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20º C30º C
Nace en Sao Paulo, Washington Luis Pereira de Sousa, que será 
nombrado gobernador del Estado de Sao Paulo de 1920 a 1924. 
En noviembre de 1926 tomará posesión como Presidente del 
Brasil encaminando su política a sanear la Hacienda e impulsar 
las infraestructuras. Poco después acentuará su conservadu-
rismo tratando de crear un gobierno autocrático. Con el crack de 
1929, la caída de los precios del café y la oposición interior a su 
política, será depuesto por un golpe político-militar comanda-
do por Getúlio Vargas, en la llamada Revolución de 1930. Será 
sucedido por Augusto Tasso Fragoso. (Hace 148 años)

26
1869

OCTUBRE

No olvides atrasar
 tu reloj una 

hora el próximo 
28 de Octubre

 El único
 que vende

más barato en
la región Pág .  03Pág .  03

POR: FABIÁN SANTIAGO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Continúan el problema de la falta 
de agua en la comunidad de Agui-

lera, el encargado de la CAEV no ha 
podido darle solución a este asunto, 
pues tienen más de cinco meses sin 
el vital líquido.

Pobladores de la citada comu-

nidad, dieron a conocer a Diario 
Acayucan, que el problema se ha 
acentuado, más de cinco meses sin 
agua en algunos sectores, otros de-
moran hasta quince días sin agua.

Cinco meses
sin agua

� Desde hace cinco meses tiene sin servicio de agua a la comuni-
dad de Aguilera, los pobladores están hartos de esta situación

 Doña Minerva
busca a su madre

� Pide el apoyo de la 
ciudadanía, sabe que se 
llama Aristea Zetina y 
que es de esta ciudad

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Doña María Minerva Soria-
no Zetina, dice que desde muy 
chica fue apartada de su madre, 
de quien sabe es de Acayucan, 
por lo que hoy desea conocer-
la  y de acuerdo al acta de na-
cimiento de ella, su madre se 
llama Aristea Zetina.

 ̊ María minerva Soriano Zetina, 
quiere saber si si madre está con vida.

En el barrio 
Villalta…

Piden que 
retiren 

vehículo 
abandono

� Vecinos piden la in-
tervención de tránsito 
para que retiren una ca-
mioneta que tiene meses 
abandonada

˚ Desde hace varios meses, una 
camioneta está estorbando en el 
barrio Villalta.

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

El éxodo de migrantes 
estará pasando por esta 
zona entre domingo y lu-

nes, por lo que se instaló 
en el parque un centro de 
acopio para recibir víveres 
que pueda servir para los 
ciudadanos  que van en 
tránsito.

En el parque…

Instalan centro de acopio 
de ayuda para migrantes

˚ Se instaló centro de acopio para recibir víveres y ropa para los 
migrantes.

En San Juan Evangelista…

Escuela primaria se vuelve 
la favorita de los ladrones

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Por segunda ocasión en un mes, amantes 

de lo ajeno perpetraron robo en la Escuela 
Primaria “Benito Juárez” en la comunidad 
de Vista Hermosa, perteneciente al munici-
pio de San Juan Evangelista.

˚ Padres de familias acudieron a la fi scalía general del Estado a denunciar el robo que sufrieron en la escuela 
“Benito Juárez”.

Museo en las 
Arboledas, 
quedó en el 
olvido
� El lugar, sirve para 
que se alberguen mal-
vivientes, y animales 
ponzoñosos

Ambulancia 
DONADA 

NO BRINDA 
SERVICIOS

� Se desconoce el moti-
vo, pero fue dejada desde 
temprana hora en un 
estacionamiento
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� El fotógrafo que mira lejos
� Primer libro de Félix Márquez
� De la aldea al mundo

UNO. El sueño de un fotógrafo

En el café de “La Parroquia”, el centro periodístico por 
excelencia para la entrevista de café, donde sus jefes lo en-
viaban, el fotógrafo Félix Márquez siempre se aburría.

Él soñaba con otro mundo, más allá de la aldea y el ran-
cho que aldea y rancho son todos los pueblos del mundo.

Pero soñaba con treparse a la azotea en vez de reducirse 
a la planta baja y meterse en el bosque en vez de quedar 
alucinado con el árbol, así fuera “El árbol de la noche triste” 
donde Hernán Cortés lloró su derrota ante el rey azteca, 
Cuitláhuac, el grande.

Once años después, ahora cuando está cumpliendo ape-
nas, apenitas, apenitas, treinta años, Félix Márquez tiene en 
su archivo personal fotografías como enviado especial de la 
agenda norteamericana, AP, Associated Press, en gran parte 
del país como Guerrero, Nuevo León, Durango, Puebla, Mi-
choacán y Jalisco, entre otras entidades federativas, donde 
ha cumplido tareas singulares.

Pero también en Chile, Colombia, Cuba, Guatemala y Pe-
rú, donde se ha fogueado con los mejores fotoperiodistas 
del mundo.

Y siempre desde el puerto de Veracruz, donde reside, su 
epicentro, su centro neurálgico, su vida.

Dice:
“A veces AP me pide el trabajo. Pero con frecuencia, por 

aquí leo, me informo, me informan de un hecho, me voy y 
yo mismo financio mi viaje, y luego luego envío el material 
a la agencia y a otros medios, y me reembolsan. Incluso, 
cuando voy en camino, les aviso para que sepan”.

Es la vida fecunda y privilegiada de un fotógrafo que 
siempre, desde los 19 años de edad cuando empezó, vio pa-
ra delante.

Por ejemplo, en aquellos días y meses en La Parroquia 
(“La Parroquia te foguea y aprendes, pero hay que volar 
y aprendes la libertad de hacer todo lo que quieras”) leía 
que el gobierno había decretado un aumento en los precios 
básicos.

Entonces mejor se iba al mercado popular, preguntaba si 
los precios serían incrementados y esperaba a que los clien-
tes, por lo regular, amas de casa, llegaran a comprar.

Así retrataba la expresión de los gestos de las señoras a 
la hora de preguntar el nuevo precio y enviaba las fotos a 
agencias fotográficas de la Ciudad de México y comenzó a 
descubrir que había en el periodismo otro mundo más allá 
de las órdenes de información.

DOS. “Testigo de la violencia”, su primer libro

Félix Márquez acaba de publicar su primer libro de foto-
grafías. Son, entre otras, algunas de las mejores fotografías.

Se llama”:
“Testigo de la violencia, memoria gráfica del Veracruz 

contemporáneo”.
El prólogo está a cargo de la académica y escritora Celia 

del Palacio, la historiadora más documentada, con obra es-
crita sobre la relación de los medios con el gobierno en Vera-
cruz y la historia de los medios.

El libro está dedicado a “Rubén y las víctimas de guerra 
sin escrúpulos”, se entiende a Rubén Espinoza, el fotógrafo 
de Proceso asesinado el 31 de julio del año 2015 en la Ciu-
dad de México; Javier Duarte y Arturo Bermúdez Zurita, su 
secretario de Seguridad Pública, aún en el trono imperial y 
faraónico.

Es un libro con fotos publicadas en medios de Veracruz, 
pero también en The New York Times, National Geogra-
phic, The Guardian, Washington Post, Los Angeles Times, 
El País, El Mercurio de Chile, La Tercera, Iris times, Journal 
Du Dimanche, AJmás y una docena de medios y revistas 
nacionales.

Félix se ha centrado en la cobertura de la guerra contra el 
narcotráfico en México, la migración, los derechos humanos 
y la infancia en América Latina.

Y aquel imberbe fotógrafo que llegaba al café de La Pa-

rroquia “de don Marce” a los 19 años de edad, ahora ha 
impartido talleres, conferencias y charlas en diversas uni-
versidades del país y del extranjero, incluso, en La Habana 
participó en el Seminario de Fotografía Documentan en el 
Instituto José Martí, el gran cronista cubano en Estados Uni-
dos, el héroe de guerra que murió en el campo de batalla.

TRES. LOS AMIGOS, GRUPO COMPACTO

Félix Márquez pertenece a una nueva generación fotó-
grafos, más o menos, todos de la misma edad, quienes tam-
bién miran y han mirado más allá del día y de la noche.

Entre ellos, Koral Carballo, quien de plano se ha alejado 
del diarismo y ha optado por el documental como, por ejem-
plo, trabaja ahora en la comunidad “El coyolillo”, a un lado 
de Xalapa, donde se queda viviendo con los vecinos para 
documentarse más.

También disfrutó de una beca de una fundación de Esta-
dos Unidos para un trabajo sobre la migración en El Salva-
dor y con el que participara en un concurso mundial.

Victoria Razo, quien trabaja al alimón el tema de los dere-
chos humanos y los desaparecidos para la agencia francesa 
AFP con el reportero y cronista Ignacio Carvajal García.

