 
a las manos de los Sultanes, quienes se 
enfrascaron en un encuentro que se 
tuvo que manejar con precisión qui-
rúrgica. Y Ramiro Peña se encargó de 
hacer estallar el grito en la garganta de 
los aficionados regiomontanos, cuan-
do dio un hit con el que armaron el ata-
que para empatar el juego en la octava 
y después pegó el sencillo con el que 
anotaron la carrera del título. 

Sultanes anotó una vez en la octava 
tanda para empatar y una vez más en 
la novena para hacer que el décimo tí-
tulo de la LMB esté en su poder, el pri-
mero desde la temporada 2007, cuando 
vencieron a los Leones de Yucatán.

Después de enfrascarse en un cho-
que dominado desde el centro del 
diamante, los dos últimos capítulos 
fueron de gran tensión, pero ahí se de-
finió el duelo. Oaxaca tomó la ventaja 
2-1 con un wild pitch, pero entonces 
la artillería de Sultanes respondió. No 
con poder, sino jugando beisbol. 

Con un fly de sacrificio de Agustín 
Murillo y un hit de Ramiro Peña con 
los senderos repletos, y dos outs, em-
pezó el festejo, ya que Chris Roberson 
anotó la carrera con la que hacen suya 
la Serie del Rey, al ganar 3-2 este duelo 
y 4-2 la confrontación. 

Sultanes construyó el triunfo sa-
biendo poner la pelota en juego, luego 
de aprovechar lo que hizo su primer 
bat. Agustín Murillo abrió la cuarta 
tanda con doblete, un rodado a prime-
ra (que funcionó como toque de sacri-
ficio) y un fly al central completaron la 
fórmula para que el juego se empatara. 

Una forma de anotar netamente con 
sabor a playoffs. La pizarra se movió 
en la cuarta tanda y después entró en 
un tenso, cardiaco pero entretenido 

duelo orquestado desde el centro del 
diamante.

Llegaron tres capítulos en los que 
no cayó un solo imparable, lo que hi-
zo que el duelo se metiera en un ritmo 
vertiginoso. Entonces llegó el momen-
to de poner el freno, y empezaron a lle-
gar los pitcheos quirúrgicos. 

Alejandro González arrancó el octa-
vo rollo con imparable y se dio el duelo 
de estrategias. Un toque de sacrificio 
de Erick Rodríguez movió al corredor 
a la intermedia, una rola a segunda de 
Jay Austin lo puso en la antesala y lle-
gó la ayuda del rival: un mal pitcheo 
de Anthony Vasquez que no pudo 
detener el cátcher le permitió al veloz 

Alex González llegar safe de cabeza. 
Octava alta, Oaxaca tomaba la ven-

taja y se ponía a seis outs del triunfo. 
La ofensiva bélica ya no hizo más da-
ño y entonces le dio la estafeta al pit-
cheo y la defensiva. Pero la experien-
cia le dio a los Sultanes la carrera que 
necesitaban. 

Un pasaporte que negoció Román 
Alí Solís sin out, Ramiro Peña dio im-
parable con el que se puso en la tercera 
la del empate y Agustín Murillo puso 
la bola en juego, lejos del plato, para 
que con fly de sacrificio se empatara el 
duelo. Así, llegó la novena tanda. Y la 
definición con dos outs en la pizarra. 

El TRI enfrentará a 
Argentina en 

La Bombonera

¡Es un hecho! En el mes 
de noviembre la Selección 
Mexicana se medirá contra 
una de las grandes seleccio-
nes de la Conmebol: Argen-
tina, tal como adelantó RÉ-
CORD en días anteriores.

Tras el proceso de ne-
gociación se confirmó que 
en el penúltimo mes del 
2018, el combinado tricolor, 
que aún estará bajo las orde-
nes de Ricardo Ferretti, via-
jará a Buenos Aires para 
chocar con la Albiceleste.

Pese a que en primer ins-
tancia la Femexfut buscaba 
que el Tri se enfrentara a 
una selección de la UEFA 
en el Viejo Continente, pero 
esa opción se viniera abajo 
al igual que la posibilidad 

de jugar contra Brasil en Eu-
ropa, la solución fue mirar 
al hemisferio sur del conti-
nente americanno.

De acuerdo con nuestro 
colaborador, David Medra-
no, el juego sería el viernes 
16 o sábado 17 de noviem-
bre en La Bombonera, la 
casa de Boca Juniors, pues-
to que México quiere ju-
gar otro cotejo el martes 
20 y por ello han tocado la 
puerta de Paraguay apro-
vechado que los guaraníes 
no tienen encuentros pro-
gramados, pero hasta aho-
ra los dirigentes paragua-
yos no habían conseguido 
el aval de Juan Carlos Oso-
rio para jugar ante el Tri en 
Asunción.

