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SUCESOS

� Octubre terminó con saldo rojo, un oluteco baleado, un sanjuaneño muerto y una niña de Hueyapan herida de bala
� En Minatitlán y Cosoleacaque también corrió la sangre

¡Oluteco ¡Oluteco 
baleado!baleado!
� Es del Barrio 
Cuarto, lo atacaron 
dos sujetos a bordo 
de una motocicleta

� Niña de 13 años recibió un disparo en 
el muslo derecho cuando su padre lim-
piaba un arma

En Hueyapan de Ocampo…

¡Su papá le 
dio un plomazo!

¡Matan a balazos 
a uno de San Juan!
� Ingresó con impactos de bala a un 

hospital de Acayucan, pero la muerte de-

cidió llevárselo

EJECUTAN 
a mototortillero

� El joven fue atacado a balazos cuando se 

encontraba sentado en la banqueta de la calle 

Miguel Hidalgo, cerca del Palacio Municipal.

Confirmado…

Cuauhtémoc León, si insultó a su suegra
� El señor Dios-
goro Prisciliano se 
dio cuenta de todo 
lo ocurrido, y afi rma 
que su yerno, no tiene 
derecho de hacer eso, 
pues él no tiene nada 
en esos terrenos

Aumentan casos de tifoidea en el COBAEV
� Padres de familias culpan al mal servicio que presta la ca-
fetería que está concesionada en la era de Javier Duarte a un 
empresario que tiene todas las cafeterías de la zona sur. 

Tiene dueño las calles de Acayucan
� Hasta negocio hacen 

con el apartado de luga-

res para estacionarse, 

las autoridades no hacen 

nada al respecto

Maestras sin vocación
� La directora y docente, de la escuela primaria de Dehesa, solicita-
ron su cambio de escuela,  y se fueron sin esperar  a que llegaran los 
suplentes
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Niños corren peligro pero ni el 
DIF ni el ayuntamiento los ayuda

� Sobre el pe-
ligro que corren 
los menores 
que piden dinero 
en la Ocampo, 
los cuales han 
estado a punto 
de ser atrope-
llados por los 
automovilistas

El que comunica a Monte Verde…

Camino tiene 11 meses sin ser atendido
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En Inglaterra, el rey Carlos I se ve obligado a aceptar la 
reforma total de la Constitución, ante la desconfi anza 
surgida alrededor de la fi gura del monarca, motivada por 
la sangrienta revolución en Irlanda que además amenaza 
la soberanía inglesa de la isla, y por las propias ansias del 
Parlamento de ejercer su propio poder. (Hace 377 años) 01
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•Fernando Chárleston, en la mira
•Manejó SEFIPLAN con Duarte
•Que la PGR anda tras sus pasos

UNO. Los días felices

Fernando Chárleston fue el tercero de los seis secretarios de Finanzas 
y Planeación de Javier Duarte, en un sexenio donde el político preso en el 
Reclusorio Norte de la Ciudad de México hizo ochenta y cinco cambios, sin 
rendir cuentas a nadie.

Chárleston fue, incluso, su Celestino con Karime Macías, su cuasi pai-
sana de Coatzacoalcos y compañera de estudios.

En su tiempo en la Ciudad de México cuando el Fidelato, varias noches 
en la semana, Chárleston llegaba al departamento de Duarte y Karime y 
pasaba parte de la noche en vela tocando la guitarra, cantando todos a 
José José, su favorito.

En aquel viaje sexenal existió un momento cuando Chárleston fue per-
filado como el candidato preferido de Duarte y Karime a la gubernatura en 
el año 2016.

Y ahora, cuando falta un mes, en el trascendido de La Jornada Vera-
cruz, el reportero de las exclusivas, Jair García, publica que “habría la PGR, 
Procuraduría General de la República, girado orden de aprehensión” en 
contra de Chárleston.

Según la nota (29 de octubre, 2018), Chárleston figura en la lista de 
los doce ex colaboradores de Duarte (los doce apóstoles) en la mira de 
la PGR, aun cuando, y por ahora, es delegado del PRI en el estado de 
Morelos, donde el tricolor perdió, sin alguna esperanza, la gubernatura.

DOS. Alberto Silva lo enfermó de epilepsia

El 12 de agosto del año 2013, Chárleston rindió protesta como el tercer 
titular de la SEFIPLAN y renunció en junio del año 2014, menos de un año 

después, según, por motivos de salud.
El vocero de Duarte, Alberto Silva Ramos, siempre trascendió que es-

taba enfermo de epilepsia y necesitaba vivir en la Ciudad de México para 
tratarse el mal, pues en Xalapa ni en Veracruz existían médicos capaces.