Son cinco entrañables hermanos putativos (Koral, Victo-
ria, Yahir Ceballos, Óscar Martínez y Félix) que están hon-
rando desde Veracruz el periodismo mundial.

“Los medios mundiales en que han laborado y laboran 
dan otra plataforma. La proyección es diferente. Tus foto-
grafías circulando en el planeta.

“Te ven otros medios. Y te llaman si necesitan asuntos de 
Veracruz o del país. Incluso, del continente. Y nos movemos. 
Y pagan mejor. Mucho mejor. Y todavía te pagan las comi-
das, el hotel y la gasolina si llevas tu carro”.

Galardonado con el Premio Iberoamericano Gabriel Gar-
cía Márquez por el trabajo colectivo “Buscadores en un país 
de desaparecidos”, en el año 2017, Félix Márquez se mueve 
en el mundo, mientras el ex secretario de Seguridad Pública, 
Arturo Bermúdez Zurita, aquel que le advirtió que debería 
estar preso por tomar las fotos de las guardias comunitarias 
de los Llanos de Sotavento, duerme en el penal de Pacho 
Viejo.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

Pues ya todo está listo para que des-
pués de algunos años de ausencia, vuel-
va nuevamente la Liga Invernal Vera-
cruzana ahora presidida por una de las 
mujeres que al parecer trae el beisbol en 
las venas, digo esto porque gracias a la 
licenciada Regina Vazquez Saut quién re-
cogió la bandera de “Tavo” Pérez Garay 
el Estado de Veracruz tendrá nuevamen-
te su espectáculo preferido.

Y esto por primera vez en la historia, 
la liga la preside una mujer, una mujer 
con bastantes productos de gallina y es-
to es un orgullo para quienes nos gusta 
este espectáculo de esta magnitud y por 
supuesto para los Veracruzanos, pues te-
nemos una guerrera al frente de una liga 
netamente profesional.

El próximo sábado se inicia el cam-
peonato, pero sólo con la serie entre los 
Cafetaleros de Córdoba y los Chileros de 
Jalapa en el beisborama de la Ciudad de 
los 30 caballeros, los demás equipos in-
auguraran ocho días después o sea el día 
2 de Noviembre según entendí en la nota 
que publicó ayer este matutino.

Ese día los Tobis al mando de Felix 
Tejeda estarán inaugurando en el es-
tadio Luis Diaz Flores al parecer por la 
noche, recibiendo a los Astros de Jaltex 
que estará dirigiendo Miguel García un 
club que  estará patrocinado por Jáltipan 
y Texistepec, y quiero imaginarme que 
entre estos patrocinadores a de estar el 
alcalde de Texistepec ingeniero Saul Re-
yes Rodríguez quién es otro aficionado 
de hueso colorado a este deporte, claro 
que si estoy  mintiendo después pediré 
disculpas posteriormente.

Por otro lado los Cañeros de Ursulo 

Galván de Angel Utrera estarán visi-
tando a los Cafetaleros de Cordoba de 
Alberto Joachín y los Rojos de Veracruz 
de Ramón Esquer estarán en el parque 
Colón visitando a los Chileros de Jalapa 
que dirigirá Pedro Meré quién fue ma-
nager  de los brujos de San Andres, en 
esta fecha ya estarán todos los equipos 
en acción.

Por otro lado las series semanales se-
rán de 3 juegos, viernes, sábado y domin-
go, quién quiera jugar doble partido los 
domingos puede hacerlo y comenzar los 
sabados.

En cuanto a los Tobis al parecer cuan-
do jueguen de local, lo harán viernes y 
sábado por las noches en el estadio “Luis 
Diaz Flores” y los domingos lo tienen 
programado para jugar en el estadio 
“Emiliano Zapata” de Oluta. Pero la afi-
ción cuenta  con la ventaja que tendrá 
beisbol cerca, abrá espectáculo en Texis-
tepec, En Jaltipan, Oluta y Acayucan, asi 
es que  hay que esperar el dí a de muertos 
que es cuando se cante el play.bool en 
Acayucan.

Barranse y lleguen quietos.

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� Regina Vazquez primera mujer que preside una liga Profesional

� Los Tobis inician en Acayucan el dia 2 de Noviembre en la noche
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POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Por segunda ocasión en un mes, 
amantes de lo ajeno perpetraron ro-
bo en la Escuela Primaria “Benito 
Juárez” en la comunidad de Vista 
Hermosa, perteneciente al munici-
pio de San Juan Evangelista.

Ayer, integrantes de la Sociedad 
de Padres de Familias de la citada 
institución, acudieron a la Unidad 
Integral de Procuración de Justicia, 
para denunciar  el robo que sufrió 
la Escuela Primaria.

Fue la mañana de este jueves, 
cuando los profesores llegaron a la 
institución, que se percataron que 
la puerta del salón del Cuarto grado 
“A”, se encontraba destruida la cha-
pa, los cristales rotos.

De inmediato inspeccionaron y 
advirtieron que los delincuentes se 
llevaron  un frigobar, una cafetera, 
ventilador,  un par de bocinas, así 
como papeles que utiliza el grupo 
de la profesora Bibiana Fernández.

Hace apenas un mes, delincuen-
tes perpetraron otro robo en una 
de las aulas, del que se llevaron un 
ventilador, papelería, artículos de 
limpieza, entre otras cosas.

Cabe señalar que de este hecho, 
fue avisado el agente municipal y a 

su vez a la policía municipal, quie-
nes llegaron al plantel que está a 
cargo de la profesora Leonor Medi-
na Lara.

Señalan los padres de familias, 
que uno de los que perpetraron este 
robo, se hizo una herida, pues había 
rastros de sangre entre los cristales.

La sociedad padres que encabeza 
David Hernández Baltazar, está so-
licitando a la fiscalía general del Es-
tado, que se investigue a fondo este 
asunto y que se de con los responsa-
bles, pero además piden a la policía 
que se redoble la vigilancia, ya que 
es muy poca la presencia policial en 
esa comunidad.

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

El éxodo de migrantes estará pasan-
do por esta zona entre domingo y lu-
nes, por lo que se instaló en el parque 
un centro de acopio para recibir víveres 
que pueda servir para los ciudadanos  
que van en tránsito.

José Luis Reyes Farías, de la pastoral 
de movilidad y defensor de los dere-
chos humanos de los migrantes, explicó 
que: “Estamos apelando a la buena fe 
de la gente de Acayucan y municipios 
circunvecinos, porque nos queda claro 
que hay gente que apoya a la gente que 
va de paso, conocemos la realidad que 
trae este éxodo, que no es una carava-
na ordinaria, es un éxodo humano que 
huye de su país para salvaguardar la 
vida, está en condiciones mucho peor 
qu nosotros.

Para ellos México es la gloria, a pesar 
de que para nosotros México ya empie-
za a ser un infierno, a pesar de todo esto 
nosotros no perdemos la fe y creemos 
que existe gente que puede solidarizar-

se  con nosotros para apoyarles.
Consideramos que  entre domingo o 

lunes, estará pasando por la zona  es-
te éxodo humano que trae una inercia 
de entre seis mil quinientos y siete mil 
personas que huyen de su país buscan-
do mejores posibilidades de vivir y de 
apoyar a su familia.

Clamamos a la solidaridad de nues-
tra gente, por lo que el centro de acopio 
se ha instalado en el parque “Benito 
Juárez”, donde pueden llevar víveres 
enlatados, no perecederos, leche en pol-
vo, ropa en buen estado, calzado, chan-
clas, agua embotellada, pañales des-
echables, toallas sanitarias, entre otros”.

 ̊ Volverán a protestar en CAEV, por la falta de agua en Aguilera.

 Sayuleños tienen
cinco meses sin agua
� Desde hace cinco meses tiene sin servicio 
de agua a la comunidad de Aguilera, los pobla-
dores están hartos de esta situación

POR: FABIÁN SANTIAGO
Sayula de Alemán, Ver.- 

Continúan el proble-
ma de la falta de agua en 
la comunidad de Agui-
lera, el encargado de la 
CAEV no ha podido dar-
le solución a este asunto, 
pues tienen más de cinco 
meses sin el vital líquido.

Pobladores de la cita-
da comunidad, dieron a 
conocer a Diario Acayu-
can, que el problema se 
ha acentuado, más de 
cinco meses sin agua en 
algunos sectores, otros 
demoran hasta quince 
días sin agua.

Esto causa problemas 
en los hogares, donde no 
hay agua para las labores 
domésticas, para el baño, 

para lavar la ropa, para 
bañarse, por lo que la 
molestia de los poblado-
res es aun más fuerte.

Hace poco un grupo 
de ciudadanos acudieron 
a las oficinas de la CAEV 
de este municipio, don-
de se apostaron frente a 
las oficinas y dialogaron 
con el titular de la mis-
ma Guadalupe Sulvarán 
Osorio, quien se compro-
metió a darle una solu-
ción al problema.