Sultanes de Monterrey 
campeón de la Serie del Rey
� Los Sultanes de Monterrey consiguieron ser campeones de la Serie del Rey 
2018 en la Liga Mexicana de Beisbol 

Eliminan a Yankees…

YANKEE STADIUM, NUEVA YORK -

El Clásico y el orgullo es de Boston sobre 
Nueva York. Los Red Soxderrotaron 4-3 a 
los Yankees en el Juego 4 de la Serie Divi-
sional de la Liga Americana de las Grandes 
Ligas y con esta victoria (su tercera) asegu-
raron el pase a la Serie de Campeonato fren-
te a losHouston Astros.

En situación de matar o morir, los Mu-
los de Manhattan tuvieron que remar a 
contracorriente desde temprano porque 
su abridor, CC Sabathia, demostró que los 
años no pasan en balde y toleró tres carreras 
en la tercera entrada, en la que terminó su 
actuación.

Los de Massachusetts anotaron la cuarta 

en el siguiente episodio con un cuadrangu-
lar del puertorriqueñoChristian Vázquez, 
una diferencia que los locales no pudieron 
remontar pese a un dramático cierre.

Llegada la parte baja de la novena entra-
da, los Yankees perdían 4-1. La casa se llenó, 
la segunda entró de caballito y un fly de sa-
crificio de Gary Sánchez los puso 4-3 para 
que Gleyber Torres tomara el turno al bat 
ante la serpentina de Craig Kimbrel.

Un rodado a tercera que fue revisado en 
video por los umpires decretó el out 27 que 
desató la celebración de los Medias Rojas y 
enmudeció el Yankee Stadium, que vio a su 
más grande enemigo deportivo salir vic-
torioso y en camino a su primera Serie de 
Campeonato desde el 2013 y número 11 en 
total.

� Dramático fi nal en Nueva York, pero el festejo fue de Boston. La Serie de 
Campeonato de la Liga Americana tendrá a los Red Sox ante Houston Astros

Red Sox  va a 
Serie de Campeonato

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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“VENDO TERRENO” CÉNTRICO. USO COMERCIAL, 200 M2  
Y  LOCAL ORILLA CARRETERA, COSTERA. TECHO DE  LOZA.  
INFORMES AL TELÉFONO:  924 24 386 56

“SOLICITO TRABAJADORA” DOMÉSTICA CON GANAS 
DE TRABAJAR, BUEN SUELDO, INFORMES A LOS TELÉFONOS: 
(924)  136 99 34  Y  (55) 28 93 13 52 

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Ciclistas acayuqueños del Club Cy-
cling Revoltosos, continúan suman-
do buenos resultados, ahora fueron 
a Catemaco, donde participaron en la 
competencia denominada “Ultra 100 
Kilómetros”, donde no solo tuvieron 
brillante participación, sino que esta 
sirvió de preparación y fogueo.

Esta justa ciclista estuvo extenuan-
te y sirvió de preparación y fogueo 
con miras a las olimpiadas estatal del 

próximo año. 
Los competidores infantiles en la 

categoría de 11 años se colocaron en el 
pódium, tras recorrer 38 kilómetros, 
con escaladas de hasta 10 kilómetros,  
figuró la niña Alondra Melina Ortiz 
Vázquez que se colocó en tercer lugar 
general  de la categoría  principiantes, 
cabe destacar que corrió con ciclistas 
que son juveniles con edad de 16 a 18 
años, pero eso no le quitó la garra de 
colocarse en el pódium, en la rama 
femenil ocupó el primer lugar. Poste-
riormente José María, ocupó el tercer 
lugar y Armando Doroteo Ficachi, 

ocupó el cuarto lugar, en la categoría 
de novatos. 

En la categoría de  juveniles Mar-
tín Doroteo Ficach y Jeremy Román 
Doroteo terminaron la carrera con 
un recorrido de 80 km pero por una 
ponchadura no lograron colocarse en 
el pódium.

Hay que recalcar que los infantiles 
del equipo tienen un proceso de va-
rios años para poder destacar y que se 
han sumado al equipo otros niños con 
el interés de tener participación activa 
en este deporte del ciclismo con gran 
exigencia física y mental.

˚ sigue la cosecha para el club Cycling Revoltosos de Acayucan.

