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21º C28º C

En EE. UU. Charley Kline, estudiante del Network Mea-
surement Center de la Universidad de California, Los 
Angeles (UCLA), envia el primer mensaje desde un or-
denador a otro situado a 500 km. utilizando la red AR-
PANET, precursora de INTERNET. El 21 de noviembre se 
establecerá el primer enlace entre las universidades de 
Stanford y la de UCLA. (Hace 48 años) 29
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El reportero ni ha ido…

Alumnos de primaria, 
hacen Reportaje 
del panteón local

� Visitaron la tumba de Ana 
  Cristal, una de las más visitadas

Angustia de un
Padre hondureño

� Perdió al menor en su cami-
nar para recolectar unas mo-
nedas, pensó que se lo habían 
“robado”

COLONIAS COLONIAS 
sin encantarsin encantar
� La Lázaro Cár-

denas es una de 
ellas, soportan de 
todo, pero lo que 

más les urge es que 
les compongan los 

accesos

Sabemos que en otros lugares 
se han hecho unos metros de calle, 
mientras que ya se han rehabilitado 
parte de las vías de comunicación, 

pero esto sólo ocurrió porque las personas son 
allegados de los trabajadores del ayuntamiento, 
o simpatizante del PRD”

Laura Macedonio Hernández
Vecina de la calle 16 de Septiembre

Pronostican Día 
de Muertos 

con evento de 
Norte y lluvias

Piden que el 
3 noviembre sea 

Día de muertos 
para mascotas

JALÓN DE OREJA a taxistas
de tres comunidades

� Se estacionaban en doble fi la y habían tomado las 
calles como suyas

Más de 130 mil Más de 130 mil 
veracruzanos con veracruzanos con 

agua potable con el agua potable con el 
Sistema Meganorte: Sistema Meganorte: 

Gobernador YunesGobernador Yunes

� Pone en marcha 
sistema múltiple de 
abastecimiento de agua 
potable para los munici-
pios de Pánuco, Pueblo 
Viejo y Tampico Alto

EMBOSCAN y 
asesinan a cuatro 
policías estatales

� Los elementos de la Policía Es-
tatal fueron ‘artera y cobardemente 
atacados .

RECORDTRADICION

¡EL NUEVO REY! 
� Las Grandes Ligas tienen nuevo Campeón 
en los Boston Red Sox, que nunca tuvieron 
rival en Los Angeles Dodgers

Altar en Funerales Osorio,
para los difuntos del pueblo

˚ La familia Osorio e Hijos instalo un altar en su sala de velatorios, para que el público en 
general acuda y coloque la foto de sus seres queridos que perdieron sus vidas. (Álvarez)
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•Mentada de madre
•Érick Lagos, resucitado
•Indignidad priista

ESCALERAS: Según el politólogo Carlos Ronzón Verónica 
significa una mentada de madre a la militancia y a la dig-
nidad priista el nombramiento de Érick Lagos Hernández 
como delegado del tricolor en los estados de Morelos y Tlax-
cala, con hegemonía tricolor, y Morelos con PES y MORENA 
y Puebla con el PAN.

Sus razones son las siguientes:
A: Inverosímil que sigan premiando a una parte de las 

elites que más daño político, social y moral han causado al 
partido tricolor en Veracruz.

B: Con designaciones así las cúpulas siguen trabajando 
para destruir al PRI, mirando la tempestad sin arrodillarse.

C: Ninguna esperanza hay para que con la bancada priista 
en Veracruz en la LXV Legislatura (sólo tres de 50 y los tres 
por la vía pluri) resuciten al PRI en los próximos años.

D: Érick Lagos trae el fierro de la corrupción duartiana en 
la frente. Junto con Jorge Carvallo Delfín, Adolfo Mota Her-
nández y Alberto Silva Ramos formaban los guardias preto-
rianos de Javier Duarte y ni el viento dejaban pasar.

E: Y si el cuarteto eran los guardias pretorianos, entonces, 
ni modo que “cruzaran el pantano sin mancharse”.

F: Y si la yunicidad jamás tocó a Érick Lagos es porque en 
la versión popular aseguran que traicionó a Duarte y des-
embuchó al gobernador Yunes lo que sabía sobre Duarte a 
cambio de la impunidad.

G: En la fama pública del duartazgo quedó claro que La-
gos Hernández se mantuvo en el poder porque una de sus 
aptitudes era ser el gran cabildero de las elites priistas para 
conseguir mujeres.

PASAMANOS: Érick Lagos fue nombrado delegado del 
CEN de Claudia Ruiz-Massieu en los estados de Oaxaca, con 
el priista Alejandro Murat, hijo de José Murat Casab, quien 
fue asesor político de Javier Duarte y Fidel Herrera, coordina-
dor del Pacto México de Enrique Peña Nieto, y a quien -según 
la fama pública- Duarte pagaba, igual que a Enrique Jackson 
Ramírez, un millón de pesos mensuales por su asesoría.

Entonces, Érick Lagos, cercano a Duarte, ha usufructuado 
la relación y por eso, nada fácil sería que por el lado de José 
Murat le vino el nombramiento de Claudia Ruiz-Massieu.

Además, en la secretaría General del CEN del PRI está 
el ex senador Arturo Zamora, ex líder nacional de la CNOP, 
ligado a Fidel Herrera, el padre putativo de Érick Lagos.

Lagos también es delegado priista en la Tlaxcala del gober-
nador Marco Antonio Mena Rodríguez.

Y, por tanto, como Lagos sólo sabe manejar la política a 
partir del billete fácil, según Carlos Ronzón, el dinero pro-
vendrá de las arcas de los gobiernos de Oaxaca y Tlaxcala pa-
ra operar la Puebla panista y el Morelos morenista y pesista.

Un priista, pues, Érick Lagos, cobrando favores a través de 
sus padrinos a los gobernadores priistas.

CORREDORES: Érick Lagos fue con Duarte subsecretario 
y secretario General de Gobierno y presidente del CDE del 
PRI, tiempo cuando Duarte brincara a la fama nacional como 
el gobernador priista más corrupto en la historia del país.

Y con Lagos como delegado el mensaje a la militancia tri-
color es el peor del mundo, pues está canijo y difícil, dice 
Carlos Ronzón, cambiar la percepción de la gente.

Es el mismo caso, dice el maestro, del diputado federal, 
Héctor Yunes Landa, quien el lunes 22 de octubre en la noche, 
en el aeropuerto Heriberto Jara del puerto de Veracruz se an-
duvo paseando en el pasillo sin que nadie lo pelara, “como un 
burrito sin dueño”, cuando en otros tiempos su vida giraba 
alrededor del resplandor y el esplendor.

Érick Lagos es un cuartucho quemado que sólo despresti-

gia y desacredita más al partido que el primero de julio per-
dió todo, absolutamente todo en las urnas, quedando mori-
bundo, en estado mortis.

BALAUSTRES: “La gente ya no pela a los priistas. Pero las 
elites han sido incapaces de entender y comprender la nueva 
situación poselectoral del primero de julio.

Y por lo pronto, respiran un aire frío que a partir del pri-
mero de diciembre del año que corre se extenderá a los yunis-
tas que abusaron del poder”, observa el profe egresado de la 
maestría de Ciencias Políticas de la Universidad Compluten-
ses como estudiante presencial.

Y más, por lo peor: con la designación de Lagos queda 
manifiesto que el PRI se resiste a dejar el poder y entre las 
elites se reparten las cuotas escasas y limitadas que les están 
quedando.

Al ratito, ellos caerán “en la peor noche de los cuchillos 
largos” y entre mismos se destrozarán.

En contraparte, los plumíferos cacarean que el ex diputado 
federal, secretario de Desarrollo Social y presidente del CDE 
del PRI, Jorge Carvallo Delfín, alardea que está formando su 
partido político y que llamaría “México Nuevo”, igual, diga-
mos, que Héctor Yunes con su “Alianza

Generacional” y Felipe Amadeo Flores Espinoza con su 
“Viagra”, igual, incluso, que Cuauhtémoc Blanco, gobernador 
de Morelos, quien sueña con su “Partido Blanco” para jugar 
como candidato presidencial en el año 2024.

Igual, incluso, que el líder de la CTM, Víctor Grajales Truje-
que, con sede en Orizaba, quien también anunció la creación 
de su partido en alianza con el presidente de la Liga de Co-
munidades Agrarias, Juan Carlos Molina Palacios, diputado 
local electo en la LXV Legislatura donde sólo serán tres legis-
ladores del PRI.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Es triste narrar ciertos capítulos de una 
vida echada al voladero, nos referimos en 
esta ocasión a quienes en sus momentos de 
gloria ganaron una fortuna de dinero y ter-
minaron en la miseria.

De estos hay muchas personas en la his-
toria, recordamos en esta  ocasión al Pajarito 
Moreno, un boxeador con un ponch  demo-
delor, quizá a sido el boxeador Mexicano que 
más fuerte a pegado en la historia del boxeo.

Narran los comentaristas de antes que 
de 60 peleas ganó 59 por Nocaut, llegó acu-
mular una gran fortuna, pero se empezó 
a dar vida de rico, comprando un cadillac  
moderno, así como varias propiedades que 
después malbarató para darse vida de rico, 
llegó a prender algunos cigarrillos con bille-
tes de a cien pesos, se hizo de amistades con 
artistas de cine, como Tin-Tan. 

Ana Bertha Lepe, Capulina, Joaquín Cor-
dero y otros más, comenzó a ingerir bebidas 
muy caras y el famoso  boxeador terminó co-
mo cualquier “borrachin” tirado en las  ca-
lles, murió a los 71 años en la miseria, tanto 
que hasta hubo coperacha para sepultarlo.

El otro es Mantequilla Napoles quién ra-
dica todo jodido con mal de alzheimer en 
Ciudad Juárez con su esposa, cuando lo en-
trevistan se le oye una voz aguardientoza, 
el fue campeón mundial, ganándole a los 
mejores boxeadores de Estados Unidos, Na-
tivo de Santiago de Cuba pero Nacionaliza-

do Mexicamo, al parecer cobra una humilde 
pensión del Seguro Social, pero cuenta su 
esposa que en ocasiones se le va el avión, el 
ganó millones de dólares y en la actualidad 
no tiene nada de este dinero que ganó, está 
viejo y enfermo.