El caso es que luego luego, Chárleston reapareció en el Congreso 
federal como diputado y días después estaba en Cancún con su familia y 
unos amigos de fin de semana.

De su renuncia a SEFIPLAN, además del estado de salud, nunca hubo 
un boletín oficial, de igual manera como jamás explicaciones sobre los 
cambios de los 83 funcionarios despedidos por Duarte.

Simple y llanamente, y en el mejor estilo priista del siglo pasado, lo 
enfermaron y la curiosidad y el chismerío fueron conjurados

Ahora resulta que la PGR, y en ningún momento la Fiscalía, están atrás 
de sus huesos.

Se ignora si sea.
Pero el trascendido en La Jornada resulta significativo, primero, porque 

al sexenio de Enrique Peña Nieto quedan cuatro semanas, y segundo, el 
mismo tiempo resta a la yunicidad, aun cuando la Fiscalía azul fue elegida 
para nueve años, de los cuales lleva dos, con todo y que los diputados 
locales de MORENA y el góber electo han anunciado el juicio político a 
Jorge Wínckler.

Resulta, además, curioso, porque en la nota de Jair García nunca publi-
can la razón de la orden de aprehensión de la PGR ni tampoco se detiene 
en una fuente extraoficial para detallar el asunto.

A primera vista, pudiera, digamos, tratarse de “un borrego”, pero al mis-
mo tiempo, la notica fue publicada en la página dos, a cuatro columnas, en 
la parte media, con fotografía de Chárleston, y lo que significa un mensaje 
polisémico.

Acaso, la fuente sea extraoficial y para evitar la pista así la publicaron.

TRES. Cómplices de Javier Duarte

Si Javier Duarte cometió tantos abusos y agravios se debe a una mul-
tiplicidad de factores:

A: El gabinete legal… que calló, de entrada, para mantener el cargo 
público.

B: Al ORFIS, Órgano de Fiscalización Superior, que nunca denunció 
sus hallazgos truculentos.

C: A la Comisión de Vigilancia del Congreso, que se volvió su cómplice.
D: A una parte del gabinete federal de Enrique Peña Nieto.
E: Pero más, mucho más, a los secretarios de Finanzas y Planeación, 

por donde entrada y salía el billete tanto estatal como federal.
De Tomás Ruiz González, el primer secretario, siempre ha trascendido 

que fue blindado.
Salvador Manzur sólo duró veinte días como titular.
Mauricio Audirac Murillo está preso en el Penal de Pacho Viejo.
Carlos Aguirre Morales anda prófugo de la justicia.
Antonio Gómez Pelegrín anda, se afirma, amparado.
Y Fernando Chárleston está o estaría en la mira de la PGR que habría, 

habría, habría girado orden de aprehensión en su contra.
Se ignora si se trate de un calambre de fin de sexenio federal o del 

bienio azul.
Incluso, en La Jornada publican que “por error en el amparo solicitado 

niegan el recurso” al ex secretario de Finanzas.
En contraparte, ha de referirse que el ex tesorero de SEFIPLAN, quien 

laborara con los seis titulares de SEFIPLAN, Antonio Tarek Abdalá, fue 
acusado por la Fiscalía de un desvío ultra contra súper millonario, pero 
como fue blindado desde el altiplano, ya voló al cielo como Remedios, la 
bella, en la novela de Gabriel García Márquez.

Los días huracanados del duartazgo en la yunicidad todavía continúan 
soplando, y como escribiera Octavio Paz, “la historia es una caja de sorpre-
sas” y sabrá el chamán las sorpresas que pudieran darse.

Por lo pronto, la mitad del mundo y la otra mitad quedó inconforme, 
con mal sabor, con la sentencia de 9 años a Javier Duarte, de los cuales 
ya lleva un año y medio, además de que por buena conducta reducirían la 
condena a cuatro años y saldría del Reclusorio Norte “antes de que el gallo 
cante tres veces”.

•La cacica de Córdoba 
•Reportero agredido 
•“El Mundo”, en la mira 

ESCALERAS: En Córdoba ha surgido un nuevo cacicaz-
go, lleno de violencia urbana. La presidenta municipal, pa-
nista, está obsesionada con liquidar al periódico “El Mundo” 
y desde un principio lo rafagueó. Ahora, a su causa, se ha 
unida la directora de Desarrollo Social del Ayuntamiento. La 
última expresión fue el acoso, la intimidación y la agresión a 
uno de sus reporteros, Noé Carrillo.

Nadie quisiera que al colega, ni tampoco a los demás tra-
bajadores de “El Mundo” les diera, siquiera, vaya, un ataque 
de caspa, porque entonces, los presuntos culpables serían 
la alcaldesa Leticia López Landero y su directora. Paulina 
Abella García. 