Sin embargo, hasta el 
momento la población 
sigue igual, sin agua, sin 
solución al problema, por 
lo que ya se preparan los 
ciudadanos para volver a 
protestar, puesto que no 
hay solución alguna.

 Doña Minerva
busca a su madre

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Doña María Miner-
va Soriano Zetina, dice 
que desde muy chica 
fue apartada de su ma-
dre, de quien sabe es 
de Acayucan, por lo 
que hoy desea cono-
cerla  y de acuerdo al 
acta de nacimiento de 
ella, su madre se llama 
Aristea Zetina.

Doña Minerva, dice 
que su madre Aristea 
Zetina, es de Acayu-
can, su padre Francisco 
Soriano Aguilar de Oa-
xaca, este era jefe de es-
tación de ferrocarriles, 
por lo que ella (Doña 
Minerva) nació Córdo-
ba, aunque actualmen-
te vive en la comundad 
2 de abril, en San An-
drés Tuxtla.

Se dedica a la venta 
de pulseritas en Mon-

tepío y esa zona turís-
tica de la región de los 
Tuxtla.

Doña Minerva, dice 
que ella se encuentra 
muy sola, su único hijo 
se fue a trabajar a So-
nora y hace tres años 
murió en un asalto, por 
lo que ella se quedó so-
la, sobrevive gracias a 
las ventas que hace.

Pero ella quiere te-
ner noticias de su ma-
dre, que tiene como 
referencia es de Acayu-
can y se llama Aristea 
Zetina, por lo que pide 
la colaboración de la 
ciudadanía para saber 
si ella está viva y si tie-
ne más familia.

Pide que Diario 
Acayucan sea que reci-
ba la información si su 
madre está con vida y 
donde puede localizar-
la, ya que en la comu-
nidad dos de Abril no 
hay señal de teléfono.

� Pide el apoyo de la ciudadanía, 
sabe que se llama Aristea Zetina y 
que es de esta ciudad

En San Juan Evangelista…

Escuela primaria se vuelve 
la favorita de los ladrones
� En menos de un mes se metieron a robar a la Primaria “Benito Juárez” en Vista Hermosa
�Piden padres ante la fi scalía que se investigue el caso y que se redoble la vigilancia policiaca

 ̊ El presidente de la sociedad de padres de fa-
milias David Hernández Baltazar, pidió que se redo-
ble la vigilancia policiaca.

 ̊ Padres de familias acudieron a la fi scalía general del Estado a denunciar el robo que sufrieron en la 
escuela “Benito Juárez”.

En el parque…

Instalan centro de acopio 
de ayuda para migrantes

˚ Se instaló centro de acopio para recibir víveres y ropa para los migrantes.

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

XALAPA, VER.

Ante la reactivación del Frente Frío número 7, la Secre-
taría de Protección Civil informó que se implementó una 
alerta gris, ya que de nueva cuenta aumentará el potencial 
de lluvias para la entidad veracruzana.

Las autoridades de la dependencia informaron que 
persiste la probabilidad de fuertes precipitaciones duran-
te el fin de semana, principalmente en la región norte de 
Veracruz que será acompañada por vientos del Norte con 
rachas eventuales de 60 a 70 kilómetros por hora en la 
costa norte-centro.

El pronóstico indica la probabilidad de lluvias fuertes 
a muy fuertes entre viernes 26 a domingo 28, principal-
mente en la zona norte.

La noche del jueves el Frente Frío número 7 se locali-
zaba sobre el noroeste del Golfo de México, moviéndose 
hacia la Península de Yucatán, por lo que podría llegar la 
tarde del próximo sábado y favorecerá condiciones de 
lluvias y tormentas fuertes a muy fuertes y disminuirá la 
temperatura.

Por otra parte, las lluvias por el Frente Frío número 7 
dejó importantes inundaciones; el número de damnifica-
dos en el municipio de Minatitlánasciende a 9 mil 700 en 
122 comunidades por el desbordamiento en los ríos Co-

chapa, Uxpanapa y Coatzacoalcos.
Elementos de la Secretaría de la Defensa y de la Ma-

rina mantienen operativos en lancha para llevar víveres y 
agua a las zonas en donde las personas se han resistido 
abandonar sus viviendas.

También han implementado puentes aéreos para lle-
gar hasta las poblaciones más apartadas, debido a que 
los afectados se quejan porque los agentes municipales 
supuestamente no entregan los alimentos.

Se resisten ir a los albergues establecidos en la ca-
becera municipal de Minatitlán, porque temen perder los 
pocos objetos que con trabajo han adquirido.

Le dio “mamitis” y 
no le avisó a la abuela
�Ya apareció Rey David, se ha-
bía ido con su mamá, y no le dijo 
nada a su abuela

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Horas de angustia y desesperación, 
vivió la señora Catalina Santiago, abue-
la del niño Rey David Urrieta de 11 
años, quien había reportada la desapa-
rición del menor, por lo que horas más 
tarde la publicación, el chamaco se co-
municó con un familiar para decir que 
estaba bien.

Mientras todos estaban desesperados 
buscando y pidiendo apoyo para encon-
trarlo, el irresponsable chamaco, dijo 
que se había ido con su mamá, y que 
estaba bien, dijo que se encontraba en 
el municipio de Soconusco, y que regre-
saría con su abuela este fin de semana.

La pobre abuela quien es de edad 
avanzada, casi sufre un problema de sa-
lud, al no saber nada de su nieto, quien 
es estudiante de la ESGA, mientras el 
gozaba en la casa de su mamá, ella pe-
día a Dios, que apareciera.

Por su fuera poco, todas las personas 
que se unieron a buscarlo a través de re-
des sociales, se enteraron que ya había 
aparecido, por lo que opinaron que me-
recía un castigo, por espantar de esa for-
ma a su abuela, el chamaco majadero, les 
respondió de forma grosera, e insultó a 
más de dos personas.

Se fue a visitar a su madre a Soconusco, ya que 
ella no lo viene a ver a la casa de su abuela.

Nueva alerta gris para Veracruz;
 habrá fuertes lluvias

�Las autoridades de la dependencia informaron que persiste la probabilidad de 
fuertes precipitaciones durante el fi n de semana, principalmente en la región norte 
de la entidad
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GRECIA.

Este viernes, hora local de Gre-
cia, se registró un sismo en las costas 
de ese país que hasta el momento no 
ha dejado personas heridas o víctimas 
mortales.

De acuerdo con el Servicio Geológi-
co de Estados Unidos, el temblor tuvo 
una profundidad de 142 kilómetros y 
el epicentro se ubicó en el Mar Jónico 
(al sur del Mar Adriático).

En redes sociales como Facebook 
y YouTube comienzan a difundirse 
las primeras imágenes respecto al 
movimiento.

En varias partes de Grecia reporta-
ron que las personas salieron a las ca-
lles ante la fuerza del sismo.

Los reportes preliminares indican 
el derrumbe de una estructura desha-
bitada sin registrar heridos o víctimas.

CIUDAD DE MÉXICO

 (apro).-Marco Antonio 
“N”, presunto escolta del 
narcotraficante Octavio Leal 
Hernández, El Chapo Leal, 
fue detenido por agentes 
de la Policía Estatal Preven-
tiva (PEP) en Tijuana, Baja 
California.

De acuerdo con informa-
ción difundida por el sema-
nario Zeta, la corporación 
detalló en un comunicado 
que Marco Antonio fue 
arrestado el lunes 22 sobre 
el bulevar Lázaro Cárdenas, 
mientras circulaba a bordo 

de una camioneta Tacoma 
blanca, con placas de circu-
lación AP25806.

Luego de su captura, el 
sujeto se identificó con ese 
nombre y mostró una cre-
dencial que lo acreditaba co-
mo miembro de una agrupa-
ción de derechos humanos. 
También portaba a la altura 
del pecho una placa con la 
leyenda “Policía Municipal 
de Tijuana”, y un radio de 
comunicación Motorola.

Durante la intervención, 
los agentes de la PEP encon-
traron dentro de la camione-
ta cuatro armas largas –tres 

de ellas calibre .223 AR-15 y 
una calibre 7.62, conocida co-
mo cuerno de chivo– y tres 
cortas: calibre .45, calibre .50 
y calibre 9.

Según la versión del de-
tenido, trabaja para una cé-
lula de escoltas y sicarios al 
servicio deEl Chapo Leal; 
supuestamente su función 
es cuidarlo a él y su familia.

Tras verificar los datos 
de la unidad que manejaba 
Marco Antonio, el sistema 
arrojó que el propietario es 
Claudio ‘N’, al parecer padre 
de El Chapo Leal.

El detenido precisó que la 

Cae otro presunto escolta de 
“El Chapo Leal” en Tijuana

camioneta en la que circulaba es usada para 
cobro de piso y otras actividades relaciona-
das con el narcomenudeo.