El otro es el púas Rubén Olivares, quién 
lo acaban de detectar vendiendo su cinturón 
de campeón en la Lagunilla, ahí se la pasa 
vendiendo fotos y cobrando cien pesos para 
el que pide se fotografiado con él.

El Púas fue otro gran campeón que ganó 
mucho dinero, pero que el alcohol lo acabó, 

vende sus fotos de antaño cuando fue cam-
peón en quinientos pesos, si se la compran 
les obsequia la foto que se toman con él, su 
cinturón de campeón lo vende en un millón 
de pesos, más bien lo agarra para atraer la 
gente, pero también quedó en la calle.

En una ocasión llegó a Soconusco donde 
fue presentado en una función de box en 
aquel lugar quien sabe quien lo trajo.

En la foto el pues Olivares vende su cintu-
rón de campeón.

Por hoy es todo. 

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES.

� Los campeones de box terminan dominados por el vicio
� Pajarito Moreno murió en la miseria, Mantequilla y el Púas  en la calle.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

De tanto estirar la liga, se rompió es-
te fin de semana, y personal de Tránsi-
to del Estado, actuó de forma pacífica, 
aunque ya se tomaron medidas para 
evitar que continúen los problemas en 
el segundo cuadro de la ciudad, los cua-
les eran ocasionados por un promedio 
de 50 ruleteros de 3 comunidades de 
Acayucan.

En repetidas ocasiones se les pidió 
a los choferes que respetaran el regla-
mento de Tránsito, por lo que continua-
ron con la misma actitud de siempre, 
invadiendo las calles Amado Nervo, 
Victoria la Hidalgo, afectando comer-
cios, escuelas, eso sin mencionar el trá-
fico que provocaban al estacionarse en 
doble fila, por lo que se colocaron nue-
vos señalamientos que prohíben que 
los ruleteros se estacionen en varios 
puntos, donde usualmente lo hacían.

Por esta razón los ruleteros, princi-
palmente concesionarios llegaron hasta 

la delegación de Tránsito, donde tuvie-
ron una plática con el encargado de la 
delegación número XX, ahí les explica-
ron los motivos de las medidas, y se les 
hizo referencia que si bien es cierto, no 
eran todos, la mayoría no respetaban el 
reglamento, mucho menos hacían caso 
a las recomendaciones que hacían los 
oficiales cuando pasaban y estaban mal 
estacionados, u obstruyendo el paso a 
otros vehículo.

Ahora los choferes, tienen conoci-
miento que si continúan con sus malas 
actitudes, como estacionarse en un lu-
gar prohibido, en doble fila, así como 
obstruir el paso a comercios y escuelas, 
se les infraccionará de forma rápida, 
por lo que se les hizo el exhorto para 
respetar el reglamento, de lo contrario 
saben que es lo que ocurrirá a los malos 
conductores.

 ̊ No querían respetar el reglamento y les aplicaron la ley.

 ̊ Surge interés por parte de Acayuqueños, en visitar tumba 
de una mejor.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Desde estudiantes de diferentes niveles educati-
vos, adultos y personas de la tercera edad, les llama 
la atención ver la cripta de Ana Cristal, misma que 
lleva unos cuantos años sepultadas en el panteón 
de Acayucan, y que se habría este próximo 1 de no-
viembre por sus familiares.

En este caso fueron estudiantes de la escuela 
Capitán Hilario C. Gutiérrez, quienes acudieron al 
campo santo, previamente visitaron a los familiares 
de la hoy occisa, y le pidieron permiso para poder 
hacer una breve reseña, pues como se mencionó el 
caso de la jovencita fue muy conocido en su mo-
mento, hoy continua impresionando la forma en 
que se acondicionó su tumba.

De acuerdo a lo explicado por los padres de fami-
lia de los 4 jovencitos del cuarto grado grupo “B”, la 
maestra les encargó un reportaje de los lugares más 
representativos de Acayucan, eso incluía el pan-
teón, donde también está la tumba del ex presidente 
de la república, Miguel Alemán, pero prefirieron 
hacer el tema de Ana Cristal.

Muchas personas de la ciudad, así como visitan-
tes, esperan la llegada del día de muertos, y puedan 
tener el permiso de la familia de Ana Cristal, para 
así poder ingresar a la cripta, y escuchen un poco de 
la historia, del significado que tiene todas las cosas 
que están al interior del lugar, como lo son ropa, za-
patos, artículos de escuela, entre otras pertenencias, 
que significaron mucho para la familia así como pa-
ra la finada.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Durante este fin de semana, cerca de la tienda 
comercial Súper Ahorros, se inició una búsqueda 
de parte de un señor quien dijo ser de nacional hon-
dureña, pues había perdido a su hijo de 11 años, 
temiendo que Migración o alguna persona se lo 
hubieran llevado, por lo que pidió el apoyo de la 
ciudadanía, la cual se unió para dar con el paradero 
del menor.

Por su paso en esta ciudad, el señor Jacob Gar-
cía López de 42 años, se detuvo cerca del área de la 
terminal, para conseguir alimento, y algunas otras 
provisiones para él y su hijo, pero en los movimien-
tos y durante su andanza, su primogénito se perdió 
y continuó caminando, hasta llegar a la terminal de 
autobuses, donde creyó que su padre estaba subien-
do a un camión.

Una vez el padre se dio cuenta que su hijo no 
estaba atrás de él, emprendió la búsqueda, pregun-
taba a los comerciantes, así como a los peatones, y 
nadie podía darle respuesta, hasta que alguien le 
dijo que había visto al menor, por lo que se fue a la 
terminal, y ahí logró ver al pequeño, quien se en-
contraba bien.

Al llamar por su nombre a  José García Márquez 
de 11 años, el menor volteo y logró ver a su padre, 
personas que trabajan cerca de la zona, reportaron a 
la policía naval lo que ocurría, por lo que ya las uni-
dades salían a las calles para iniciar la búsqueda, al 
final el padre e hijo se reunieron, y caminaron con 
más precaución, se retiraron del lugar.

Apretón a taxistas para 
le bajen  a su prepotencia

Alumnos le ganan a reportero,
ya hicieron crónica del panteón

Se llevó tremendo susto
Padre de menor hondureño
� Se le perdió en un centro comercial y 

fue a parar hasta la terminal

˚ Menor se había perdido en la terminal de segunda en 
Acayucan.
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CIUDAD DE MÉXICO. 

Tan solo en la Ciudad 
de México mueren dia-
riamente entre 120 y 150 
animales de compañía, 
aquellos seres que han 
ido tomado más relevan-
cia en las familias mexi-
canas y que ahora una 
empresa funeraria busca 
que también sean inclui-
das las mascotas en las 
celebraciones de Día de 
Muertos.

Funeral Pet, que ofrece 
servicios funerarios para 
animales domésticos co-
mo gatos, perros, hám-
sters, cuyos, entre otros, 
busca que el 3 de noviem-
bre se dedique a recordar 
a los seres que acompa-
ñan a muchas personas 
en sus casas.

Datos del Instituto Na-
cional de Estadística y 
Geografía (Inegi), 57 de 
cada 100 personas en Mé-
xico tienen alguna mas-
cota en casa, del total de 
esa cifra 89 por ciento es 
un perro.

En entrevista con La 
Jornada, Alejandro Gar-
cía, CEO de Funeral Pet, 
explicó que los llamados 
Millennials gastan más 
en sus mascotas, pues en 
promedio invierten alre-
dedor de 3 mil 500 pesos 
mensuales en todo tipo 
de servicios como puede 
ser guardería, alimenta-
ción, accesorios, servicios 
médicos, medicamen-
tos y hasta los servicios 
funerarios.

En ese último tema, 
abundó que lanzó la ini-

ciativa titulada Los invi-
sibles, la cual busca ins-
taurar el 3 de noviembre 
como una fecha especial 
para recordar a los ani-
males de compañía de 
las personas, porque son 
parte de las familias en el 
país.

Para lograr su cometi-
do, se creó la pagina de 
internet 3denoviembre.
com.mx así como las dis-
tintas redes sociales con 
las que cuenta para que 
las personas recuerden 
a sus mascotas falleci-
das con una vela en la 
ofrenda y tomando una 

fotografía, para luego 
publicarla con el hashtag 
alusivo al tercer día del 
noveno mes.

García comentó que 
en esta ocasión no só-
lo buscan honrar a las 
mascotas, sino a aquellos 
perros abandonados en 
las calles y que mueren 
atropellados.

Cada día 36 caninos 
mueren por atropella-
miento en la capital mexi-
cana, mientras que en to-
do el país la cifras ascien-
de a 144. En la mayoría de 
los casos las personas no 
ayudan a estos animales, 

los ignoran y dejan a su 
suerte, por ello, esta ini-
ciativa busca recordarlos.

I n du s t r i a  e n 
crecimiento

Los servicios funera-
rios para mascotas es una 
de las industria que va en 
crecimiento, tan solo en 
el caso de Funeral Pet, en 
2017 se dieron más de 4 
mil 500 despedidas.

García indicó que en el 
90 por ciento de los casos 
los servicios para despe-
dir a una mascota se tra-
tó de un canino, mientras 
que el resto fue para ga-
tos, aves, cuyos, hámsters 
y otros animales en casa.

Señaló que el servicio 
consiste principalmente 
en recoger el cuerpo del 
animal fallecido en ca-
sa o la veterinaria, para 
después crearlo, hacer 
una despedida y poste-
riormente entregar las 
cenizas en una urna a los 
dueños.

Acotó que solo un 10 
por ciento de los servi-
cios funerarios se dan de 
forma comunitaria, por 
lo que no se entregan las 
cenizas, pero si se realiza 
un homenaje.

En promedio, las fa-
milias o dueños de las 
mascotas pueden gastar 
entre 2 mil 700 y 3 mil 
800 pesos por este tipo de 
servicios.

Cabe destacar que la 
industria va en creci-
miento, pues solo en el 
caso de Funeral Pet, en 
2017 cerraron con un in-
cremento de 30 por ciento 
y para este año proyectan 
un 40 por ciento.