Tras extenuante competencia…

Ciclistas acayuqueños 
siguen subiendo al pódium

� Integrantes del Club Cycling Revoltosos, tuvieron una brillante 
   participación en la  “Ultra 100 Kilómetros” realizada en Catemaco
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -   

Hoy miércoles en la cancha de pas-
to sintético de la unidad deportiva 
Olmeca de esta Villa con dos partidos 
inicia el torneo nocturno de futbol va-
ronil libre de la categoría Empresarial 
que dirige Pedro Castillo Quintero y 
Tomas Comezaña al enfrentarse a par-
tir de las 20 horas el equipo de los estu-
diantes del ITSA contra Telmex y a las 
21 horas Gráficos Gómez va con todo 
contra el equipo de Llantera Moro.

Para mañana jueves a partir de las 
19 horas el equipo filial Pachuca se 
enfrenta al equipo de los licenciados 
del Magisterio, a las 20 horas Bimbo 
Ventas en un clásico de clásico entre 
hermanitos va contra Barcel Despa-
cho, para las 21 horas los estudiantes 
Unidos por La Patria de Acayucan van 
contra el equipo de Barcel Despacho y 
a las 22 horas Constructora Tamarindo 
se enfrenta al equipo del Magisteba.

El viernes a las 21 horas el fuerte 
equipo de Bimbo Despacho no la tie-
ne nada fácil cuando mida sus fuerzas 

contra el equipo de Grúas Aché quie-
nes dijeron que van con todo para bus-
car el triunfo y a las 22 horas Los Ta-
xistas de Acayucan al parecer la tendrá 
fácil cuando se enfrente al equipo de 
Los Arrieros quienes dijeron que van 
en busca de quien les pague los platos 

rotos.
Y el próximo lunes a partir de las 20 

horas Gráficos Gómez va remar contra 
la corriente cuando se enfrente a los 
inalámbricos de Telmex en un partido 
que se antoja bastante interesante para 
ambos equipos. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

El próximo sábado en la cancha de la 
Malinche que se ubica a un costado del 
Hospital de Oluta se jugara una jornada 
más del torneo de futbol varonil libre de 
la categoría Mas 50 Plus con sede en la 
ciudad de Coatzacoalcos al enfrentarse 
a partir delas 10 horas el fuerte equi-
po del Real Oluta contra el aguerrido 
equipo del Cruz Azul de la ciudad de 
Coatzacoalcos.

Los pupilos de José González ‘’Mi 
Gober’’ del equipo Real Oluta no cono-
cen la derrota en sus últimas confron-
taciones y están obligados a ganar pa-

ra seguir escaloneando a los primeros 
lugares de la tabla general, motivo por 
el cual tendrán que entrar con todo por-
que el equipo porteño del Cruz Azul no 
es una perita en dulce y podría sorpren-
derlos en su cancha. 

Y en la cancha de la población de 
Almagres el fuerte equipo de la 20 de 
Noviembre que marcha en el tercer lu-
gar de la tabla general tendrán que en-
trar con todo para buscar el triunfo ya 
que el enemigo al q ue se enfrentara 
a partir delas 10 horas es al equipo de la 
ciudad de Jaltipán quienes dijeron que 
entraran con todo para bajar de sus nu-
bes al equipo Acayuqueño de la 20 de 
Noviembre.

En el torneo empresarial…

Grúas Aché se verá las caras
 ante Bimbo Despacho!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

Hoy miércoles en la cancha de la 
población de Colonia Hidalgo se juga-
rá la jornada número 11 del torneo de 
futbol 8 varonil libre denominado Hu-
go Sánchez Márquez que dirige Abel 
López ‘’El Tomate’’ al enfrentarse a 
partir de las 17 horas el fuerte equipo 
del deportivo La Rubia contra el ague-
rrido equipo de la población de Vista 

Hermosa.
Para las 18 horas el clásico de clási-

cos entre los dos ‘’hermanitos’’ cuan-
do mida sus fuerzas el fuerte equipo 
de Los Galácticos contra el equipo de 
Colonia Hidalgo quienes dijeron que 
entraran con todo a la cancha de jue-
go para buscar el triunfo y llevarse el 
clásico, mientras que los guapos de los 
Galácticos dijeron que entraran con 
ese toque mágico que los caracteriza 
como los futuros campeones del tor-

neo para buscar loas 3 puntos.
Mañana jueves no hay partidos, 

pero el viernes a partir de las 17 horas 
el equipo de Gran Bretaña va remar 
contra la corriente cuando se enfrente 
al aguerrido equipo de la población 
de Campo de Águila y a las 18 horas 
el fuerte equipo del deportivo Newpy 
no la tiene nada fácil cuando se en-
frente al tremendo trabuco del San 
Miguel en un partido que se antoja no 
apto para cardiacos.

¡En Colonia Hidalgo se jugará la jornada 11!