Pero al mismo tiempo, sería grave, nocivo, fatídico que el 
gremio reporteril de Veracruz siguiera llenándose de agra-
vios, desaparecidos, secuestrados y trabajadores asesina-
dos como fue en el sexenio de Javier Duarte con diecinueve 
crímenes de periodistas y tres desaparecidos y el bienio azul 
con cinco reporteros ejecutados.

Y, lo peor, que este cacicazgo esté encarnado por una 
generación panista en el poder edilicio, pues significaría que 
con tal objetivo buscaron el poder municipal, es decir para 
desahogar sus demonios interiores.

Y más cuando Veracruz ha sido ubicado en el mundo, 
luego de Siria, como “el peor rincón” del planeta para el ejer-
cicio periodístico.

Bastaría referir que al momento, ocho años después, en 
todos los casos de los reporteros desaparecidos y asesina-
dos la impunidad se ha instaurado.

Ningún asesino físico, tampoco intelectual, ha sido de-
tenido, ni menos, mucho menos, llevado a proceso penal.

Por eso quizá, la cacica de Córdoba, Leticia López, y 
parte de los suyos, agrede a “El Mundo” como si fuera la 
dueña única y absoluta de Córdoba.

Simple y llanamente la alcaldesa se ha atrevido a lo que 
nunca, jamás, en dos años, el gobernador Miguel Ángel Yu-
nes Linares.

Y aun cuando ambos forman parte del mismo partido, el 
PAN, Yunes ha dejado en libertad a su presidenta municipal 
para hacer y deshacer.

En otros tiempos priistas bastaba un manotazo del jefe 
máximo para reorientar el camino.

PASAMANOS: El agravio fue tras la conclusión de una 
audiencia en los juzgados ubicados en el penal de “La To-
ma”, en Amatlán, Veracruz.

Lo relata la nota publicada en “El Mundo”:
“Luego de cubrir en el juzgado la audiencia a la que se 

citó a Carlos “N”, en el caso de agresión en agosto pasado 
contra Jorge San Martín Muguira, el reportero Roberto Noé 
Carrillo Molina se retiraba del lugar, cuando fue alcanzado 
por el procesado, justamente a quien se le acusa por el uso 
de violencia.

Carlos “N” reclamó y amagó con agredir a Noé Carrillo 
por presuntamente tomarle fotografías, lo que el reportero 
negó, pues indicó que por orden legal, en esas instalaciones 
no es permitido tomar gráficas, además de que no pueden 
violar la presunción de inocencia del procesado y finalmente 
porque no se las había pedido su medio, pues sólo acudió a 
la cobertura de la audiencia.

A la discusión se sumaron la funcionaria municipal Pauli-
na Abella y su esposo, Carlos Guraieb Argudín, además de 
dos abogados y escoltas de la familia; fue ahí que Paulina 
y Carlos también reclamaron al reportero por un supuesto 
acoso y le exigieron que les diera su teléfono celular, a lo que 
éste se negó.

“Guraieb padre me quiso quitar el teléfono, pero yo me lo 
puse en la bolsa de atrás, me rodearon, yo me resguardé el 
teléfono con las dos manos. Ellos se enojaron y el abogado 
empezó a grabar y me dijo que iban a denunciar por difa-
mación”, explicó el periodista con 13 años de experiencia 
profesional.

Al no conseguir quitarle el teléfono, Carlos Guraieb Argu-
dín trató de provocar varias veces al comunicador empuján-
dolo con el hombro y al no conseguirlo, el también empresa-
rio optó por lanzarle un escupitajo a la cara.

En ese momento se acercan elementos de la policía es-
tatal adscritos a la zona de juzgados para preguntar que cuál 
era el problema; Carrillo Molina les indica sobre la reciente 
agresión y se identifica como reportero de El Mundo y es 
cuando cesan el acoso de los demás.

Carrillo subrayó que pese a las amenazas de los Guraieb 
Abella de que no tomara fotos, ellos y sus abogados en todo 
momento tomaron fotos y video, una de las cuales usaron en 
el portal digital del periódico, del que también la funcionaria 
municipal es propietaria, para difamarlo.

El periodista indicó que antes de retirarse, Paulina Abe-
lla le gritó al reportero que era la última vez que le tomaba 
una foto, porque de lo contrario procedería, señalando a sus 
escoltas.

Noé Carrillo indicó que acudirá a las instancias legales 
y hace responsable a la familia Guraieb Abella de cualquier 
agresión contra él o su familia”.

CORREDORES: Al momento, resulta indicativo y sig-
nificativo el silencio de la Comisión Estatal de Atención y 
Protección a Periodistas que tan pronta suele estar en casos 
parecidos.