Para los próximos días de Todos 
Santos, 1 y 2 de noviembre, se pro-
nostica aumento en el potencial de 
lluvias así como un evento del norte, 
consecuencia de un nuevo frente frío 
que recorrerá el estado de Veracruz, 
informó el meteorólogo Emmanuel 
Gómez.

En su reporte explicó que para este 
lunes se prevé que continúe el poten-
cial de lluvias con ambiente caluroso 
en la zona costera central.

El martes y miércoles mejorarán 
las condiciones con disminución del 
potencial de lluvias y elevación de 
la temperatura, sin embargo, para el 
jueves y viernes volvería a presentar-
se un evento de norte y lluvias por el 
paso de un nuevo frente frío.

“Un nuevo sistema frontal estaría 
recorriendo el jueves y viernes gran 
parte de la vertiente oriental y alcan-
zar la Península de Yucatán, a su paso 
podría ocasione el aumento del po-
tencial de lluvias. Por detrás de este 

frente, conforme la masa de aire frío 
invada la vertiente oriental y el Gol-
fo de México, estará ocasionando un 
nuevo evento de norte que en princi-
pio podría alcanzar rachas fuertes de 

hasta 70 kilómetros por hora”, detalló.
Indicó que se debe estar atentos al 

reporte de la Secretaría de Protección 
Civil ante los cambios en el pronóstico 
que podrían registrarse.

Después de las 24:00 horas se po-
drá observar en todo México la lluvia 
de estrellas denominada Táuridas del 
sur, según informó la investigadora 
del Instituto de Geofísica de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), María Guadalupe Cordero 

Tercero
El punto máximo de la lluvia de es-

trellas será el próximo 5 de noviembre, 
fecha en que podrán observarse hasta 
cinco meteoritos por hora, indicó la 
investigadora.

La lluvia de estrellas recibe el nom-

bre de “Táuridas del sur” porque los 
bólidos emergen de la constelación de 
tauro.

Dicha constelación es visible en la re-
pública mexicana después de las 24:00 
horas.

Desde hoy se podrá apreciar lluvia de estrellas 
“Táuridas del sur” en Veracruz

Se registra sismo de magnitud 
preliminar 5.7 en Chiapas

CHIAPAS

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró un sismo 
de magnitud preliminar 5.7 a las 16:23 horas con epicentro en 
Chiapas, sin embargo, luego eliminaron el tuit.

El epicentro se localizó a 263 kilómetros al suroeste de Ciu-
dad Hidalgo, Chiapas, señalaba el texto.

El sismo tuvo una profundidad de 10 kilómetros, detalló el 
SSN en su cuenta de Twitter.

Sismo de 6.1 
de magnitud sacude El Salvador

La tarde de este domingo se registró un sismo de magnitud 
6.1 en El Salvador.   De acuerdo con el Servicio Geológico de 
Estados Unidos, el movimiento telúrico ocurrió a 24 kilóme-
tros debajo de la superficie en el Océano Pacífico.

En tanto, el epicentro se ubicó a 93,4 kilómetros (60 millas) 
al Suroeste del poblado costero de Acajutla. 

� El Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró 
un sismo de magnitud preliminar 5.7 a las 16:23 horas 
con epicentro en Chiapas, sin embargo, luego borraron el 
tuit

Pronostican Día de Muertos con 
evento de Norte y lluvias en Veracruz

 Piden instaurar el 3 noviembre
como Día de muertos para mascotas

Global
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PÁNUCO, VER.

 El Gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares puso en 
marcha la primera parte del 
Sistema Múltiple de Abasteci-
miento de Agua Potable “Me-
ganorte”; un importantísimo 
proyecto que dotará del vital 
líquido a más de 130 mil ha-
bitantes de diversas comuni-
dades de tres municipios del 
norte del estado.

Informó que el sistema 
llegará al 100 por ciento de 
su capacidad en las próximas 
tres semanas, y que para con-
cluirlo se realizó una inver-
sión de casi 70 millones de 
pesos. 

Comandancia de la naval Comandancia de la naval 
es un Elefante blancoes un Elefante blanco
�Es la que se construyó en el tramo Acayu-
can-Congregación Hidalgo

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Tras varios años de tra-
bajos, e inversión de recur-
sos públicos, tanto federa-
les como municipales, la 
comandancia de la policía 
naval en la carretera Acayu-
can-Congregación Hidalgo, 
continua sin operar, ni brin-
dar un solo servicio en fa-
vor de los habitantes de la 
zona rural de Acayucan.

Únicamente sirve pa-
ra guardar una patrulla y 
que dos o tres elementos se 
mantengan en el lugar, pa-
ra cuidar, mientras que al-
gunos trabajos se realizan, 
pero la realidad es que no 
ha brindado o atendido un 
solo servicio en materia de 
seguridad, pues ni cuando 
ocurre un accidente en el 
tramo ya antes menciona-
do, los elementos que están 
de base salen a brindar el 
apoyo.

Iniciada desde el 2016, 
y hasta el momento no ha 
sido concluida, pasando 

ya más de 3 años, donde 
millones se han invertido, 
y todavía no está siquiera 
equipada, por lo segura-
mente pasaran muchos 
años más, para que el C2 
sea una realidad, y pueda 
brindarse seguridad para 
los habitantes de la ciudad 
y de las comunidades.

Actualmente la obra es 
un elefante blanco, más que 
de bodega es que funcio-
na para los mandos de la 
policía, se dice que los ele-
mentos que son enviados 
a este punto, son los que 
se castigan, pues no hacen 
completamente nada, están 
aislados, sin comodidades.

La comandancia de la 
policía naval en esta zona, 
fue prometida para incre-
mentar la seguridad, y 
sobre todo por los hechos 
violentos ocurridos en las 
comunidades de Congre-
gación Hidalgo, Dehesa y 
Cuadra I. Piña, donde los 
robos, asaltos, y secuestros 
se siguen presentando.

Se ocupa como lugar de castigo para los elementos policiacos

Más de 130 mil veracruzanos con agua potable 
con el Sistema Meganorte: Gobernador Yunes
�Pone en marcha sistema múltiple de abastecimiento de agua potable para los municipios de 
Pánuco, Pueblo Viejo y Tampico Alto

“Era un proyecto aban-
donado desde hacía más de 
10 años, se habían invertido 
ya más de 200 millones de 
pesos, pero al abrir la llave 
no salía ni una gota de líqui-
do; simplemente había sido 
un proyecto enterrado en la 
corrupción”.

Dijo que esta planta pota-
bilizadora dará servicio a Ta-
mos, así como a comunida-
des de Pánuco, Pueblo Viejo 

y Tampico Alto -que se pon-
drá en servicio próximamen-
te-, resolviendo un problema 
de agua que ahí se tenía.

Además, subrayó que su 
Gobierno dio importancia a 
obras prioritarias. “Dedica-
mos a invertir los recursos 
a obras de salud, de infraes-
tructura carretera, de escue-
las, agua potable; necesida-
des básicas del pueblo de 
Veracruz”.

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

CIUDAD DE MÉXICO.

Este domingo fueron em-
boscados cuatro elementos de 
la Policía Estatal durante un 
recorrido que realizaban en 
las inmediaciones del muni-
cipio de Almoloya de Alquisi-
ras; de acuerdo a las primeras 
investigaciones, los efectivos 
de la Secretaría de Seguridad 
(SS) fueron artera y cobarde-
mente atacados en la locali-
dad Sexta Manzana, entre 
Los Pinos y Plan de Viga de 
dicho municipio del Estado 
de México.

A través de un comunica-
do se detalló que “mediante 
una llamada anónima, reci-
bida en la Comandancia de 
Seguridad Pública munici-
pal, se informó que en el sitio 
antes referido se suscitó una 
agresión por un grupo aún 

Emboscan y asesinan a cuatro 
policías estatales en Almoloya
�Los elementos de la Policía Estatal fueron ‘artera y cobardemente atacados 
en la localidad Sexta Manzana, entre Los Pinos y Plan de Viga, en dicho munici-
pio del Edomex

indeterminado de personas 
armadas a personal de la 
dependencia”.

En el lugar fueron loca-
lizados, además de los car-
tuchos percutidos, el carro 
radio patrulla con matrícula 
23073 de la Secretaría de Se-
guridad volcado sobre su 

costado izquierdo”, se agrega 
en el texto.

La titular de la Secretaría 
de Seguridad, Maribel Cer-
vantes Guerrero, repudió 
enérgicamente el ataque con-
tra los servidores públicos y 
ordenó una exhaustiva in-
vestigación coordinada con 

las autoridades de la Fiscalía 
General, a fin de dar con el 
paradero de los responsa-
bles y llevarlos ante la justi-

cia para que paguen por este 
artero crimen que lastima a 
la sociedad en su conjunto y 
llamó a los ciudadanos a que 

apoyen con la indagatoria y  
denuncien a los responsa-
bles de este hecho que lacera 
a todos.
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CIUDAD DE MÉXICO

(proceso.com.mx).- Un sujeto fue detenido 
esta mañana luego de intentar robar una esta-
tua de Paseo de la Reforma, en la Alcaldía de 
Cuauhtémoc.

Alrededor de las 09:30 horas, elementos de 
la Policía auxiliar fueron alertados cuando un 
hombre pretendía robarse la figura de Ignacio 
Mejía Fernández de Arteaga, ubicada sobre Pa-
seo de la Reforma y Ricardo Flores Magón.

Al llegar, los oficiales se percataron que un 
hombre cargaba sobre un diablo la estatua de 
bronce por lo que de inmediato lo arrestaron.

El hombre, de 45 años, fue traslado ante el 
MP de Cuauhtémoc 2 donde se definirá su si-
tuación jurídica.

CIUDAD DE MÉXICO

Un antiveneno de atención 
de mordeduras de víboras de 
cascabel norteamericanas, di-
señado por el Instituto de Bio-
tecnología (IBt), de la UNAM, 
y la empresa mexicana Labo-
ratorios Silanes fue autoriza-
do para su comercialización 
en EU, por la Food and Drug 
Administration (FDA o Ad-
ministración de Alimentos 
y Medicamentos) a partir de 
octubre de 2018.