En diciembre de 2017, agentes de la Poli-

cía Estatal Preventiva (PEP) de Baja Califor-
nia aprehendieron a Daniel “N”, identificado
también como presunto escolta de El Chapo
Leal.

Así se vivió el 
sismo de 6.8 que 

sacudió Grecia
�Un sismo de magnitud 6.8 sa-
cudió Grecia sin que se reporten 
víctimas hasta el momento, en 
redes sociales fue captado el mo-
mento en que sucedió el temblor

ORIZABA, VER

Al inaugurar, este día, la Ciudad Judicial de 
Huatusco y el Centro Integral de Justicia de Ori-
zaba, acompañado por el Magistrado-Presidente 
Edel Humberto Álvarez Peña, el Gobernador Mi-
guel Ángel Yunes Linares señaló que, con esta en-
trega, el Poder Judicial contará con espacios dig-
nos para la impartición de justicia en Veracruz.

Informó que en la Ciudad Judicial de Hua-
tusco se invirtieron alrededor de 27 millones de 
pesos, y el edificio consta de dos salas de Juicios 
Orales, perfectamente equipadas para responder 
a las exigencias del nuevo Sistema de Justicia Pe-
nal Acusatorio.

Además, cuenta con sistemas de grabación, 
proyección y todo lo necesario para que los jueces, 
fiscales, defensores e imputados estén presentes 
en las audiencias.

Dijo que éste es un esquema totalmente mo-
derno. “Esto hace que las audiencias sean públi-
cas y que, de esta manera, la impartición de justi-
cia sea imparcial”. 

En el Centro Integral de Justicia de Orizaba, 
dio a conocer que la inversión fue de 35 millo-
nes de pesos; y se cuenta con dos salas de Juicios 
Orales, cuatro orientadores, cuatro mediadores, 
oficina de la Policía Ministerial, una sala del DIF, 
ludoteca para menores de edad, dos oficinas de 
defensores públicos, el archivo del Poder Judicial, 
bodega de evidencias, dos separos para detenidos 
o imputados, oficinas de auxiliares de causal y 
cuatro jueces de Ejecución y Control.

El mandatario expuso que esta entrega es una 
expresión material del trabajo honesto y transpa-
rente de su Gobierno. 

“Veracruz necesitaba un cambio, llegamos 
para impulsar el cambio y lo hemos logrado. Me 

Inicia el Gobernador Yunes entrega de 6 Centros Integrales 
de Justicia en el norte, centro y sur del estado

� Hoy inauguró el de Orizaba y en los 
próximos días entregará en Coatza-
coalcos, Poza Rica, Cosamaloapan y 
Veracruz
�También, entregó la Ciudad Judicial 
de Huatusco

siento muy orgulloso de de-
cirles que parte importante 
del cambio ha sido un Go-
bierno distinto, que ejerce 
sus funciones de frente a los 
ciudadanos, con la más abso-
luta transparencia”.

Finalmente, subrayó que 
en los próximos días serán 
entregados cinco centros in-
tegrales de Justicia más en 
Coatzacoalcos, Poza Rica, 
Cosamaloapan y dos en Ve-
racruz, lo que hace una in-

versión total de 200 millones 
de pesos. Y expresó su bene-
plácito por haber construido, 
además, el Centro Integral 
de Justicia para la Mujer y un 
Centro Especial para Prote-
ger a las Mujeres, en Xalapa.
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¡¡ EN HORA BUENA!!  ¡¡FELICIDADES 
POR TUS  CUMPLEAÑOS!!. Mi vida, 
Eduardo E. López.  Que Dios deje caer 
sobre ti todas las bendiciones. Atte. 
Tu tequita que TE AMA.

¡FELICIDADES MI NIÑA HERMOSA!. 
Hoy 9 añitos que llegaste a mi vida 
para iluminarla con tu sonrisa. Te amo 
Luz Yamileth Román Ibarra!.

¡ MUCHAS FELICIDADES !
Para karla Gabriela Hernández Tapia. Por 
otro año más de vida, muchas bendicio-
nes. Te deseamos tu familia ¡ FELIZ
CUMPLEAÑOS!.

¡¡ FELIZ CUMPLEAÑOS !!. Para el joven  Luis 
Alberto Domínguez Ramírez. Por un aniversario 
más. “Te felicitamos y deseamos que tengas un 
bonito día lleno de bendiciones”. De parte de tu 
mama Antonia, tu papa Santos,  tu novia Mari-
cruz  y  toda  tu  familia  que te quieren.

CUMPLEAÑOS
DEL DÍA

Con una sencilla partida de pas-
tel, el simpático Carlos Genaro López 
Domínguez disfrutó de la celebración 
organizada por sus papás Yajaira Do-
mínguez y Carlos López, con motivo 
de su cumpleaños número siete.

El festejo se realizó ayer 25 de 
Octubre en su salón de clases y más 
tarde en “la casa de los abuelos”, don-
de estuvieron presentes su hermano 

Santiago, sus tíos, 
 En el evento no pudieron faltar 

las tradicionales Mañanitas para el 
cumpleañero quien además apagó la 
velita de su delicioso pastel.

Así mismo, Genaro fue colma-
do de apapachos y lindos presentes, 
en ese día tan especial para él y su 
familia.

¡Felicidades Genaro!

¡Bendiciones para 
Carlos Genaro!

¡Doble festejo!

En días pasados la pareja de novios Jessica Ofi r e Ignacio López 
festejaron un año más de vida. ¡Felicitaciones!.

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

OLUTA, VER.

Tres detenidos fue el sal-
do de una riña suscitada la 
noche de este jueves en tie-
rra jicamera, fue al filo de las 
21:00 horas cuando vecinos 
reportaron que en la calle 
Comonfort casi esquina con 
Benito Juárez tres sujetos es-
candalizaban en plena vía 
pública. 

Ante el temor de que co-
rriera la sangre, los presen-
tes solicitaron la presencia 
de la policía municipal quie-
nes rápidamente llegaron al 
lugar indicado y lograron 

detener a los tres rijosos 
quienes fueron identifica-
dos por los curiosos como: 
Juan Aquino Martínez de 
27 años de edad, con domi-
cilio conocido en la calle Mi-
guel Hidalgo 1123 del barrio 
segundo; Israel Martínez 
Aguirre de 48 años de edad 
del barrio segundo y Jorge 
Ricardo Palomino Cruz con 
domicilio en la calle Bugam-
bilia de la colonia San Pablo.

Después de ser detenidos 
fueron trasladados a la co-
mandancia municipal en es-
pera a que llegaran los fami-
liares para resolver la situa-
ción de estos tres olutecos.

¡EXPLOTAN ¡EXPLOTAN 
contra profesora 

de Acayucan!
¡Lo llenaron¡Lo llenaron
de plomo!de plomo!

�Acababa 
de llegar de 
Villahermosa 
cuando hom-
bres armados 
lo atacaron

En Jesús Carranza…

�Un anciano originario de Jaltipan decidió 
quitarse la vida atándose una soga al cuello

�Presuntamente un hombre 
murió al interior de las instalacio-
nes de la mencionada enfermedad

¡Tuberculósis 
en el Cereso!

¡Par de vecinas se desgreñan por un pedazo de tierra!¡Par de vecinas se desgreñan por un pedazo de tierra!

¡Se les desconchinfla una 
llanta y resultan heridas!

¡Se lo echaron 
en su 

camioneta 
perrona!

En Hueyapan…

¡ENCUENTRAN UN ¡ENCUENTRAN UN 
cuerpo a orilla del río!cuerpo a orilla del río!

¡Los encierran 
por escandalosos!

¡Desaparecen seis ¡Desaparecen seis 
reses de un rancho!reses de un rancho!

¡La depresión ¡La depresión 
fue más fuerte!fue más fuerte!
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¡Lo llenaron
de plomo!

�Acababa de llegar de Villahermosa cuando hombres armados lo atacaron
JULIO ÁLVAREZ

COSOLEACAQUE VER.-

Albañil del Barrio Segun-
do del municipio de Cosolea-
caque que en vida respondía 
al nombre de Alberto Her-
nández de 37 años de edad, 
fue ultimado a tiros por hom-
bres desconocidos, mientras 
que su compañero de farra 
resulto gravemente lesionado 
y fue ingresado a un hospi-
tal de la zona para que fuera 
atendido clínicamente.

Fue durante la madruga-
da de este jueves cuando el 
ahora occiso y el lesionado, 
atrapados por las garras del 
alcohol regresaban a sus res-
pectivos domicilios, cuando 
un comando armado los in-
tercepto en la calle Correos 
del Barrio ya mencionado, 
para descargar una lluvia de 
plomo sobre ambas humani-
dades quedando solo sin vida 
Alberto.