Quizá se deba a que la alcaldesa es panista.
Acaso a que la directora de Desarrollo Social del Ayun-

tamiento es hija del dueño de un periódico en Córdoba y se 
abstienen, digamos, de “meterse en la pata de los caballos”, 
sin tomar partido, ajá.

Quizá, porque ya van de salida con la yunicidad y el fue-
go libertario se les acabó.

Acaso, porque están en el otro lado de la cancha 
periodística.

Pero los agravios de la presidenta municipal a “El Mundo” 
son ya viejos y de continuar así, y de cara a los tres años 
y meses faltantes, nada fácil será que la sangre corra en 

Córdoba. 
El bombardeo nuclear empezó cuando la alcaldesa orde-

nó a sus inspectores de comercio bloquearan la circulación 
de “El Mundo”, amenazando, incluso, con la cárcel, a todos 
quienes vendieran el periódico.

Después, la alcaldesa ordenó retirar la estatua del fun-
dador de “El Mundo”, el maestro, filósofo y literato, Othón 
Arróniz, de un parque público.

Luego, el discurso panista agresivo en contra del diario 
diciendo, ajá, que la habían intentado cohechar.

Entonces, en el periódico “El buen tono” tomaron partido 
y entró la directora de Desarrollo Social.

Un hijo de Paulina Abella García, por ejemplo, golpeó a 
un empresario.

El hijo de Abella compareció en La Toma.
Y la agresión en contra del reportero Noé Carrillo alcanzó 

los titulares. 
Se insiste:
El tsunami de violencia ha alcanzado dimensiones su-

periores y nada bueno puede esperarse en la política de 
la alcaldesa contra “El Mundo”, pues si antes fue contra la 
circulación del medio, y luego contra el fundador del periódi-
co, y después contra la integridad moral del diario, ahora ha 
transmutado a los reporteros. 

Estaríamos, entonces, ante una mente desquiciada, llena 
de odio y rencor, el par de sentimientos con que en Córdoba 
se está ejerciendo el poder.

Y más luego de que la cacica alcaldesa impuso a su hija 
de candidata a diputada local por el PAN y fue derrotada en 
las urnas. 

BALAUSTRES: La yunicidad ya se va y la presidenta 
municipal tiene por delante tres años más para hacer y des-
hacer y crecer, digamos, en su cacicazgo. 

El gobernador a partir del 1 de diciembre será el more-
nista Cuitláhuac García Jiménez y en la LXV Legislatura los 
diputados locales de MORENA y AMLO serán veintinueve, 
más los que vayan sumándose de otros partidos políticos.

Ya se verá, entonces, si permiten y toleran que la alcalde-
sa siga haciendo de las suyas o desde el Congreso hay una 
reconvención para evitar peores circunstancias.

Pero más aún, para evitar que la violencia contra la pren-
sa siga multiplicándose y tarde o temprano se lamenten los 
hechos cuando ya sea demasiado tarde. 

Por menos, mucho menos, en el duartazgo y en el bienio 
azul fueron asesinados otros reporteros y desaparecidos 
otros más. 

Lo peor es que la presidenta municipal se crea y sienta 
propietaria del poder absoluto por encima de las instituciones 
y por encima de la ley y la justicia y el Estado de Derecho y 
el buen gobierno. 

Y más allá de lo peor, que nadie la detenga ni la frene. 
El ciudadano común que todos los días vive con sencillez 

descobijado ante los abusos y excesos del poder político y 
público.

¡Vaya Veracruz! 
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POR: FABIÁN SANTIAGO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Padres de familias del COBAEV  
van a solicitar al director de la insti-
tución que intervenga, ya que han au-
mentado los casos de tifoidea en los 
alumnos, se sabe que a últimas fechas 
se han presentado más de 60 casos, así 
como también casos de salmonela y 
es que la “cafetería” no tiene ni agua 
para lavarse las manos, aparte de la 
forma en que preparan los alimentos.

Los padres de familia dieron a co-
nocer que la cafetería que funciona en 
la institución es un verdadero peligro 
para los estudiantes, pues no cuentan 
ni con agua para lavarse las manos.

Pero además, han aumentado los 
casos de tifoidea en los alumnos, se 
sabe que a últimas fechas se han pre-
sentado más de 60 casos, así como 
también casos de salmonela.

Cabe señalar que la cafetería del 
COBAEV forma parte de la concesión 
que otorgó el gobierno de Javier Duar-

te a una persona que tiene a su cargo 
las “cafeterías” de este subsitema, no 
solo en toda la zona sur, si no que en 
las obras zonas del Estado.

Por lo que van a solicitar al direc-

tor de la institución para que se inves-
tigue y se pueda tomar cartas en el 
asunto y se de una solución, pues son 
los alumnos quienes ponen en riesgo 
su salud.