Anavip, nombre del pro-
ducto, fue diseñado exclu-
sivamente para el envene-
namiento por serpiente de 
la familia Crotalus, entre las 
que se incluye la víbora de 
cascabel. En el proceso de ob-
tención participó el científico 
mexicano Alejandro Alagón 
Cano, investigador emérito 
de la UNAM.

El proceso tecnológico de 
producción fue patentado por 
el Instituto Bioclon, empresa 
que pertenece a la farmacéu-
tica mexicana Laboratorios 
Silanes, y el propio IBt. Obtu-
vo la aprobación de la FDA el 
6 de mayo de 2015.

De acuerdo con cifras del 
Centro de Control y Preven-
ción de Enfermedades (CDC 
por sus siglas en inglés) se 
estima que la incidencia de 
mordeduras de serpientes 
venenosas entre la población 
estadounidense es de siete a 

GUATEMALA

Un migrante hondureño falleció este domingo, durante lo-
senfrentamientos con la policía en la localidad guatemalteca 
fronteriza de Tecún Umán, departamento de San Marcos.

El diario Prensa Libre, que citó fuentes de la brigada de 
Bomberos Voluntarios en San Marcos, indicó que un migrante 
hondureño, aún sin identificar, murió luego de resultar herido 
en los enfrentamientos con laPolicía Nacional Civil (PNC) de 
Guatemala.

Los disturbios se suscitaron cuando cientos de migrantes 
hondureños pretendían avanzar hacia la aduana mexicana para 
ingresar en Ciudad Hidalgo, en el estado de Chiapas.

 SUJETO ES ARRESTADO
 por intentar robar una estatua

en Paseo de la Reforma

Se posiciona en EU antiveneno 
creado por científicos mexicanos

ocho mil casos por año, prin-
cipalmente en la frontera sur, 
especialmente en California, 
Arizona y Texas, entre otros 
estados.

Los anticuerpos policlona-
les, que forman el Anavip se 
elaboran mediante la inmu-
nización en caballos con el 
veneno de las especies de in-
terés, y los equinos producen 
anticuerpos.

Bioclon-Silanes realizó 
estudios clínicos de Anavip 
en EU con el apoyo de Rare 
Disease Therapeutics Inc, so-
bre seguridad, su eficacia y 
tiempo de acción. Es así que 

puede ser utilizado en niños 
y adultos para quienes se mi-
nimiza la posibilidad de que 
vuelvan a aparecer los efectos 
del veneno, es decir, se reduce 
la disminución de plaquetas, 
los tiempos de sangrado y 
anomalías en la coagulación 
de la sangre.

La obtención de Anavip 
llevó nueve años al Instituto 
Bioclón y al doctor Alagón 
Cano, donde el científico 
mexicano participó, junto a 
la doctora Leslie Boyer de la 
Universidad de Arizona Bo-
yer, en el diseño del producto 
en el planteamiento, segui-

miento, análisis y reporte de 
los estudios clínicos desarro-
llados y validados en pacien-
tes, de acuerdo a lo estipulado 
por la Chemistry Manufac-
turing and Controls y la Bio-
logics License Applications 
para la FDA.

Cabe destacar que la FDA 
reporta 19 estudios clínicos 
con antivenenos, 11 de ellos 
emplean productos desarro-
llados por el doctor Alejandro 
Alagón, quien en 2005 fue 
galardonado con el Premio 
Nacional de Ciencias y Ar-
tes en el área de Tecnología y 
Diseño.

Muere migrante hondureño tras Muere migrante hondureño tras 
disturbios en frontera de Guatemaladisturbios en frontera de Guatemala
�Los disturbios se suscitaron cuando cien-

tos de migrantes hondureños pretendían 

avanzar hacia la aduana mexicana para ingre-

sar en Ciudad Hidalgo, Chiapas

Los numerosos agentes de la PNC que resguardaban la 
aduana de Tecún Uman intentaron contener al numeroso 
grupo que buscaba entrar al paso fronterizo mexicano.

Los efectivos policiales lanzaron gases lacrimógenos pa-
ra tratar de dispersar a los hondureños, que al parecer res-

pondieron con palos y piedras, según los primeros reportes 
en Tecún Umán.

Los disturbios se registraron de este domingo a unos me-
tros del puente internacional Rodolfo Robles, que divide a 
Guatemala y México.
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U
na tarde llena de detalles las 
risas se dejaba escuchar con 
agrado, por un momento se 
olvidaron de todo, se divirtie-

ron, disfrutaron, cantaron y  bailaron , 
y este fue el inicio de un gran día por 
un motivo muy especial para celebrar 
con bombo y platillo el feliz onomástico 
de una gran mujer una bella dama de 
amor.

 “La Cava Del Tinto” fue el restau-
rante elegido para celebrar con cariño 
el feliz cumpleaños de nuestra querida 
y apreciable amiga la señora Mireya 
López quién llegó radiante de felicidad 
y muy elegante luciendo su linda sonri-
sa lleno de ternura.  Esa tarde del fin de 
semana estuvo rodeada  alrededor de 

cincuenta amigas quienes llegaron dis-
puestas a disfrutar de buenos momen-
tos en compañía de tan estimada amiga.

Una fiesta muy bonita y elegante 
siendo  los protagonistas de este evento 
sus queridos hijos, Cesar Augusto, Mi-
reya, Ciro, Azucena Blanco López, su 
yerno Javier Ortíz y las princesas Vale-
ria y Daniela. 

Todo resultó perfecto, buena comida,  
los buenos vinos, excelente servicio, los 
deliciosos pasteles y la buena música 
por el organista Andrés Rentería y la 
voz dulce de Azul Denis. La cumplea-
ñera se veía muy contenta y feliz de 
verse acompañada por tantas amigas. 
Hermosa tarde y bonita convivencia 
que siempre recordará con amor.

 MIREYA LÓPEZ
HERMOSA CUMPLEAÑERA

¡FELIZ  CUMPLEAÑOS  SEÑORA  BONITA!
� MI FELIZ CUMPLEAÑOS.- Sra. Mireya López!!!

� MIS SOBRINAS.- Irene, Dorty, Rosina y Delta!!! � GRATOS MOMENTOS.- Carmelita de Pavón, Mireya, Lety de 
Espñin y Carmelita Juárez!!!

 � EN LA FIESTA.-María Esther Quiñones, Yolanda Villaseñor, Rosario Huerta, 
la cumpleañera, Adelita de Garcia y Pily Madrid!!!

� GRATO CONVIVIO.- Las guapas disfrutando de buenos momentos!! � DISFRUTANDO CON AMOR.- Mireya, Javier y Mireyita!! � MIS ADORABLES HIJOS.- Rodeada del amor de Cesar, Mireya, 
Azucena, Javier, Valeria y Daniela!!

� MI RICO PASTEL DE CUMPLEAÑOS!!

 � UNA TARDE INOLVIDABLE.- La hermosa cumpleañera en la foto del recuerdo con sus amigas!!

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Taxista ¡Taxista 
ejecutado!ejecutado!

¡Dejan a pie
 al “Calaco”!

�Allá por Sayula le dieron un cerrón y le quitaron la camioneta; le dieron 
unos coscorrones a él y su ayudante, los tiraron a la orilla de la carretera 
todos chipujos

�Ordeñan y dejan el tiradero, los gendarmes no-
más llegan a clausurarlas

¡Soconusqueño se 
lesiona al caer de 
su propia altura!

¡Apañan a presunto 
violador!

En Texistepec…

¡Cafre a punto 
de ser linchado!
�Iba a atropellar a una anciana, se le 
fueron los familiares a golpes

¡DAMA CASI MUERE,
se salió de la carretera!
�Doña Carmen resultó herida, está internada 
en una clínica local

Ay nana…Ay nana…

¡Da vueltas el ¡Da vueltas el 
“Teco”Toledo!“Teco”Toledo!

�En la madrugada se trambucó Germán 
rumbo a Aguilera, llevaba compañía

¡Huachicoleros se 
burlan de la policía!

¡Se encabritó
 por que le 

abollaron el 
auto!

Sobres…

¡Ocho años de 
sentencia!

�Al sujeto que macheteó a la 
esposa y a toda la parentela; si 
se pone jacarandoso la familia 
puede pedir más

SEIS EJECUCIONES EN COATZA

�En uno de los fi nes de semana más sangriento se convirtió el que 
ayer terminó en el municipio de Coatzacoalcos, al llegar a seis las 
ejecuciones que se dieron.
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EMERGENCIAS

TEXISTEPEC VER.-

Conductor de un moto 
taxi del municipio vecino de 
Texistepec, estuvo a punto de 
arrollar a una mujer de la ter-
cera edad frente a las instala-
ciones del Palacio Municipal 
y familiares de la afectada es-
tuvieron a punto de linchar 

al responsable de este acto.
Fue el pasado sábado 

cuando se registraron los 
hechos, luego de que el con-
ductor de la unidad de al-
quiler perdiera por breves 
segundos la visión al frente 
del maniubro y tras cruzar 
de manera inoportuna la 
arteria una mujer de aproxi- madamente 65 años de 

edad, estuvo a punto de 
ser arrollada.

Lo cual afortunada-
mente no sucedió y tras 
percatarse de estos he-
chos algunos familiares 
de la mujer de la tercera 
edad, de manera inme-
diata se abalanzaron con 
reclamos hacia el conduc-
tor de la unidad de alqui-
ler que estuvo a punto de 
recibir algunos golpes 
por el descuido que mos-

tró.
Y tras percatarse del 

incidente uniformados 
de la Policía Municipal, 
de manera inmediata in-
tervinieron para que no 
trascendieran los hechos 
y tras no haber delito 
alguno, el moto taxista 
continuó su recorrido, 
mientras que la mujer 
fue acompañada por sus 
seres queridos hasta su 
domicilio.  

Instalan altar en Funerales
Osorio, es para el pueblo

JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER.-

Con miras a la celebración 
del Día de Muertos que se 
avecina en días próximos, la 
familia Osorio e Hijos abre 
las puertas al público en ge-
neral de su velatorio ubicado 
en la calle  Melchor Ocampo, 
para que acudan y lleven la 
foto de sus respectivos seres 
queridos que han perdido la 
vida y sea colocada sobre el 
altar que fue instalado.