Autoridades policiacas y 
ministeriales así como cuer-
pos de rescate arribaron a la 
escena del crimen para auxi-
liar al herido de bala y acor-
donar la  zona para realizar 
las diligencias correspon-

dientes antes de que fuera 
trasladado al Servicio Médi-
co Forense (SEMEFO)  el ya 
finado.

La pareja sentimental del 
muerto, fue quien se encar-
gó de realizar los trámites de 
identificación, para después 
ser liberado el cuerpo y tras-
ladarlo a su domicilio donde 
está siendo velado y poste-
riormente será sepultado.

Albañil de Cosoleacaque que tenía escasos días de haber regresado de Villahermosa, fue abatido a plomo por hombres 
desconocidos. (Álvarez)

BOCA DEL RÍO 

Un cuentahabiente 
fue despojado de más de 
medio millón por sujetos 
armados con pistolas que 
al huir en un automóvil, 
dispararon para no ser 
perseguidos.

Los primeros reportes 
indican que el agraviado, 
acudió la tarde de este jue-
ves al banco CitiBanamex 
ubicsdo en el fracciona-
miento Costa Verde del 
municipio boqueño para 
retirar 600 mil pesos, pues 
iba a realizar varios pagos.

Después abordó su ca-
mioneta y se retiró sobre 
bulevar Ruiz Cortines, 
luego  por la avenida Ejér-
cito Mexicano y al llegar  
a Sam’s Club, ingresó al 
estacionamiento para car-
gar gasolina, siendo en ese 

momento que un automó-
vil se les emparejó.

Fueron dos hombres los 
que bajaron y con pistolas 
lo amagaron y exigieron 
el dinero que había retira-
do del banco, en segundo 
lo despojaron de los 600 
mil pesos. Los agresores 
al huir dispararon en dos 
ocasiones para así inti-
midar y que no fueran 
seguidos.

Al ser alertados llega-
ron elementos de la Policía 
Estatal y Naval a bordo 
de patrullas de la Policía 
Municipal de Boca del 
Río, quienes recabaron 
información y boletina-
ron las características de 
los agresores. A pesar de 
los operativos no han te-
nido resultados positivos 
en la localización de estos 
delincuentes.

¡Le quitaron medio
millón al salir del banco!

En Hueyapan…

¡Encuentran un 
cuerpo a orilla del río!

HUEYAPAN DE OCAMPO

El cuerpo sin vida de 
una persona del sexo mas-
culino fue hallado sobre 
el río mayo a la altura de 
la localidad de Coyol de 

González.
Fueron lugareños quie-

nes informaron de manera 
anónima a los cuerpos po-
liciacos, quienes al acudir 
confirmaron.los hechos y 
acordonaron la zona.

Minutos más tarde se 
presentaron autoridades 
ministeriales y de servicios 
periciales quiénes llevaron 
a cabo las diligencias y or-
denar el levantamiento del 
cuerpo, que fue llevado al 

semefo para la práctica de la 
necropsia.

El ahora occiso fue iden-
tificado con el nombre de 
Jorge Antonio Ramos To-
rrecilla de 31 años.

Cabe señalar que esta 
persona presentaba dos 
heridas por arma de fuego 
ademas estaba desnudo.

Además se supo que  
había sido privada de su 
libertad el pasado 22 de 
octubre por un grupo de 
sujetos desconocidos en la 
comunidad de la palma del 
municipio de Hueyapan de 
Ocampo

¡Vuelca tráiler con material reciclado!
EMILIANO ZAPATA

Un herido y daños ma-
teriales cuantiosos fueron 
el saldo de la volcadura 
de un tráiler, cargado con 
material reciclado en la 
carretera Xalapa-Veracruz, 
a la altura de la Academia 
de Policía, en la congrega-
ción El Lencero, municipio 
de Emiliano Zapata, pro-
vocando la movilización 
de diversos cuerpos de 
socorro.

El hecho se registró alre-
dedor de las 10:45 horas de 
este jueves, cuando una lla-
mada al número de emer-
gencias 911, alertó que un 
tráiler cargado con mate-
rial reciclado se había vol-
cado y estaba atravesado 
sobre los carriles de circu-
lación, siendo canalizado 
el apoyo a elementos de la 
Policía Estatal y Municipal 
de Emiliano Zapata y un 
grupo paramédico.

Tras la llegada de 
los socorristas, éstos 
atendieron al chofer 
del tráiler, el cual se 
desplazaba sobre la 
citada carretera, pero 
al salir de una curva, 
perdió el control de la 
unidad, proyectándose 
hacia su derecha, para 
luego volcarse, que-
dando regada su car-
ga, la cual cayó hasta 
el carril de circulación 

contrario, donde daño 
levemente al taxi Nis-
san, tipo Tsuru, color 
rojo y blanco, número 
económico VB83.

La zona fue abande-
rada por los uniforma-
dos, donde el carril de 
circulación estuvo ce-
rrado por algunas ho-
ras, haciéndose cargo 
personal de la Policía 
Federal.

¡Se lo echaron
 en su camioneta 

perrona!
NOGALES, VER.-

A balazos fue asesi-
nado un hombre cuando 
viajaba en una camioneta 
de lujo sobre calles de la 
colonia Pablo Sidar, los 
agresores huyeron en dos 
vehículos.

El incidente se regis-
tró la tarde del jueves, 
cuando se desplazaba en 
los limites de los muni-
cipios de Nogales y Rio 
Blanco, una camioneta 
Jeep Limited color blanca 
con placas de circulación 
YAT-493-A, maniobrada 
por una persona del sexo 
masculino cuyos datos se 
desconocen.

Versiones indican que 
al llegar a la colonia Pablo 
L. Sidar fue interceptado 
por un grupo de sujetos 
armados que abrieron 
fuego contra la unidad. 
Tras las detonaciones el 
conductor quedó inerte 
en su interior, mientras 
que los agresores escapa-
ron del lugar.

Vecinos que se per-
cataron de lo ocurrido 
pidieron la presencia de 
los cuerpos de seguridad 
y de rescate. Elementos 
de la Policía Estatal acor-
donaron el lugar y die-
ron parte a la autoridad 
competente.

Personal de la sub uni-
dad de procuración de 
justicia de Nogales, Agen-
tes Ministeriales y Peritos 
llevaron a cabo la reco-
lección de indicios, orde-
naron trasladar el cuerpo 
al Semefo e iniciaron la 
carpeta de investigación 
correspondiente.

Hasta el momento el 
cadáver esta sin identifi-
car, se trata de un hom-
bre de entre 25 a 30 años 
vestía playera tipo polo 
en color negro, pantalón 
de mezclilla azul y zapa-
to casual en color café, se 
espera que algún familiar 
se presente a reclamar su 
cuerpo en las próximas 
horas.
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JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER.-

Vecina de la comu-
nidad de la comunidad 
de Comején identificada 
con el nombre de Catali-
na Flores Martínez de 42 
años de edad, presenta la 
denuncia correspondiente 
en contra de su vecina de 
nombre Alicia González, 
por la invasión a su terre-
no que realizó desde hace 
algunos días.

Fue durante la mañana 
de este jueves cuando la 
agraviada arribo a la Uni-
dad Integral de Procura-
ción de Justicia de este XX 
Distrito de Acayucan, pa-
ra formalizar y presentar 
cargos en contra de quien 
decía ser su mejor amiga.

La cual aprovechando 
de la gran amistad que 
sostenía con la señora Flo-
res Martínez, se adueñó 
de una gran parte de su 
terreno y tras hacerse hin-
capié la afectada del abu-
so que había cometido,  la 
hoy denunciada señalo 
que le hiciera como le hi-
ciera no iba a desalojar la 
parte de tierra que tomo 
con alevosía y ventaja.

Por lo que hoy serán 
las autoridades ministe-
riales, las encargadas de 
tomar parte en este asun-
to y realizar las acciones 
correspondientes, a modo 
de darle una solución a es-
te problema y sancionar si 
así lo requiere a la abusiva 
acayuqueña.

¡Se les desconchinfla una 
llanta y resultan heridas!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Dos jovencitas que via-
jaban en un auto compacto 
terminaron lesionadas lue-
go de que la unidad sufriera 
la ponchadura de una de las 
llantas y terminara volcado 
fuera de la cinta asfáltica; 
paramédicos auxiliaron a 
las dos muchachas trasla-
dándolas a una clínica par-
ticular para su mejor aten-
ción médica aunque fueron 
diagnosticadas como fuera 
de peligro salvo algunos 
golpes para revisión.

El accidente ocurrió en el 
carril de llegada a la caseta 
de cobro de Sayula de Ale-
mán, mencionándose que 
las dos jovencitas estudian-
tes de una escuela particu-
lar universitaria, viajaban 

en un auto Ford Focus, pero 
en un momento dado se les 
ponchó un neumático por 
lo que perdieron el control 
y cayeron a la cuneta que 
divide a la cuatro carriles.