 ̊ Llantera Moro va remar contra la corriente contra los Gráfi cos del Gómez. (TACHUN)

 ̊ Casa Moguel al parecer buscara quien le pague los platos rotos de la 
semana pasada. (TACHUN)

¡Casa Moguel quiere 
los tres puntos!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -   

 En la cancha de pasto sin-
tético de la unidad deportiva 
Vicente Obregón Velard de 
esta ciudad se jugará maña-
na jueves a la fecha número 
9 del torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Empre-
sarial que dirige don Mauro 
Ramírez al enfrentarse a par-
tir de las 19.30 horas el fuerte 
equipo de Los Principiantes 
contra el equipo del Super 
Chelas de esta ciudad.

Para las 20.30 horas el 
fuerte equipo de los velocis-
tas del UBASA de Sayula de 
Aleman se enfrentan al ague-
rrido equipo del deportivo 
Genesis 7 a las 21.30 horas 
el aguerrido equipo de Los 
Potros no la tiene nada fácil 
cuando se enfrenten al fuerte 
equipo del Cefor de Acayu-
can quienes dijeron que van 
con todo para buscar los 3 
puntos al lucir fuertes dentro 
de la cancha de juego.

El viernes a las 19.30 horas 

el equipo de los estudiantes 
del Itsa-Trónica va con todo 
contra el equipo del Santa 
Rosa, para las 20.30 horas el 
equipo del Atlético Bachille-
res de Acayucan amenaza 
con degustar exquisitos ce-
viches y camarones al mojo 
de ajo cuando se enfrente 
al equipo de Mariscos La 
Fuente y a las 21.30 horas los 
actuales bi campeones del 
torneo Cristo Negro al pa-
recer la tendrá fácil cuando 
se enfrente a Impresiones 
Ramírez.

Y el sábado a las 19.30 ho-
ras el equipo de Casa Moguel 
tendrá que entrar con toda 
la carne al asador para bus-
car quien le pague los platos 
rotos cuando se enfrente al 
equipo de Comején, para las 
20.30 horas los velocistas de 
la Carnicería Suriano se en-
frentan al tremendo trabuco 
de los ahijados del Pepesca 
del Revolución y para con-
cluir la jornada el equipo dela 
Clínica San Judas va con to-
do a partir de las 21.30 horas 
contra Los Laureles.

En el Vicente Obregón…

¡Se jugará un pendiente 
de la categoría 2005-2005!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

En la cancha de pasto sintético de 
la unidad deportiva Vicente Obregón 
Velard de esta ciudad de Acayucan se 
jugará un partido pendiente del torneo 
de futbol Infantil categoría 2005-2006 al 
enfrentarse a partir de las 18.30 horas el 
fuerte equipo del Boca Jr contra el tre-
mendo trabuco de La Carnicería Chilac 
ambos equipos de esta ciudad. 

Los ahijados de Ernesto Olguín ‘’La 
Pinga’’ del equipo Boca Jr tendrá que 
entrar con toda la carne al asador, no 

hay mañana para abollarle la corona al 
actual campeón del torneo Infantil de 
futbol de Acayucan, es un partido pen-
diente que los del Boca Jr solicitaron el 
permiso para no jugar y ahora les toca 
jugarlo, motivo por el cual tendrá que 
entrar con todo para buscar el triunfo.

Los pupilos de Raúl Mirafuentes de 
la dinastía Chilac al parecer la tendrá 
fácil al mencionar que los del Boca Jr 
ya son clientes, que entraran tocando la 
esférica para hacer las paredes con los 
gemelos y los hermanos sangre Pipo y 
Pelochas y otros más que dijeron que 
van con todo para despejar las dudas 
del triunfo de la Carnicería Chilac. 

¡Real Oluta buscará 
 el triunfo ante Coatza!
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SULTANES SULTANES 
SE CORONANSE CORONAN

� Los Sultanes de Monterrey consiguieron ser campeones 
de la Serie del Rey 2018 en la Liga Mexicana de Beisbol

Eliminan a Yankees…

  Red Sox
 va a

 Serie de
Campeonato
� Dramático fi nal en 
Nueva York, pero el feste-
jo fue de Boston. La Serie 
de Campeonato de la 
Liga Americana tendrá a 
los Red Sox ante Houston 
Astros

Galería de Galería de 
CampeonesCampeones

˚  Enrique y Axel, dos niños que destacan en la liga infantil, se reportan 
listos con Los Llaneritos para enfrentar el próximo compromiso.

CICLISTAS 
acayuqueños siguen 
subiendo al pódium

En el torneo 
empresarial…

En el Vicente Obregón…

Grúas Aché se 
verá las caras  ante 
Bimbo Despacho!

¡Se jugará un 
pendiente 

de la categoría 
2005-2005!

¡Real Oluta 
buscará el triunfo 

ante Coatza!
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