Fue desde tempranas ho-
ras de este domingo, cuando 

la doctora María de Lourdes 
Osorio y su familia, se die-
ron a la tarea de colocar esta 
ofrenda que estará abierta a 
partir de las 10:00 horas de 
esta mañana y quedará ce-
rrada hasta las 20:00 horas 
durante toda esta semana.

Esto con la intención de 
que familias acayuqueñas y 
de otros municipios, acudan 
a colocar las fotos de sus se-
res queridos que han perdi-
do la vida y que deberán de 
ser festejados en este Día de 
Muertos.

 Apuñalan a esquitero
 por negarse al asalto

MINATITLÁN, VER. 

Un esquitero resultó con 
grave lesión en abdomen a la 
altura del costado izquierdo 
tras resistirse a un asalto que 
ahora lo mantiene con estado 
de salud delicado. 

Informaron las fuentes 
que todo ocurrió alrededor 
de las 22:00 horas del sábado, 
cuando Victorino Luis Bau-
tista, laboraba sobre aveni-
da Minatitlán, de la colonia 
Benito Juárez, considerado 
como ruta de venta de su 
producto.

Vecinos del sitio manifes-
taron que al paso salió un 
par de individuos que atacó 
al paciente con el arma pun-

zo cortante, siendo la causa la 
negativa del comerciante al 
atraco que desató la furia de 
los delincuentes que lo deja-
ron mal herido. 

Debido a la peligrosidad 
de la estocada, personal de 
Cruz Roja decidió enviarlo 
de manera inmediata a un 
hospital tras recibir el apoyo 
de colonos que alertaron del 
suceso a las corporaciones 
preventivas y de rescate.

Es necesario mencionar 
que los agresores tuvieron el 
tiempo necesario para esca-
par del sitio y dejar abando-
nada a la víctima que ahora 
se debate entre la vida y la 
muerte.

¡Lo llenan de balas 
para robarle la moto!

CÓRDOBA.

Un joven de 18 años  fue 
asesinado  a balazos la  ma-
ñana de este  domingo en la 
colonia La Joya, esto para ro-
barle su motocicleta.

Los hechos se dieron en la  
carretera estatal Naranjal a 

Zongolica,  cuando el mucha-
cho Aurelio Antonio de los 
Santos, al  ser agredido  de-
rrapó quedando tirado orilla 
de la carretera,  la que fue ce-
rrada totalmente por elemen-
tos de la policía municipal y 
estatal.

En el lugar  un familiar del 
finado 

dio a conocer que dos su-
jetos que presuntamente le 
comprarían  su motocicleta  
fueron los que lo mataron.

“Ambos  llegaron a su casa 
a buscarlo para comprárse-
la  y salieron a probarla, a la 
altura del rancho  La Joya le 
dispararon y escaparon”, co-
mentó la madre del occiso.

¡Doña de San Juan se 
accidenta y sale herida!

JULIO ÁLVAREZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.

Vecina del municipio del 
municipio de San Juan Evan-
gelista identificada con el 
nombre de Carmen Jiménez 
Flores de 33 años de edad, su-
fre accidente tras sufrir una 
salida de camino la unidad 
compacta que conducía y fue 
ingresada a una clínica par-
ticular de esta ciudad acayu-
queña.

Fue la madrugada de este 
domingo cuando se regis-
traron los hechos sobre la 
carretera federal 145 Ciudad 
Alemán-Sayula, esto en el 
tramo que comprende Juan 
Rodríguez Clara-San Juan 
Evangelista, luego de que el 
mal estado de la carpeta asfál-
tica y el exceso de velocidad, 

provocaran que la ahora 
lesionada perdiera el con-
trol del volante de su auto-
móvil Nissan tipo March 
con placas del Estado de 
Veracruz y se registrara la 
salida de camino.

Lo cual generó que di-
cha conductora sufriera 

diversas lesiones y tras 
arribar paramédicos de 
la Dirección General del 
municipio sanjuaneño, de 
manera inmediata le brin-
daron las atenciones pre 
hospitalarias antes de que 
fuera trasladada a la clínica 
del doctor Cruz, donde fue 

valorada y atendida clíni-
camente.

Mientras que elemen-
tos de la Policía Federal se 
encargaron de tomar co-
nocimiento del accidente 
y ordenar el traslado de la 
unidad compacta hacia el 
corralón correspondiente.

¡Se iban a sonar a
cafre en Texistepec!
�El motochancleto por poco arrolla a una an-
ciana, la familia se le fue encima

¡TAXISTA 
ejecutado!

JULIO ÁLVAREZ 

JALTIPAN VER.-

Con un disparo de ba-
la fue asesinado un cono-
cido taxista del municipio 
de Cosoleacaque que en 
vida respondía al nombre 
de José Manuel Santos Pa-
dua de aproximadamente 
44 años de edad.

Fue en territorio del 
municipio vecino de Jalti-
pan, donde sujetos arma-
dos que viajaban abordó 
de un automóvil compac-
to, abrieron fuego en con-
tra de la humanidad del 
nombrado ruletero que 
perdió la vida de forma 

instantánea tras recibir 
un certero impacto de ba-
la calibre 9 milímetros.

Elementos de la Policía 
Municipal arribaron a la 
escena del crimen para 
corroborar el hecho y tras 
acordonar el área, dieron 
aviso a las autoridades 
ministeriales para que 
acudieran ministeriales 
y personal de servicios 
periciales,  los cuales se 
encargaron en conjunto 
de realizar las diligencias 
correspondientes y orde-
nar el traslado del cuerpo 
al anfiteatro de la ciudad 
de Acayucan.
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¡Dejan a pie 
al “Calaco”!
�Allá por Sayula le dieron un cerrón y le quitaron 
la camioneta; le dieron unos coscorrones a él y su 
ayudante, los tiraron a la orilla de la carretera todos 
chipujos

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Le dieron un buen sus-
to al “calaco” José Luis Gil 
y a uno de sus trabajadores, 
luego de que sujetos arma-
dos los interceptaran en la 
carretera para quitarles una 
camioneta que conducían; 
afortunadamente a ellos no 
les pasó nada pero los ma-
leantes se llevaron la uni-
dad por lo que más tarde 
los hechos fueron dados a 
conocer ante las autorida-
des correspondientes.

Se trata de una camio-
neta Ford Ranger, modelo 
2003, con placas de circula-
ción XW-82-385 del Estado 
de Veracruz con redila tipo 
plana, en la cual viajaban 
José Luis Gil Flores y Alfre-
do Morteo Contreras, pero 

en el tramo de la carretera 
Transístmica, comprendido 
entre Sayula de Alemán y 
la comunidad de Aguilera, 
fueron interceptados por 
un vehículo compacto que 
se les cerró al paso.

Tras lograr su cometi-
do, los maleantes bajaron 
al “calaco” y a su acompa-
ñante a punta de golpes 
para dejarlos abandonados 
a un costado de la carretera, 
amenazándolos con que no 
dieran parte a las autorida-
des si no querían sufrir gra-
ves consecuencias.

Fue horas después que 
los dos hombres lograron 
armarse de valor y solicitar 
el auxilio de corporaciones 
policiacas que les recomen-
daron interponer la denun-
cia penal en contra de los 
presuntos maleantes.

¡Se quería comer viva a mujer
que le abolló su último modelo!

EL INFORMADOR

OLUTA, VER.

Luego de ser chocado 
en su auto por una dama 
al volante, un energúmeno 
sujeto sacó su impotencia 
y frustración que no puede 
sacar en casa, amenazando 
física y verbalmente a una 
mujer de San Juan Evange-
lista que aceptó su respon-
sabilidad en el percance pe-
ro que no está para soportar 
brutalidades de un reprimi-
do señor.

Los hechos se dieron la 
mañana de este domingo 
en el cruce de las calles Mo-
relos e Independencia del 
Centro de esta población, 
chocando de costado una 
camioneta Nissan, color 
gris con redilas ganaderas 
y placas de circulación XT-
90-932 y un Sentra color ne-
gro y placas de circulación 
WTM-96-49 del Estado de 
Tabasco.

Octaviano Arellano Ze-
nil de 74 años de edad, con 
domicilio en la calle Juárez 
esquina Aldama del barrio 
Segundo, dijo que la res-
ponsable fue la conductora 
de la camioneta, Micaela 
Ortega de 50 años de edad, 
originaria de San Juan 
Evangelista entrando en 
cólera al ver que su unidad 
había quedado con algunos 

daños materiales en su parte 
frontal del lado derecho.

Al punto más tarde acu-
dió el perito de tránsito en 
turno Vidal Leandro Acul-
teco, quien no reportó per-
sonas lesionadas y sí daños 
materiales valuados en tres 
mil pesos aproximadamen-
te, ordenando el arrastre de 
ambas unidades al corralón 
en lo que los conductores lle-
gaban a un buen arreglo.

El viejito de Oluta se puso sabro-
són con la señora, aunque le bajó 
dos rayitas cuando llegaron los 
azules.

Pocos daños materiales, pero el 
anciano quería carro nuevo.

¡Se trambuca el
“Teco” Toledo!
�En las primeras horas del domingo dio vueltas allá por Aguilera

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Uno de los familiares del 
tesorero municipal, Cheve 
Toledo, se accidentó la ma-
drugada de este domingo 
cuando circulaba a bordo 
de su auto sobre la carretera 
Transístmica, siendo auxi-
liado por paramédicos de 
Protección Civil de Sayula 
de Alemán y trasladado a 
una clínica particular, jun-
to a un sexagenario que lo 
acompañaba.

El incidente ocurrió las 
primeras horas de este do-

mingo en el tramo compren-
dido de Sayula de Alemán a 
la comunidad de Aguilera, 
donde viajaba en su auto Jetta 
color azul y placas de circu-
lación YLB-24-04 el hermano 
del tesorero Cheve Toledo, el 
también funcionario munici-
pal Germán Toledo Toledo.

Se dijo que el hombre 
viajaba acompañado junto a 
otro sujeto de la tercera, edad 
quedando ambos lesionados 
por lo que paramédicos de 
Protección Civil de Sayula de 
Alemán acudieron al punto 
para auxiliarlos y trasladarlos 
a una clínica particular.