Al punto, rápido acu-
dieron paramédicos para 
brindarles los primeros au-
xilios y después, para una 
mejor atención hospitalaria 
fueron trasladadas a una 
clínica particular, donde se 
identificaron como María 
G.F. y Arlette E.C., quienes 
fueron reportadas fuera de 
peligro.

Personal de la Policía 
Federal arribaba más tarde 
al punto para tomar cono-
cimiento y ordenar que me-
diante una grúa la unidad 
fuera remolcada hacia un 
corralón.

En Jesús Carranza…

¡Explotan contra 
profesora de Acayucan!

JULIO ÁLVAREZ

JESÚS CARRANZA VER.-

Padres de familia de la 
escuela primaria Justo Sierra 
del municipio de Jesús Ca-
rranza, amenazan en tomar 
las instalaciones de dicha 
institución académica, como 
protesta por la postura que 
tomo como directora la pro-
fesora acayuqueña Dalila Ca-
macho Mollinedo, sin presen-
tar algún documento que lo 
avale, así como algunas otras 
anomalías mostradas por 
parte de algunos docentes.

Fueron propios padres de 
familia los que dieron a cono-
cer a este Diario Acayucan, 
algunas de las inconformi-
dades que los han orillado 
a protestarse en contra de la 
profesora Camacho Molline-
do y amenazar con tomar el 
plantel educativo hasta que 
arriben autoridades compe-
tentes de la ciudad de Xalapa 
y les den una solución a su 
problema.

Ya que si bien muchos he-

mos de recordar que dicha 
profesora inicio un nuevo 
romance con un profesor 
de nombre Alfredo y aca-
bó su romance con el pa-
dre de sus hijos, ya que in-
greso a su domicilió ubica-
do en el barrio Villalta de 
esta ciudad de Acayucan a 
su nueva conquista y obli-
go a su ex concubino a que 
saliera de dicho inmueble 
con las manos vacías.

Lo que provoco que 
muchos padres de familia 
mostraran su inconformi-
dad por la forma en que 
ambos profesionistas se 
demostraban su amor ante 
la mirada de los alumnos 
del plantel educativo.

Por ello es que hoy 
los afectados piden a las 
autoridades correspon-
dientes que tomen cartas 
en el asunto y destituyan 
de su cargo a Camacho 
Mollinedo.

Profesora acayuqueña provoca 
graves molestias entre padres de 
familia de la escuela primaria Justo 
Sierra del municipio de Jesús Ca-
rranza. (Álvarez)

¡La depresión 
fue más fuerte!
�Un anciano originario de Jaltipan decidió quitarse la vida 
atándose una soga al cuello

EL INFORMADOR

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER

 Un anciano de este 
municipio había jurado a 
su familia que se mataría 
pues ya no aguantaba los 
problemas emocionales 
y económicos que tenía y 
fue la madrugada de este 
jueves que finalmente lo-
gró su cometido al morir 
ahorcado de una cuerda 
que amarró a su cuello y 
a una viga en la sala de su 
casa.

Los lamentables hechos 
ocurrieron la madrugada 
de este jueves en un domi-

trado colgado del cuello a una 
viga, donde anudó una cuer-
da para quitarse la vida.

La esposa del finado, la se-
ñora Elvia Martínez, mencio-
nó que alrededor de la media 
noche se fueron a acostar ya 
para descansar, pero en un 
momento dado el señor le dijo 
que iría a la sala a recostarse 
en la hamaca, como lo hacía 
comúnmente, pero les extra-
ñó que no volviera a la cama 
al estar refrescando ya, por lo 
que fueron a verlo y es cuan-
do lo encontraron colgado.

Uno de sus hijos intentó 
bajarlo para ver si aún estaba 
con vida, pero ya era dema-
siado tarde, el sexagenario 
sujeto había cumplido su 
amenaza de quitarse la vida 
en cualquier descuido.

Personal de Servicios Pe-
riciales y de la Policía Minis-
terial acudió al punto para 
tomar conocimiento y orde-
nar el traslado del cuerpo al 
Servicio Médico Forense para 
la necropsia de rigor y más 
tarde entregarle el cuerpo a 
sus familiares.

cilio ubicado en la calle Hermenegildo Galeana esquina con 
carretera Transístmica de la colonia Centro de este municipio, 
mencionando que el anciano Flavio Rosario Ruiz fue encon-

¡Tuberculósis 
en el Cereso!
�Presuntamente un hombre murió al in-
terior de las instalaciones de la mencionada 
enfermedad

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Agobiado por una enfer-
medad, al parecer Tubercu-
losis, un hombre que purga-
ba condena en el interior del 
reclusorio regional, falleció 
la madrugada de este jueves 
al interior del hospital civil 
“Miguel Alemán”, adonde 
fue llevado por custodios 
del penal luego que  su esta-
do de salud se agravara.

Una patrulla de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
arribó al área de urgencias 
del hospital regional alre-
dedor de la media noche del 
pasado miércoles, llevando 
un paciente que estaba in-

ternado en el penal, acusa-
do de delitos de homicidio 
y robo.

Modesto Saavedra Ortiz 
de 46 años de edad, estaba 
internado en el penal pero 
desde hace un tiempo venía 
padeciendo de una enfer-
medad, al parecer cuadro 
grave de tuberculosis, mis-
mo que lo llevó a la muerte 
las primeras horas de este 
jueves.

El cuerpo fue trasladado 
a las instalaciones del Servi-
cio Médico Forense de esta 
ciudad para la necropsia de 
rigor en espera de ser recla-
mado por sus familiares pa-
ra darle cristiana sepultura.

¡Par de vecinas se desgreñan 
por un pedazo de tierra!

Vecina de la comunidad acayuqueña de Comején, denunció a su veci-
na por tomar parte de su terreno de forma arbitraria. (Álvarez)
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ROBERTO MONTALVO

TEXISTEPEC, VER.

Un grupo de vecinos del ba-
rrio Panteón, afirman descono-
cer a las personas que se osten-
tan como integrantes del comité 
de dicho lugar, por ello piden al 
ayuntamiento su intervención 
y convoque a una elección con 
voto secreto, donde solo pue-
dan participar las familias de ese 
punto de la cabecera municipal.

La mayoría de familias apo-
yan al señor Israel Trinidad Gar-
cía, quien en los últimos 4 años, 
ha ocupado el cargo de presi-
dente del comité, dicen quererlo 
por ser una persona trabajadora, 
pero además por ser un ex militar 
retirado, quien siempre ha bus-
cado que las cosas se hagan de 
forma pacífica, mientras que el 
actual comité, mismo que no fue 
elegido por nadie, quiere hacer 
otras cosas que no están bien.

Todo esto de cara a la cele-
bración de los días 1 y 2 de no-
viembre, día de muertos, por ello 
la inconformidad, pues refieren 
que Alexander Tranquilino An-
tonio, Catalina Crisanto Hernán-
dez, Emilio Florentino Reyes, y 
compañia, no son de esa zona, y 
por ello no están de acuerdo en 
que sean los del comité, por ese 

motivo están pidiendo una elec-
ción de carácter urgente, y así 
sea la gente quien decida los que 
los representen.

Esperan tener una respues-
ta de parte de las autoridades 
municipales, ya sea de la presi-
dencia municipal, la junta de me-
joras, o la secretaría del ayunta-
miento, solo quieren ser libres de 
decidir a su comité del panteón, 
pues refieren que en los últimos 
4 años, han tenido muy buenos 
resultados, sin afectar a los veci-
nos, quienes quieren trabajar sin 
problemas para las fechas del 1 y 
2 de noviembre.

JULIO ÁLVAREZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.

Trasciende por medio 
de las redes sociales el ro-
bo concretado por presun-
tos abigeos en conocido 
rancho del municipio de 
San Juan Evangelista, lue-
go de que se adueñaran 
de varias de cabeza y se 
presume que el afectado 
presentara su denuncia co-
rrespondiente durante las 
próximas horas.

Fue la madrugada de 
este jueves cuando varios 
sujetos desconocidos in-
gresaron al rancho para 
lograr adueñarse de seis 
cabezas de ganado así co-

mo equipo para el trabajo 
del campo.

Dicha acción fue descu-
bierta por el mayoral del 
rancho y tras informar a 
su patrón, comenzaron 
a indagar con habitantes 
de la zona sobre lo ocu-
rrido con fines de poder 
dar con el paradero de los 
animales así como de los 
responsables.

Acción que no tuvo 
éxito y por ello se dijo que 
este día será presentada 
la denuncia formal contra 
quien resulte responsable, 
ante la fiscalía correspon-
diente de la Unidad Inte-
gral de Procuración de Jus-
ticia de este XX Distrito de 
Acayucan.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Al igual como las an-
teriores administracio-
nes, la que preside Cuit-
láhuac Condado Esca-
milla, tiene en completo 
abandono el museo de las 
arboledas, donde actual-
mente se guarda madera, 
y algunas herramientas 
de albañilería, además de 
unas sillas viejas, y una 
vitrina, la cual no tiene 
nada representativo del 
sitio arqueológico.