Aumentan casos de 
tifoidea en el COBAEV

� Padres de familias culpan al mal servicio que presta la cafetería que está concesionada 

en la era de Javier Duarte a un empresario que tiene todas las cafeterías de la zona sur.

˚ Un peligro la cafetería del COBAEV

Tiene dueño las calles de Acayucan
� Hasta negocio hacen con el apartado de lugares para estacionarse, 
las autoridades no hacen nada al respecto

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

De por sí la vialidad en el munici-
pio es lastimosa, fastidiosa, no hay lu-
gares para estacionar y aun así las au-
toridades permiten que particulares 
aparten lugares  para estacionarse.

Sillas, botes, llantas, lo que sea es 
bueno, lo importante es apartar lu-
gar, en la calle Victoria, hay unas per-
sonas que hacen negocios apartando 

lugares y estacionando vehículos, es-
to por unas monedas.

Pero también hay negocios que sin 
importar la situación que priva en 
cuanto a la vialidad, están apartan-
do lugares, por horas permanecen los 
obstáculos que utilizan para que no 
se puedan estacionar en ese sitio.

Esta situación es una clara arbitra-
riedad, pero le es permitido por las 
autoridades tanto municipales, como 
de vialidad, lo que causa molestia en 
la ciudadanía, pero principalmente 

en los conductores, que no pueden 
estacionarse.

Esto origina que conductores se 
estacionen hasta en doble fila, obs-
truyendo aun más la vialidad en el 
centro de la ciudad.

Hasta el momento no se ha visto el 
trabajo del regidor  del ramo de via-
lidad, el Ayuntamiento no ha presen-
tado un plan que permita liberar la 
vialidad  principalmente en el centro 
de la ciudad.

˚ De esta forma apartan lugares en las calles de Acayucan.

 ̊ Por alto costo que aplica la CFE por energía eléctrica, hoteleros incre-
mentan el costo al hospedaje.

Altos cobros de CFE provoca 
aumento al hospedaje

� Al menos dos hoteles de la ciudad 
subirán el costo del alojamiento.

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Por la situación econó-
mica que atraviesan los em-
presarios de este municipio 
y por las constantes alzas 
en la energía eléctrica, al-
gunos hoteles de la ciudad 
han iniciado los ajustes a los 
precios de sus servicios.

Al menos dos hoteles 
de la ciudad han decidido 
modificar las tarifas  por el 
servicio de hospedaje, esto 
debido a los altos costos de 
servicios como el de ener-
gía eléctrica.

Tan solo el hotel Joalicia, 
en sus redes sociales pos-
teó un mensaje: “A nuestra 
apreciable clientela:

Debido a los altos in-
crementos  que de manera 
mensual realiza la CFE, con 
los cuales se ha duplicado 
el costo en comercios; nos 
vemos obligados  a realizar 
ligeras modificaciones en 
nuestras tarifas de hospe-
daje a partir del próximo  5 
de noviembre del 2018”.

Se supo que el incremen-
to por el hospedaje en el 
mencionado hotel será de 
un 7% aproximadamente.

-Meses atrás la Fiscalía 
General del Estado hizo la 
solicitud de aprehensión 
por malversación de fon-
dos del DIF por más de 100 
millones de pesos; el Fiscal 
Winckler dará puntual se-
guimiento al Proceso de Ex-
tradición de Karime Macías

En relación a la declara-
ción del titular de la PGR 
de que ya se solicito al go-
bierno inglés la solicitud de 
detención provisional para 
extraditar a Karime Macias, 
esposa de Javier Duarte, el 
Gobernador Miguel Ángel 
Yunes Linares señaló que 
desde hace varios meses la 
Fiscalía General del Estado 
hizo la solicitud basada en 
una orden de aprehensión 
dictada en Veracruz por 
malversación de fondos del 
DIF por más de 100 millo-
nes de pesos.

Además, añadió el Go-
bernador, hay otra carpeta 
de investigación por lavado 
de dinero -que hoy recono-
ció el Procurador General 
de la República, Alberto 
Elías Beltrán-, como conse-
cuencia de una denuncia 
que él presentó ante la PGR.

“Recordar que el Gobier-
no del Estado localizó a Ka-
rime Macías de Duarte en 
Londres; presentamos a los 
medios el lugar donde vive, 
la forma de vida que lleva, 
para acreditar que siguen 
disfrutando del dinero que 
se robaron de Veracruz, de 
los veracruzanos”.