¡Le dan ocho años al
Samurái de la sierra!

 EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Violento sujeto que pri-
mero agredió a su mujer e hi-
jos y después estuvo a punto 
de matar a machetazos a su 
cuñado y otro familiar, reci-
bió sentencia de ocho años 
de prisión que podrían au-
mentar en caso de que los 
agraviados insistan en que 
repare todos los daños cau-

sados en la vivienda y en la 
integridad de los lesionados.

Se trata del campesino 
Carlos “N” de 28 años de 
edad, quien el 17 de mayo 
del año 2017 llegó a su domi-
cilio en estado de ebriedad, 
comenzando a pelear con su 
mujer por lo que intervinie-
ron sus cuñados y la mamá 
de su mujer.

El hombre al ver que ya 
le estaban echando montón 

muerte mientras que a los 
demás integrantes los gol-
peaba brutalmente.

Sin embargo, la Fiscalía 
Especializada en Investiga-
ción de Delitos de Violencia 
en contra de la Familia, Mu-
jeres, Niños, Niñas y Trata 
de Personas obtuvo una sen-
tencia privativa de libertad 
en contra del responsable 
de agredir a sus familiares y 
causar lesiones dolosas a dos 
agraviados.

Por tal motivo, al hombre 
se le sigue la causa penal 
020/2017 por lo que fue sen-
tenciado a una pena de ocho 
años de prisión.

todos, agarró un machete y a 
uno de sus parientes le des-
cargó un golpe en la cabe-
za que lo dejó al borde de la 

¡Huachicoleros se burlan de la policía!
�Ordeñan y dejan el tiradero, los gendarmes no-
más llegan a clausurarlas

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Mientras la policía 
descansa, los maleantes 
siguen haciendo de las 
suyas robándose mi-
les y miles de litros de 
combustible que extraen 
de manera ilegal de los 
diversos ductos de Pe-
tróleos Mexicanos que 
atraviesan la zona sur 
del estado; al menos este 
fin de semana dos tomas 
clandestinas fueron ase-
guradas y selladas por 
elementos de Seguridad 
Física y de Seguridad 
Pública.

De acuerdo a datos 
aportados, se dijo que la 
primera de las tomas se 
dio en las inmediaciones 
de la comunidad de San 
Miguel, a un costado del 
rancho Potomac, al pare-

cer propiedad del ex secretario 
de Agricultura Manuel Mar-
tínez de Leo, donde incluso 
ya se han detectado e incen-
diado otras tomas en fechas 
anteriores.

Por otro lado, las autorida-
des fueron alertadas de que en 
la comunidad de Corral Nuevo 
también se dio a conocer sobre 
la “ordeña” de uno de los duc-
tos de Petróleos Mexicanos, 

acudiendo personal espe-
cializado para sellar la toma 
también.

Las dos tomas fueron se-
lladas nuevamente aunque 

es de esperarse que las vuel-
van a abrir al ver que no hay 
vigilancia especial sobre nin-
guno de los ductos que atra-
viesan la zona.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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COATZACOALCOS, VER.

A seis se elevó el número de ejecuciones ocurridas 
este fin de semana en este municipio, lo que lo colocó en 
la ciudad más violenta, en todo el estado.

El sábado comenzó el festín de sangre con cuatro ase-
sinatos y varios heridos por lo que a continuación les 
presentamos un resumen de lo ocurrido.

Durante la noche de este sábado en la esquina de la 
calle 2 de abril y 5 de Mayo de la colonia Benito Juárez 
fue ejecutado de varios tiros en la cabeza a un presunto 
delincuente, cuyo cuerpo hasta el momento permanece 
depositado en la morgue del panteón Jardín, sin ser re-
clamado.

Aún cuando el cuerpo no ha sido identificado de ma-
nera formal, se logró establecer que el ahora fallecido se 
llamó Jesús Andrés F. de 30 años de edad, quien apa-
rentemente era taxista y tuvo su domicilio en la colonia 
Fertimex de Coatzacoalcos, esto de acuerdo a algunos 
documentos de identificación que portaba.

EL SEGUNDO EJECUTADO
Con varios impactos de bala y heridas producidas 

con arma punzo cortante, fue hallado en un terreno bal-
dío de la colonia Constituyentes el cuerpo sin vida de 
una persona del sexo masculino, quien hasta el momen-
to permanece como no identificado.

El hallazgo de este cadáver que perteneció a un hom-
bre de aproximadamente 30 ó 35 años de edad, fue he-
cho alrededor de las 00:30 horas de este domingo y fue 
reportado al 911 por vecinos de ese sector de la ciudad, 
donde momentos después hicieron acto de presencia los 
elementos de la Policía Naval.

TERCER EJECUTADO
Un muerto, dos heridos y una persona “levantada” 

en Villa Allende, donde un grupo de hombres armados 
entraron violentamente a un domicilio abrieron fuego 
en contra de los integrantes de una familia.

Los hechos en Villa Allende acontecieron alrededor 
de las 08:20 horas de este domingo en un domicilio que 
se ubica en la calle Balizario Domínguez esquina con 
Quevedo de la colonia Nueva Pajaritos, que dejó un sal-
do de una persona muerta a balazos, dos heridos y un 
“levantado”.

De acuerdo al reporte que se tiene hasta esa vivien-
da llegó un grupo de sujetos quienes portaban armas 
de fuego para llevarse a un integrante de esa familia 
y debido a que intervinieron para tratar de impedir el 
secuestro, los delincuentes hicieron uso de sus armas.

OTRO CHECADOR EJECUTADO
El quinto ejecutado en manos de 24 horas en Coatza-

coalcos fue un checador de autobuses urbanos, quien 
alrededor de las 13:00 horas de este domingo fue victi-
mado de varios impactos de bala en la cabeza frente a un 
negocio de carnitas ubicado en la avenida Universidad y 
Cristóbal Colón de la colonia Rafael Hernández Ochoa.

De acuerdo al reporte que se tiene el hoy extinto se 
llamó Diego Francisco Hernández Mendoza, de 34 años 
de edad, quien aparentemente fue perseguido por sus 
verdugos y en ese punto de la avenida Universidad en 
el área de un negocio de carnitas le dieron alcance y le 
dispararon.

Los agresores de inmediato se dieron a la fuga, mien-
tras que la víctima quien vestía una playera blanca y 

¡Soconusqueño se lesiona 
al caer de su propia altura!

ARTEMIO SANTOS

ACAYUCAN, VER

Ebrio soconusqueño ter-
minó internado en el hospital 
Oluta-Acayucan al caer de su 
propia altura luego de perder 
el equilibrio cuando camina-
ba en la calle Francisco  I. Ma-
dero de la colonia Morelos.

El sujeto fue identificado 
como Rubén Aldana Reyna 
de 28 años de edad, con do-
micilio en la calle 1906 del ba-
rrio San Antonio de Soconus-

co, según el reporte, fueron 
los vecinos de la menciona 
colonia quienes solicitaron el 
auxilio al ver que la persona 
se encontraba en estado in-
conveniente  con una herida 
en la cabeza, además de no 
poder levantarse.

Al lugar, arribaron los pa-
ramédicos de la Cruz Roja 
quienes brindaron los pri-
meros auxilios al lesionado 
y posteriormente lo traslada-
ron al hospital regional para 
una mejor revisión médica.

¡Apañan a 
presunto 
violador!

EL INFORMADOR

ISLA, VER.

La Fiscalía Regional 
con sede en la zona cen-
tro-Cosamaloapan, a tra-
vés de la Policía Ministe-
rial destacamentada en 
Isla,  logró la detención 
de una persona de sexo 
masculino, como proba-
ble responsable del delito 
de violación en grado de 
tentativa.

Mediante un disposi-
tivo de inteligencia ema-
nado de una orden de re-
aprehensión emitida por 
la autoridad judicial, José 
“N” fue intervenido en 
un camino de terracería 
ubicado en la localidad 
Oro Verde del municipio 
de Isla.

Se le instruye en contra la 
Causa Penal 27/2011, por hechos 
ocurridos en el año 2011, cuando 
fue sorprendido al momento que 
intentaba abusar sexualmente de 
una menor, que en ese momento 
contaba con la edad de tres años.

El detenido, de 43 años de 
edad, fue puesto a disposición 
del Juez Primero de Primera Ins-
tancia del distrito judicial de San 
Andrés Tuxtla, quien definirá su 
situación jurídica por su presun-
ta responsabilidad en el delito de 
tentativa de violación.

¡”El Chatarra acabó 
 en la de cuadros!

ARTEMIO SANTOS

OLUTA, VER

 Por agredir a un taxista 
y andar en completo esta-
do de ebriedad, fue dete-
nido Alberto Javier Cruz 
mejor conocido como “el 
chatarra”, fue al filo de 
las dos de la mañana de 
este domingo en la calle 
Morelos a la altura del Ba-
ma cuando el conductor 
del taxi 319 de Acayucan  
identificado como Miguel 
Ángel Acosta  pidió detu-
vieran al pasajero quien 
lo venía agrediendo tanto 
física como verbalmente 

y además, al quererle co-
brar la corrida se negaba 
hacerlo.

Los uniformados en 
primera instancia intenta-
ban dialogar con el “cha-
tarra”, pero este  siguió de 
agresivo no quedando de 
otra más que detenerlo 
y trasladarlo a la coman-
dancia municipal, lugar 
donde mencionó llamarse 
Alberto Javier Cruz  de 31 
años de edad, con domici-
lio en la calle Benito Juárez 
entre Carlos Grossman y 
Galeana del barrio segun-
do de este lugar.

Por otra parte, el taxis-

ta mencionó no proceder 
contra los golpes recibidos 
y solo pidió que cumpliera 

con sus horas de arresto en 
la cárcel preventiva.

Seis ejecuciones en Coatza
�En uno de los fi nes de semana más sangriento se convirtió el que ayer terminó en el municipio de 
Coatzacoalcos, al llegar a seis las ejecuciones que se dieron

pantalón negro quedó tirado boca arriba.