Datos proporcionados 
por los vecinos del frac-
cionamiento, menciona-
ron que nadie del ayunta-
miento de Acayucan, ha 
llegado siquiera a limpiar 
el terreno o la construc-
ción, la cual todavía tiene 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

La molestia de los veci-
nos, es porque el propieta-
rio de la camioneta Ford, 
no tiene su domicilio en 
el lugar donde dejó la ca-
mioneta, para después irse 
a vivir a Tabasco, quienes 
hacen el reporte, afirman 
que ahí donde la abando-
nó, tiene su casa un fami-
liar, pero es en interior, y 

por ello no le afecta en lo 
más mínimo.

La unidad que está en 
abandono, se encuentra en 
la calle Las Flores, esqui-
na con Lerdo, en el barrio 
Villalta, donde de acuerdo 
a los vecinos, el vehículo, 
tiene poco más de 4 meses 
estacionada en el mismo 
lugar, afectando el paso de 
las familias, además de re-
presentar un peligro pues 
durante las noche muchos 

¡Desaparecen seis 
reses de un rancho!

En el barrio Panteón de Texistepec…

Quieren elecciones para 
conformación del patronato

En el barrio Villalta…

Piden que retiren 
vehículo abandono
�Vecinos piden la intervención de tránsito pa-
ra que retiren una camioneta que tiene meses 
abandonada

jóvenes llegan fumar hierba.
Se sabe que el propietario 

de la camioneta, se fue a tra-
bajar a Tabasco, pero en lugar 
de guardar su vehículo en 
su casa, o alguna otra parte 
donde no afecte a las perso-
nas, decidió dejarla en la ca-
lle de la Rosa, donde vive al 
parecer su suegra, por ello la 
molestia, y no saben a quién 
recurrir, pues en el ayunta-
miento les han dicho que no 

pueden hacer nada.
Por falta motivo piden la 

intervención de Tránsito del 
Estado, para que la unidad 
sea llevada al corralón, y se 
libere la vialidad para los 
vecinos, quienes ya han so-
licitado por las buenas, que 
muevan la camioneta, pero 
se han negado, por ello hacen 
la denuncia pública, esperan-
do contar el apoyo de las au-
toridades de vialidad.

Ambulancia donada 
no brinda servicios
�Se desconoce el motivo, pero fue dejada desde 
temprana hora en un estacionamiento

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

De acuerdo a los datos 
obtenidos por comerciantes, 
vecinos y trabajadores de la 
zona de la calle Guerrero en-
tre Pípila y Aquiles Serdán, 
fue desde las primeras horas 
de este jueves 25 de octubre, 
cuando presunto personal 
del ayuntamiento de Acayu-
can, llegaron a un estaciona-
miento que se ubica en las 
calles antes mencionadas, 
y dejaron casi hasta el final 
del terreno, la SIRENA, pa-
sando todo el día sin ser uti-
lizada para los servicios de 
urgencias.

Hay que recordar que 100 
unidades de ambulancias, 
fueron entregadas por el Go-
bernador del Estado, a varios 
municipios de la entidad, 
entre ellos fue contemplado 
Acayucan, por lo que la uni-
dad de nombre “SIRENA” 
(Sistema de Respuesta en Au-
xilio), se supone debería de 
estar en las calles, trayendo 
y llevando a los enfermos, ya 

sea al hospital, o sus hogares, 
pero al parecer no la quieren 
estropear y la están guardan-
do para los próximos meses.

La única ambulancia en 
servicio en este momento es 
la unidad 09 y está a cargo 
de Protección Civil, existen 
otros vehículos de urgencias, 
pero son adaptados, por lo 
que es muy importante que 
la SIRENA, esté prestando el 
servicio a las familias, pues 
cuenta con oxígeno, así como 
otros servicios de primera 
necesidad, además de la co-
modidad que representa pa-
ra los pacientes.

Se desconoce a quien se 
le ocurrió la brillante idea de 
mantener guardada duran-
te todo el día la ambulancia 
donada por el Gobierno del 
Estado, se dijo que la unidad 
llegó cerca de las 8 de la ma-
ñana, y hasta la tarde noche 
de este día, no había sido mo-
vida, siquiera supervisada 
por alguien del ayuntamien-
to de Acayucan.

Museo en las Arboledas, 
quedó en el olvido

�El lugar, sirve pa-
ra que se alberguen 
malvivientes, y ani-
males ponzoñosos

roto los cristales, así como la 
basura que se almacena tan-
to al interior como exterior 
del museo y terreno, ubicado 
a 300 metros de la entrada 
principal.

Lo que único que pudie-
ra ser representativo para el 
sitio arqueológico Las Arbo-
ledas, son las víboras y ala-
cranes que salen del terreno, 
el cual está lleno de monte, y 
mucha basura, son animales 
e insectos que representan 

un riesgo, mientras que en el 
interior del edificio, hay una 
estructura parecida a un me-
tate, donde quebraban maíz 
para hacer tortillas, mientras 
que por otro lado, en un vitri-
na hay restos de piezas como 
de barro y piedras, pero solo 
son pedazos, no existe una 
sola pieza entera.

En 10 meses de adminis-
tración municipal, los veci-
nos y habitantes de este im-
portante fraccionamiento, no 

saben ni han visto, si algún 
edil, el alcalde, o funcionario 
menor del ayuntamiento, ha-
ya hecho algún recorrido por 
el lugar, pero no creen que 
ocurriera, pues tienen el re-
gistro de todas las personas 
que entran y salen del lugar, 
por lo que están muy segu-
ros, que por lo menos en este 
año, no habrá atención para 
este importante lugar repre-
sentativo para los habitantes 
de Acayucan.
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“RENTA” DE  SILLAS Y MESAS, MANTELERÍA, TABLO-
NES REDONDAS Y CARPAS. INFORMES AL TEL:  24 540 74         
WHATSAPP: 924 102 48 81 

“VENDO”... CASA ZAMORA Y PORFIRIO DÍAZ. CASA EN 
MONTEGRANDE. TERRENO, OCAMPO CASI GUERRERO. IN-
FORMES AL CEL. 924 24 386 56 

“CABALLERO EMPRESARIO”, NECESITA DAMA DE 
COMPAÑÍA... ¡¡¡BUEN SUELDO!!!. INFORMES A LOS TELEFO-
NOS: 552 893 13 52  Y  924 136 99 34

GUADALAJARA, JALISCO -

Rafael Márquez, quien 
es presidente deportivo 
de Atlas, está aprovechan-
do sus relaciones inter-
nacionales para buscar 
cosas importantes para la 
institución rojinegra y ha 
sostenido reuniones con 
clubes como Barcelona 
yManchester City, según 
informaron fuentes del 
club.

Lo que en estos mo-
mentos está intentado ce-
rrar el ahora dirigente de 
los Zorros, es un convenio 
deportivo para que juga-
dores vayan del club atlis-
ta para tierras europeas y 
viceversa.

En la institución cata-
lana, Rafael Márquez es 

bien visto y sobre todo 
conocido, eso puede faci-
litar las cosas para que en 
algún momento se pueda 
dar un intercambio depor-
tivo, sobre todo será inte-
resante que un elemento 
de los Zorros pueda es-
tar un tiempo en el club 
blaugrana.

Y lo mismo puede suce-
der con el Manchester Ci-
ty, donde su técnico es Pep 
Guardiola, quien también 
es viejo conocido del aho-
ra presidente deportivo de 
los Rojinegros.

Márquez ya está traba-
jando para buscar que en 
la próxima campaña las 
cosas en Atlas mejoren en 
lo deportivo y en traer re-
fuerzos que le den resulta-
dos al club.

En la víspera de una nueva edi-
ción del Clásico Joven entre Améri-
ca y Cruz Azul, el delanterode las 
Águilas, Henry Martín, quien no ha 
podido encontrar la regularidad que 
desea a pesar de demostrar que den-
tro de la cancha vive un mejor mo-
mento que Roger Martínez, aseguró 
que losjugadores cementeros debe-
rían de temer al conjunto azulcrema, 
recordando la inolvidable frase ‘Pa-
rece que tuvimos miedo’, que alguna 
vez soltó el exdelantero celeste, Mi-

guel Sabah.
“No lo sé, obviamente esa pre-

gunta deben de responderla ellos 
pero yo creo que sí tendrían que te-
nerlo (miedo) porque tenemos una 
gran calidad y un gran grupo, que 
estamos para grandes cosas y que es-
tá demostrando y que seguimos me-
jorando para lograr el objetivo que 
es elcampeonato”, declaró el atacante 
americanista en la cadena W Radio.