El Gobernador Miguel 
Ángel Yunes dijo que es-
pera que este proceso de 
extradición se lleve a cabo 
en un corto plazo, aunque, 
reconoce, son procesos 
complejos. “Esperemos que 
la señora tenga que venir a 
rendir cuentas y a devolver 

lo que se robaron”.
Recordó que en el caso 

de Javier Duarte hay un 
procedimiento que no se 
ha cumplido por parte de 
la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, que es solicitar a 
Guatemala la autorización 
para poderle ejecutar una 
orden de aprehensión por 
desaparición forzada de 
personas.

Dijo que en este caso la 
Fiscalía General del Estado 
ha estado insistiendo ante 
la Procuraduría General 
de la República. “Desafor-
tunadamente no hemos 
tenido el eco necesario en 
la Secretaría de Relaciones 
Exteriores; vamos a seguir 
insistiendo; yo trataré de 
entrevistarme con el Canci-
ller Videgaray, en los próxi-
mos días”.

En relación de que si 
existe algún riesgo al estar 
por concluir su Gobierno, 
dijo que éstos son temas 
institucionales, los proce-
dimientos penales están en 
curso y el Fiscal General es 
un autónomo y tiene la fa-
cultad de continuar con el 
procedimiento.

Manifestó que le que-
da la satisfacción de haber 
cumplido su compromiso 
de hacer justicia a los vera-
cruzanos y de que Duarte 
y buena parte de su gabi-
nete hoy estén en la cárcel; 
pero también de haber re-
cuperado, personalmente, 
casi 800 millones de pesos 
en efectivo, además de 500 
millones en bienes, y estar 
reclamando a la PGR que le 
entreguen a Veracruz casi 
900 millones de pesos, con 
motivo de la sentencia que 
recientemente se le dictó a 
Duarte.

La denuncia contra Karime Macías 

de Duarte yo la presenté ante la 

PGR, fue por lavado de dinero: Yunes
� La Secretaría de Relaciones Exteriores ya soli-
citó al gobierno inglés la extradicción de la esposa 
de Javier Duarte
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NACER O MORIR

ESTE AÑO NO QUERIA  ESCRIBIR
Y NO TOCAR EL TEMA DE LA “MUERTE”
PORQUE NO SE
SI AL MORIR
DEJA UNO DE  EXISTIR,
O EN ESE INSTANTE
EMPIEZAS A  VIVIR.
Y PORQUE
LA  “CALACA” SE ADUEÑO DE ACAYUCAN,
LA  CONVIRTIO EN
UN CEMENTERIO GIGANTE
DE  TODA LA  REGION.
PERO ME ANIME A ESCRIBIR
PARA  SEGUIR  CON LA COSTUMBRE
Y LA TRADICION.
COMO CADA AÑO
LA  “PARCA” SE  LLEVA
A TODOS  SIN DISTINCION
PERO ESTE  AÑO LES  TOCO 
A TODOS  LOS CACHARINES
DEL “CHANGARRITO”
QUE EN LA FRONTERA
DON JOEL JUAREZ FUNDO.

TODOS ESTAN EN SU LISTA
NO IMPORTA CUAL FUERA
SU OFICIO O PROFESION
TODOS  PASARAN A LA 
MACABRA “COLECCIÓN”
¡ARRIBA  JUAREZ!
GRITABA LA “CALACA”
Y EN EL CHANGARRO
DE  DON JOEL SE PRESENTO.
DEL TREMENDO SUSTO
JUAREZ  TOLENTINO MURIO,
DEJANDO SOLO EL CHANGARRO
DONDE TODA LA  FLOTA ASISTIO.
DESCANSE  EN PAZ DN. JOEL
HOMBRE MUY TRABAJADOR,
QUE  EN VIDA EL “RON DORADO”
JUNTO CON TIRSO
SIEMPRE  LE GUSTO.
YA DESCANSA  DN. JOEL
ALEGRE EN EL PANTEON,
Y LA  FLOTA LE  LLORA SU MUERTE,
CELERINO, CONTRERAS, OREJON,
TEMO, JOELIN Y CHENTE.
PORQUE  SABEN QUE “JUAREZ”
ES AL QUE LES  DABA A  TODOS
PARA  EL REVENTON.
“PAVUCHO” NO SABE QUE HACER
COMO MURIO DN. JOEL
YA NO QUIERE COMER
LA “HUESUDA” LE CONTESTO
¡OYEME GRANDULON!
NECESITO A ALGUIEN  COMO TU
PARA  CHAPIAR MI PANTEON

LA MUERTE LO SORPRENDIO
EN EL CARRO DE RECOLECCION
CUANDO EL GRITABA
¡YA PA EL SABADO!
DE MANERA VACILON.
DESCANSE  EN PAZ DN VICROT LLANO
QUE EN VIDA

LIMPIECITO DEJO EL PANTEON.
LA “CATRINA” LE  DIJE A “KING KONG”
CON TODA INTENCION
TU QUE ERES JOVEN Y FUERTE
QUIERO QUE VAYAS CON LA “DIANA”
A CUIDAR MI PANTEON.
Y LA “CALACA” MALDITO AL
“KING KONG” SE LLEVO
MUCHACHO FINO
Y CON UNA  SUERTE “NEGRA”
QUE EN VIDA DE “SOL” A “SOL”
TRABAJO.