Y EL ÚLTIMO AYER POR LA TARDE
Al caer la tarde de este domingo fue ejecutada la sexta per-

sona en Coatzacoalcos, el crimen se cometió en el patio de un 
domicilio de la colonia Cuauhtémoc, donde fue acribillado a 
tiros un joven identificado como Luis N., bastante joven.

El crimen fue perpetrado alrededor de las 15:00 horas en 
el patio de una casa ubicada en la esquina de la calle Citlali y 
Noche Triste de la colonia antes citada, hasta donde se indicó 
llegó un grupo de sujetos armados a bordo de un vehículo 
Volkswagen tipo Vento de color gris, descendieron y se diri-
gieron directamente contra el ahora fallecido a quien sorpren-
dieron mientras descansaba de bajo de un árbol. 

Luego de disparar contra esta persona los sicarios huyeron 
rápidamente, mientras que la familia de la víctima solicitó el 
auxilio de los cuerpos de emergencias y acudieorn paramé-
dicos de la Cruz Roja, pero la persona lamentablemente ya 
había muerto.

De esta manera se cierra otro capítulo violento en nuestro 
estado y fue en esta ciudad donde ocurrió la masacre.

El hombre al parecer era vecino de la colonia Fertimex y de ofi cio.

En la colonia Constituyentes también se echaron a otro.

El checador se suma a la lista de otros checadores que han sido ejecutados

En Villa Allende ocurrió otro ataque que dejó como saldo un muerto y 
varios heridos

En la colonia Cuauhémoc fue el último ejecutado, por lo menos hasta la 
noche de ayer.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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NO ENCANTAN, NO ENCANTAN, 
ni llega la vanguardia ni llega la vanguardia 

a las coloniasa las colonias
� La Lázaro Cárdenas es una de ellas, soportan de todo, 
 pero lo que más les urge es que les compongan los accesos

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

En la colonia Lázaro Cárdenas, 
existe una obra de ampliación eléctri-
ca realizada por la presente adminis-
tración que encabeza Cuitláhuac Con-
dado Escamilla, hasta el momento la 
obra no está funcionando, hacen falta 
luminarias en toda la colonia, los ser-
vicios fallan mucho, eso sin mencionar 
que los moscos se reproducen de for-
ma inmediata, pero todo eso todavía 
lo toleran.

Lo único que han pedido en repe-
tidas ocasiones al gobierno local, es la 
rehabilitación de las dos calles princi-
pales, y sin embargo, no les hacen ca-
so, vaya ni siquiera se toman la moles-
tia de tirar escombro.

La señora Laura Macedonio Her-
nández, vecina de la calle 16 de Sep-
tiembre, entrevistada en la colonia, 
explicó que se han hecho solicitudes 
al presidente municipal, así mismo al 
director de Obras Públicas, pero no en-
tienden ¿por qué razón? simplemente 
no encuentran una respuesta favora-
ble, actualmente la red general de dre-
naje, está tapada, y por más vueltas 
que han dado en el palacio, sencilla-
mente no son atendidos por ningún 

edil, o el mismo alcalde, las aguas ne-
gras se salen por la calle, afectando a 
varios niños y adultos.

Peor aún, dijo que es muy difícil lle-
gar o salir de sus casas, nosotros los 
que vivimos en la calle 16 de Septiem-
bre, preferimos cortar vuelta por un 
terreno de un vecino, salimos a la calle 
Niños Héroes, otra calle que está com-
pletamente intransitable, tiene muchos 
huecos, está cortada, piedras y lodo, es 
hasta un tanto peligroso, luego por las 
noches apenas y se puede caminar, 
pues falta mucha iluminación, la llu-
via solo reblandece el camino, pues en 
pésimas condiciones ya estaba.

“Sabemos que en otros lugares se 
han hecho unos metros de calle, mien-
tras que ya se han rehabilitado parte 
de las vías de comunicación, pero esto 
sólo ocurrió porque las personas son 
allegados de los trabajadores del ayun-
tamiento, o simpatizante del PRD, a las 
personas que no cambien su simpatía 
con ciertos partido, no les llegarán los 
apoyos, eso nos lo dijeron la vez pasa-
da, que levantaron firmas para la obra 
de ampliación eléctrica, la cual todavía 
no funciona, supuestamente nos dije-
ron que estaría lista después de 10 o 15 
días, de que se concluyeran los traba-
jos, pero todavía no hay nada”.

 El ayuntamiento de Acayucan, solo entregan apoyos o atienden solicitudes, de personas que simpaticen con el 
PRD, afi rman denunciantes

Sabemos que en otros lugares se han hecho 
unos metros de calle, mientras que ya se han 
rehabilitado parte de las vías de comunicación, 

pero esto sólo ocurrió porque las personas son 
allegados de los trabajadores del ayuntamiento, o 
simpatizante del PRD”

LAURA MACEDONIO HERNÁNDEZ
Vecina de la calle 16 de Septiembre
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“CABALLERO EMPRESARIO”, NECESITA DAMA DE 
COMPAÑÍA... ¡¡¡BUEN SUELDO!!!. INFORMES A LOS TELEFO-
NOS: 552 893 13 52  Y  924 136 99 34 

JUBILADO, IMSS, ISSSTE, PEMEX. ¡¡¡PRESTAMO EFEC-
TIVO - VÍA NÓMINA!!!. INF. LIC. LILIANA. TEL. 924 102 72 81

DODGER STADIUM, LOS ÁNGELES -

¡Saluden al nuevo amo del Rey 
de los Deportes! LosBoston Red 
Sox conquistaron la Serie Mundial 
2018 de las Grandes Ligas tras pe-
garle en el Juego 5 por pizarra de 
5-1 a Los Angeles Dodgers.

Es el noveno título en la historia 
de los Medias Rojas, cuatro de los 
cuales han llegado en los últimos 
14 años, confirmándose como la 
franquicia más dominante del nue-
vo siglo, haciendo justicia a su rica 
historia que había sido aletargada 
por décadas con la “Maldición del 
Bambino”.

La noche de este dominog, Da-
vid Price dio un vuelco a su fama 
de “frío” en la Postemporada y se 
apuntó su segunda victoria del 
Clásico de Otoño, mientras que-
Clayton Kershaw nuevamente 
fue el derrotado por los Dodgers, 
tal y como en el Juego 1, dando 
otra muestra de su fragilidad en 
Postemporada.

En el dugout, el mánager novato 
Alex Cora le dio lecciones a Dave 
Roberts, el tan cuestionado timo-
nel de los angelinos cuyos erro-
res puntuales en el manejo de sus 
lanzadores terminó costándole su 
segunda derrota consecutiva en la 
Serie Mundial.

En lo que se refiere al bateo en 
el Juego 5, Steve Pearce comenzó 
la celebración de Boston con home 
run de dos carreras en la primera, 
aunque hubo respuesta california-
na en la parte baja con bambinazo 
de David Freese. Eso fue lo único 
en ofensiva de los locales.

Mookie Betts, JD Martínez y 
otra vez Pearce se volaron la barda 
en solitario para dar forma al 5-1 
definitivo.

México también es parte de los 
festejos de los Medias Rojas, ya que 
el pitcherHéctor Velázquez recibi-
rá su anillo de Campeón pese a no 
haber sido activado en los Playoffs.

ESTADIO NOU CAMP -

León sigue hundido en 
su mal momento y fue go-
leado 0-4 por el Puebla en 
el cierre de la Jornada 14, 
resultado que hace soñar a 
los camoteros con un boleto 
a la Fiesta Grande.

Los poblanos llegaron a 
18 puntos que los coloca en 
la onceava posición, y pue-
den ilusionarse con meter-
se a zona de clasificación a 
falta de nueve puntos por 
disputar, mientras que los 
Panzas Verdes se quedaron 
en 16 unidades; matemáti-
camente tienen posibilida-
des, aunque son mínimas.

La visita sorprendió en 
el Nou Camp, tuvo poco 
la posesión del balón, pero 
fueron contundentes pa-
ra llevarse los tres puntos, 
pues los dirigidos por Igna-
cio Ambriztuvieron varias 
desconcentraciones en la 
última línea que supieron 
capitalizar.

Christian Tabó se lució 
con los poblanos e hizo un 

doblete que puso en la lona 
a laFiera; el primer tanto fue 
apenas al 8’, con un remate 
de cabeza tras un error en 
salida del rival; el segundo, 
al 32’ con un disparo en los 
linderos del área.

La polémica se presentó 
al 28’ cuando el árbitro se-
ñaló un penal sobre Mauro 
Boselli por un jalón de Vla-
dimir Loroña; sin embargo, 
fue revisada en el VAR y de-
cidió retractarse cuando vio 
la repetición en la pantalla.

El cuadro que comanda 
Enrique Meza sentenció el 
encuentro en la parte com-
plementaria. Felix Micolta 
puso el tercero al 66’ tras un 
error de William Yarbrou-
gh, quien le regaló el balón 
a Lucas Cavallini. Francisco 
Acuña cerró la cuenta al 90’ 
con un remate en el área.

En la Jornada 15, León 
visita a Atlas el domingo 
4 de noviembre a las 18:00 
horas, mientras que Puebla 
recibe a Chivas el viernes 2 
del mismo mes a las 21:00 
horas.

León no fue rival 
para un Puebla que 
sueña con Liguilla

� La Franja supo capitalizar los errores de la Fiera y 
los goleó 0-4 con un doblete de Tabó y dos tantos 
más de Micolta y Acuña

¡El nuevo rey!
� Las Grandes Ligas tienen nuevo Campeón en los Boston Red Sox, 
que nunca tuvieron rival en Los Angeles Dodgers
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SAN JUAN EVANGELISTA. - 

Ante cientos de aficionados que se con-
gregaron en las instalaciones del campo de 
beisbol de la población de Juanita de este 
municipio Sanjuaneño el fuerte equipo de 
Las Vaqueritas de Esperanza Malota sacan el 
triunfo apuradamente para estar en la gran 
fiesta grande de la final al derrotar con piza-
rra de 5 carreras por 1 al equipo de Bellaco.