Sobre el liderato en disputa, Hen-
ry señaló: “Los Clásicos no se pue-

den perder independientemente del 
liderato”, y afirmó que con la elimi-
nación de Copa ya no tienen de otra 
más que ganar la Liga.

“Nosotros al no tener ya la com-
petencia de la Copa MX, sabemos 
que tenemos que ganar la Liga, si o 
sí, no tenemos más margen de error, 
ya tuvimos nuestro tropiezo y nos lo 
dejaron muy claro, la Liga y lo tene-
mos que demostrar partido tras par-
tido”, comentó Henry Martín.

 Rafa Márquez trabaja
 convenios con Barcelona

y Manchester City
� El presidente deportivo de Atlas se en-
cuentra en Europa en reuniones con dichas 
instituciones.

Cruz Azul debería sentir miedo 
de la calidad del América

� El delantero de las Águilas señaló que el equipo está para conseguir grandes 
cosas en el torneo
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. - 

El próximo domingo en 
la cancha de la población de 
Ixhuapan se jugará la jorna-
da número 11 del torneo de 
futbol varonil libre que diri-
gen don Fidel Evangelista y 
Heriberto Román al enfren-
tarse a partir de las 10 ho-
ras el aguerrido equipo de 
Los Tiburones quienes van 
a remar contra la corriente 
cuando se enfrenten al líder 
del torneo deportivo Migra-
ción quienes dijeron que 
van en busca de quien le pa-
gue los platos rotos.

Para las 11.15 horas otro 
partido que se antoja bas-
tante interesante cuando el 
equipo de los aguadores de 
la Purificadora Alexa mida 
sus fuerzas contra el equipo 
del Necaxa quienes dijeron 
que no buscaran quien se 
las hizo la semana pasada y 
a las 12.30 horas el equipo 
del Atlético Barrios le toco 

bailar con la más fea cuan-
do se enfrente al equipo de 
Los Anónimos quienes son 
los actuales campeones del 
torneo de Ixhuapan.

A las 13.45 horas el ague-
rrido equipo del deportivo 
Aldamar no la tiene nada 
fácil ya que el enemigo a 
vencer son los que les aca-
ban de quitarle lo invicto al 
líder del deportivo San Ju-
das quienes dijeron que si 
le pegaron al gigante pues 
van con todo contra sus 
adversarios, así dijeron y 
a las 15 horas Las Águilas 
del Revolución al parecer 
la tendrán fácil cuando se 
enfrenten al equipo del de-
portivo Lealtad quienes no 
han perdido en sus últimas 
confrontaciones.

Y a las 16.15 horas el clá-
sico de clásicos entre ‘’her-
manitos’’ cuando se en-
frenten el fuerte equipo de 
Los Venados de Ixhuapan 
contra el tremendo trabuco 
del deportivo Ixhuapan en 
un partido que se antoja no 
apto para cardiacos.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -   

En la cancha de la loma 
del barrio Tamarindo de esta 
ciudad de Acayucan se jugará 
la fecha número 14 del torneo 
Infantil categoría 2005-2006 
que dirige José Manuel Mo-
lina Antonio al enfrentarse a 
partir de as 16 horas el ague-
rrido equipo de Los Delfines 
a quienes les toco bailar con 
la más fea al medir sus fuer-
zas contra ele quipo de Los 
Cachorros quienes son los ac-
tuales campeones del torneo 
infantil.

Para las 17 horas el equipo 
de Los Guerreros tendrá que 
entrar con todo cuando se 
enfrenten al fuerte equipo de 
Los Halcones quienes dijeron 
que entrarán con todo para 
buscar los 3 puntos, mientras 
que Los Guerreros se refor-
zaron hasta los dientes para 
buscar los 3 puntos y de paso 
volver a la senda del triunfo a 
costillas de los amarillos.

Y para concluir la jorna-
da otro partido que se antoja 
bastante interesante cuando 
el equipo de Los Changos 
tenga que entrar con todo su 
arsenal para buscar el triunfo 
ante el fuerte equipo de Los 
Pumitas quienes amenazan 
con llevárselos 3 puntos a ca-
sa al mencionar que entraran 
a partir de las 18 horas con to-
do a la cancha para buscar la 
anotación.

 ̊ El equipo del Necaxa en busca de quien le pague los platos rotos de la 
semana pasada. (TACHUN)

¡Necaxa quiere 
los tres puntos!

˚ El domingo en la cancha de Finca Xalapa se jugará el partido de ida de la 
fi nal entre Finca Xalapa y Michapan Paso Real. (TACHUN)

 ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -   

 El próximo domingo la 
cancha de futbol de la pobla-
ción de Finca Xalapa lucirá 
en todo su esplendor para 
presenciar el partido de ida 
de la gran final del torneo de 
futbol varonil libre que diri-
ge don Areli Huantes Santi-
báñez al enfrentarse a partir 
de las 14 horas el fuerte equi-
po del deportivo Ñeritos de 
Finca Xalapa contra el equi-
po de Michapan Paso Real.

Como usted amable lector 
recordara que el equipo ‘’Ñe-
ritos’’ dirigido por Samuel 
Limón le dio una bailada 
al equipo de Apaxta quien 

termino de líder en el actual 
torneo, motivo por el cual los 
expertos señalan al deporti-
vo ‘’Ñeritos’’ como favoritos 
para conseguir un marcador 
favorable por jugar en su 
cancha y por contar con una 
fuerte porra que los apoya 
desde el inicio del partido.

Mientras que el equipo 
de Michapan Paso Real vie-
ne de eliminar al equipo de 
Ixtagapa quien fue un equi-
po que vendió cara la derro-
ta ante un equipo que lucio 
fuerte dentro de la cancha y 
que les gano apuradamente, 
motivo por el cual Michapan 
Paso Real tendrá que entrar 
con todo ante el equipo del 
deportivo ‘’Ñeritos’’ quie-
nes en su cancha son de alto 
peligro.

¡Finca Xalapa y Michapan 
Paso Real disputan la final!

¡Los Halcones se enfrentarán 
a Los Guerreros!

˚ Todo listo para que los pequeños echen a rodar el balón en la cancha del Tamarindo mañana sábado. (TACHUN)

˚ Los Halcones la tienen difícil ante el aguerrido equipo de Los Guerreros. (TACHUN)

¡Deportivo Fénix de 
Jáltipan la tiene difícil!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. - 

En la cancha del domo 
del parque central de esta 
Villa se jugarán las semifi-
nales del torneo de Basquet-
bol en su categoría Femenil 
que dirigen Adán Martínez 
y José Martin Duncan al 
enfrentarse a partir de las 
18 horas el fuerte equipo de 
las encantadoras chicas de 
Las Linces de Oluta contra 
el equipo de las guapas chi-
cas del deportivo Fénix de la 
ciudad de Jáltipan.

El equipo de Las Linces 
cuenta con su líder canaste-
ra Rosario Hernández quien 
es la campeona en más ca-
nastas anotadas, motivo por 
el cual los expertos señalan 
como favoritas al equipo 
de Oluta y sobre todo por-
que cuenta con su excelente 
porra para estar en la fiesta 
grande de la final, mien-
tras que el equipo del Fénix 
de Jáltipan también trae lo 
suyo, motivo por el cual el 
partido se antoja bastante 
cerrado.

Y a las 19 horas otro parti-
do que se Antoja difícil para 
el equipo de las guapas chi-
cas del deportivo Eros de la 
ciudad de Jaltipán a quien 
le toco bailar con la más fea 
cuando se enfrente al fuerte 
equipo de las encantadoras 
chicas del deportivo Phoe-
nix quienes son las actuales 
campeonas del torneo Feme-
nil de Basquetbol de Oluta.

˚ El equipo de las guapas chicas del Eros de Jaltipán les toco bailar con la mas fea, van contra las actuales 
campeonas. (TACHUN)

 ̊ Las encantadoras chicas del Lince al parecer la tienen fácil al contar con la mejor canastera de la liga de 
Basquetbol de Oluta. (TACHUN)
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Rafa Márquez Rafa Márquez 
trabaja trabaja 

convenios con convenios con 
Barcelona y Barcelona y 
Manchester Manchester 

CityCity

Cruz Azul Cruz Azul 
debería debería 

sentir miedo sentir miedo 
de la calidad de la calidad 
del Américadel América

¡Se disputan la final!¡Se disputan la final!
� El próximo domingo la cancha de futbol de la población de Finca Xalapa 
lucirá en todo su esplendor para presenciar el partido de ida de la gran fi nal del 
torneo de futbol varonil
� A partir de las 14 horas el fuerte equipo del deportivo Ñeritos de Finca Xalapa 
se enfrentará a Michapan Paso Real

¡Deportivo Fénix 
de Jáltipan 

la tiene difícil!

¡Necaxa 
quiere 

los tres 
puntos!

¡Los 
Halcones se

 enfrenta-
rán a Los 

Guerreros!
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