LA PARCA LE DIJO A “BEBETO”
EN TONO VACILON,
TU QUE ERES BUENO PARA  EL REVENTON
QUIERO QUE VAYAS CON  “CHAVELA”
A ADMINISTRAR MI PANTEON
Y LA “HUESUDA” MALDITA
A “BETO CHOTO” SE LLEVO
SEÑOR SERIO Y MUY FINO QUE EN VIDA EN
TIEMPO EXTRA TRABAJO.

¡GUTIERRITO!
LE  DIJO LA “DIENTONA” AL PROFE
TE TENGO EN MI LISTA
Y AMI PANTEON VAS  A INGRESAR
ESTABA GUTIERRITO EN LA  BARRA
PENSANDO QUE SE  SALVO PERO
LA “DIENTONA” SE LO LLEVO
CON TODO EL GANADO
QUE EN SU “MENTE” ACUMULO.

ESTABA CHULEANDO
AL CANTINERO
LA INGRATA “MACORINA”
PENSANDO QUE SE  SALVO
PERO LA “MUERTE”
DE UNA  PUÑALADA
LA  VIDA  LE ARREBATO.

DESCANSE EN PAZ
LA  “MACORINA”
QUE EN VIDA
EN TODAS  LAS  CANTINAS
NUNCA  FALTO.

“LA LLORONA” LE  DIJO:
¡MARCO TULIO!
DE TI ME  VOY A ENCARGAR
A  TODOS PUDISTES ENGAÑAR
¡PERO ESTO SE ACABO!

DESCANSE EN PAZ MARCO TULIO
QUE EN VIDA
SU “CAHUAMON” NUNCA LE  FALTO.

EL LICENCIADO
SE ENCONTRO CON LA “MUERTE”
Y LA “HUESUDA” LE DIJO:
NO TRATES DE ESCAPAR,
PORQUE EN MI PANTEON
TE VOY A LLEVAR.

Y COMO ERES “LICINBRIAGO”
ALLA VAS A LITIGAR
DESCANSE  EN PÁZ “TAVO”
QUE  EN VIDA CON “LO PESOS”
PUDO EMBORRACHAR.

A TI “FLAQUITO”
LE DIJO LA “CALACA”
CONTIGO QUIERO PLATICAR
TU MUERTE SERA DE UAN “CRUDA”
Y NADIE TE PODRA SALVAR.
DESCANSE  EN PAZ “SAMUEL”
QUE  EN VIDA
NUNCA DEJO DE CHUPAR.

NADIE  PODIA CREER
QUE LA MUERTE DEL “SORCHI”
HOMBRE  MUY  “HONESTO”
QUE EN VIDA
CON SU MOTOSIERRA
CUALQUIER “PALO” SE ECHO.
CON SU CELULAR  EN LA MANO
DE LA PARCA QUERIA  ESCAPAR,
PERO EL NUNCA SE IMAGINABA
QUE  DE  “DON QUIJOTE”
NADIE SE IBA A QUEDAR
DESCANSE EN PAZ LA “DIANA”
QUE DE UN INFARTO MURIO
DEL CORAJE QUE HIZO
PORQUE EL CHINO LA  SANCHO.

LA “HUESUDA” LE DIJO
¡ABUELITO!
CONMIGO NOVAS A JUGAR,
YANO HAGO MILAGRITOS
TU FIESTA SE ACABO
DESCANSE EN PAZ “BARTOLO”
QUE EN VIDA SU “SOL”
NUNCA  LE  FALTO.

LA “DIENTONA”
SE ENCONTRO CON CANUTA
CUANDO IBA A DESFILAR,
POR TANTO LA BANDERA
QUE SEFERINO LE FUE A ENTREGAR.
LA “DIENTONA” ORDENO
¡SALUDAR!
Y LA MAESTRA
OBEDECIENDO LA  ORDEN CONTESTO

¡HOLA! COMO ESTAN
DESCANSE  EN PAZ
LA MAESTRA CANUTA
MENTORA QUE EN VIDA
FUE MUY “ABUSADA” Y ASTUTA.