El partido estaba no apto para cardiacos, 
los aficionados de Juanita, San Juan, Bellaco y 
de la región por lógica apoyaban a sus paisa-
nas, el partido se fue empatado a una carrera 
hasta la quinta entrada y en el inicio del sexto 
rollo María Félix Montero con la casa llena de 
Vaqueras le dio en las costuras a doña blanca 
para un limpio triple y empujar las 3 carreras, 
anotando más tarde la cuarta y única para 
para hacer un total de 5 carreras.

Por lo tanto, el equipo de Las Vaqueras 
ya está en la gran final del torneo de Softbol 
Femenil al enfrentarse al equipo de Corral 
Nuevo quien estaba en espera del ganador 
entre Bellaco y Malota donde iniciara la final 
el próximo sábado, de la misma manera se 
acento que hay un promedio de 16 equipos 
que participaran en el próximo torneo Feme-
nil de Softbol.

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

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -   

 El fuerte equipo del Real Oluta viene de 
atrás para terminar empatando a 3 goles 
contra el equipo de la 20 de Noviembre de 
la ciudad de Acayucan en el partido de ida 
de los cuartos de final del torneo de futbol 
varonil libre de la categoría Mas 50 Plus 
con sede en la ciudad de Coatzacoalcos, 
partido jugado en la cancha de la Malinche 
de Oluta.

El equipo de la 20 de Noviembre entro a 
la cancha con todo, sabían que los de Oluta 
estaban al acecho para llevarse el triunfo, 
empezando a tocar el balón por todo el 
lateral derecho pero sin resultado alguno, 
mientras que Oluta amenazaba con llegar 
hasta la portería de la 20 pero fallando en 
sus disparos al salir desviados por la fuerte 
defensa contraria.

Al iniciar el segundo cuarto el equipo 

de la 20 de Noviembre se fue al ataque y 
anota su primer gol mediante el popular 
‘’Huesos’’ quien le puso cascabel al marca-
dor y a los minutos siguientes ‘’El Húnga-
ro’’ aprovecha un contra golpe y se sube a 
su bicicleta para llegar cerca del área gran-
de y golpear la esférica para anotar el se-
gundo gol de la 20 de Noviembre quienes 
ya tenían el partido asegurado. 

En el tercer cuarto ‘’El Gober’’ hace sus 
cambios y le dan resultado porque ahí ‘’el 
Patón’’ logra anotar el gol de la quiniela 
para Oluta, pero viene la recontra y la 20 
Noviembre anota su tercer gol, pero ‘’El Bi-
gotón’’ anota el segundo para Oluta y en 
el último cuarto Oluta empata el partido 
a 3 goles y ahí fue donde a cochina torció 
el rabo porque ya empezaban a llegar, 
pero el árbitro central pito de terminado 
para acabárseles el tiempo, haciendo buen 
trabajo la terna de árbitros del colegio de 
Acayucan.   

¡Vaqueras de Esperanza 
Malota ya están en la fiesta!

˚ María Félix Montero con casa llena conecto triple 
para darle el triunfo yel pase a la fi nal a las Vaqueras. 
(TACHUN)

˚ Las Vaqueras de Esperanza Malota ya están en la fi esta grande de la fi nal del torneo de Softbol Femenil. 
(TACHUN)

¡Real Oluta 
consigue el empate!

˚ Buen partido disfruto la afi ción en la cancha de la Malinche entre la 20 de Noviembre y Real Oluta. 
(TACHUN)

¡Eros de Jáltipan deja en el 
camino a las campeonas!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -     

Las instalaciones de la 
cancha del domo del par-
que central fueron insu-
ficientes para los cientos 
de aficionados que disfru-
taron de la semifinal del 
torneo de Basquetbol ca-
tegoría Femenil que dirige 
Adán Martínez y José Dun-
can al derrotar el deporti-
vo Eros con marcador de 
36 puntos por 35 al fuerte 
equipo del deportivo Phoe-
nix quienes eran las actua-
les campeonas del torneo 
Femenil de Basquetbol de 
Oluta.  

Las encantadoras muje-
res del Eros de la ciudad de 
Jaltipán entraron a la can-
cha con todo, fue un parti-
do de estira y jala, siempre 
la diferencia de un solo 
punto y siempre empatan-
do el marcador estando el 
partido no apto para car-
diacos, incluso la afición en 
ocasiones se paraba de sus 
butacas para ovacionar a su 
jugadora favorita, ahora si 
como decía Claudito ‘’estu-
vo de película’’.

Las actuales campeo-
nas del deportivo Phoenix 
marcaban favoritas para 
llevarse el triunfo que se 
les fue en los últimos mi-
nutos del último cuarto 

cuando tenían el triunfo 
en la bolsa, pero fallaron 
en sus tiros porque la de-
fensa de Eros estaba a todo 
reventar para que fallaran 
en sus canastas, acabándo-
sele el tiempo a las actua-
les campeonas cuando los 
arbitro pitaron de termina-
do el partido.

En el primer cuarto Eros 
anota 10 canastas por 9 de 
las campeonas, en el se-
gundo cuarto Eros anota 
13 puntos por 5 de Phoe-
nix, Enel tercer cuarto 
Phoenix anota 12 puntos 
por 5 de Eros y en el últi-
mo cuarto Phoenix anota 9 
puntos por 8 de Eros, par-

tido que la afición disfruto 
desde el inicio. 

Mientras que el fuerte 
equipo de las encantadoras 
chicas del Linces de Oluta 
hacen lo propio para sa-
car la casta y derrotar con 
marcador de 43 puntos por 
24 al equipo del deportivo 
Fénix de la ciudad de Jál-
tipan quienes se quedaron 
con el rostro a los reflecto-
res para que las Linces ya 
estén en la final del torneo 
Femenil de Basquetbol 
de Oluta que se jugara el 
próximo sábado entre Eros 
de Jáltipan y Linces de 
Oluta. 

 ̊ El deportivo Eros de Jáltipan deja Enel camino a las actuales campeonas para estar en la gran fi nal del torneo 
Femenil de Basquetbol. (TACHUN) 

˚ Las Linces de Oluta se la llevaron tranquilitas en la cancha para estar en la gran fi nal. (TACHUN)

˚ Raquel Romero con 14 canastas y Rosario Hernández con 17 le dieron el 
triunfo a Linces que ya están en la fi nal. (TACHUN)
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XALAPA, VER

Efrén Espinoza conectó 
Grand Slam en la parte alta 
de la novena entrada para 
quebrar un empate a cinco 
carreras y guiar a los Cafe-
taleros de Córdoba al primer 
triunfo en su regreso a la Li-
ga Invernal Veracruzana, su-
perando por pizarra de 9-5 a 
los Chileros de Xalapa en el 
Parque Deportivo Colón.

 Con la pizarra empatada 
a cinco carreras luego de la 
reacción de los Chileros en 
el noveno rollo. La ofensi-
va de los Cafetaleros inició 
con un pelotazo a José Luis 
Félix ya con un out, a conti-
nuación, Yancarlo Angulo 
atizó doblete contra la bar-
da del jardín izquierdo y 
luego de una base intencio-
nal a Daniel Cornejo, llegó 
la oportunidad para Efrén 
Espinoza, quien al segundo 

envío conectó el Grand Slam 
para sellar el triunfo de los 
cordobeses.

 Córdoba tomó ventaja en 
la pizarra en el mismo pri-
mer inning cuando timbra-
ron la carrera de la quiniela 
en los spikes de Luis Fernan-
do Medina, quien conectó 

un doblete y anotó con un 
sencillo de Daniel Corneo. 
Medina bateó de 5-3 con dos 
sencillos, el doble y una ca-
rrera impulsada.

 En la cuarta entrada Ca-
fetaleros volvió a mover la 
pizarra, ahora anotando en 
tres ocasiones. Efrén Espino-

za recibió base y avanzó con 
doble de Rafel Rodríguez, a 
continuación, con las bases 
llenas tras pasaporte a Jo-
sué García, Efraín Jiménez 
conectó hit productor al de-
recho, Luis Medina agregó 
una más con hit y José Félix 
la cuarta del juego con un sa-

¡EROS DE JÁLTIPAN 
deja e nel camino a las campeonas!

¡REAL OLUTA consigue el empate! ¡VAQUERAS de Esperanza 
Malota ya están en la fiesta!

¡El nuevo rey!¡El nuevo rey!
�  Las Grandes Ligas tienen nuevo Campeón en los Boston Red Sox, 
 que nunca tuvieron rival en Los Angeles Dodgers

RED SOX LOS DODGERS4 1

Cafetaleros consigueCafetaleros consigue
PRIMERA VICTORIAPRIMERA VICTORIA
� Grand Slam de Efrén Espinoza da triunfo a Córdoba 9-5.

crificio al derecho.
 La primera carrera de los 

Chileros cayó en la cuarta 
entrada en los spikes de Hé-
ctor Hernández, quien tras 
conectar de hit, cruzó el plato 
con un wild pitch del abridor 
venezolano Angelo Sánchez. 
En la quinta, Kevin Flores 
conectó cuadrangular con 
Eduardo Arredondo en base 
para acercar en la pizarra a 
los Chileros.

 Cafetaleros timbró en la 
quinta entrada cuando Efrén 
Espinoza dio su primer ex-
trabase del juego, un doblete 
al izquierdo que le permitió 
anotar la quinta carrera del 
juego impulsado por un do-
ble de Héctor Torres.

 Cerrando el octavo ro-
llo, los Chileros empataron 
el juego con Kevin Lamas, 

quien abrió el inning emba-
sándose con un pelotazo, se 
robó la intermedia y desde 
tercera base, ya con dos outs, 
cruzó el plato con el empate 
impulsado por infield hit de 
Héctor Hernández.

 Pero en el noveno rollo y 
ante los envíos del relevista 
Irvin Rodríguez, la reacción 
de los Cafetaleros fue de cua-
tro carreras y Efrén Espinoza 
vistiéndose de héroe con el 
Grand Slam que le dio el pri-
mer triunfo a la novena que 
dirige Alberto Joachín.

 El triunfo fue para la labor 
en la loma de José Wilfredo 
Ramírez, quien lanzó 2.0 en-
tradas  con un hit y dos pon-
ches. Cargó con el revés Irvin 
Rodríguez, en trabajo de 1.0 
entrada con tres hits, cuatro 
carreras y una base por bolas.

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