PARA  MIS AMIGOS  DE  ESTA  REGION
ESTAS CALAVERAS SE LAS  DEDICO
PARA  SEGUIR CON LA
COSTUMBRE Y LA TRADICION

R I P
PROFR. RUTILO ORTEGA AQUINO

RAUL DAVID
 GARCIA

EX CANDIDATO MUNICIPAL

RAUL DAVID ROMERO GARCIA.
HOMBRE DE MUCHO TALENTO Y VALOR EN
ESTA  VIDA  LLEGO A SER PROFESOR
Y SE ENFRENTO CONLA HUESUDA Y LE DIJO

TENGA DE MI COMPASION, QUE YO SOY COLABORADOR, 
DE DON ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR Y
LE  RESPONDIO LA PARCA, COMPRENDO QUE TU ERES
UN BUEN HOMBRE LUCHADOR Y ALLA  EN EL INFIERNO,
TENDRAS UN APOSENTO CON EL MEJOR CONFORT.

TE LLEVARAS A CUITLAHUAC, ESTE SERA TU
ASISTENTE, Y EL PROPIAMENTE, TE PREPARA TU
YACUSSI CON TU AGUITA  BIEN HIERVIENTE.

ALLA SE TOMARAN SUS COPITAS DE GINEBRA 
DE COÑAC O DE PERDIDA AGUARDIANTE, ESTAS
SANAS BEBIDAS, SOLO LAS BEBEN LOS HOMBRES
QUE SON MUY DECENTES.

A CUITLAHUAC NO LE HAZ DE GUARDAR RENCOR
POR HABERTE GANADO EL BRICO Y NO LOGRASTE 
HACER UN BRILLANTE PRESIDENTE, PERO NO
TE APENAS, PERO TENGO MUY PENDIENTE

SI NO LOGRASTE SER PRESIDENTE, LLEGARAS A
SER DIPUTADO Y ENTONCES SI CHIQUITO, NOMAS
TODOS TE HAN DE PELAR LOS DIENTES.
   DE RAMON LARA

LLEGO LA  PARCA  SEÑORES, NOMAS NOSE VAYAN A SUSTAR,
Y NO PONGAN SUS  OJITOS SALTONES, QUE TAN SOLO SE VA A LLEVAR,
A LOS  GATOS  Y RATONES.

LLEGO LA PARCA AL PALACIO, CON LA CALMA Y MUY DESPACIO,
Y ASI LES DIJO LA HUESUDA.
TENDREMOS PRESIDENTE PARA  RATOS.
NADA QUE POR LLEGAR AL PODER,
EMPEÑARON HASTA LOS ZAPATOS.

TAN SOLO LA PARCA LLEGO POR UN MOMENTO, LES  DIJO ASI
TAN SOLO VINE POR UNOS  PERSONAJES
QUE NO CALEINTAN NI LOS ASIENTOS, NO SUDAN
NI SE ACOLARAN NOMAS COBRAN SUS  QUINCENAS,
NOMAS POR HACERSE GUAJES, Y YA ES JUSTO 
EN QUE ME LLEVE A ESA BOLA DE PUROS TALAJES.

AL VER LA PARCA TANTO HARAGAN, LA PARCA SE LLENO DE AMARGURA
Y TAMBIEN SE PUSO A LLORAR,  CUANDO VINO, Y VIO LAS  CALLES DE 
ACAYUCAN, LLENAS  DE AMBULANTES, Y TODAS LLENAS DE  BASURA.

LA PARCA LLEGO AL AYUNTAMIENTO MUY DE MAÑANA
Y LA PARCA SE ASOMBRO, AL VER TANTAS HERMOSAS  DAMAS
PERO ASI COMO SON DE  BONITAS, TAMBIEN SE
EMPUJAN SUS BUENAS CAGUAMAS.

LA PARCA LE ECHO UN GRITO A JOSUE VIVEROS ESCAMILLA
EN DONDE  ESTAS GÜERO, QUE NO TE  VEO,
SI NO TE ENCUENTRAS AQUÍ, DE SEGURO ESTAS ALLA
EN CASITA EN LA  CUNA DE MOISES, EN LOS  BRAZOS DE  MORFEO,
QUE  HACES  ALLA  MUCHACHO, PORQUE NO ESTAS  CUIDANDO EL MUSEO.

SAN PEDRFO LE DIJO A LA HUESUDA, NOMADS  TE PIDO QUE NO
ME LAS  MALTRATES MUCHO, NO VAYA SER QUE SE
DESBARATEN,  QUE NO ME LAS MALTRATES MUCHO, 
NO VAYA SER QUE SE DESBARATEN, SE LO DIJO CON TRISTEZA,
DESDE MI VENTANA NOMAS  LES  ESTOY
ATISANDO, DESDE MI VENTANA YO VEO,
COMO LUCEN LOS  ARRIATES  DE  ACAYUCAN, TODOS  LLENOS  DE  BASURA
Y LLENOS  DE  MALEZA.

LE  DIJO LA PARCA  A CUITLAHUAC, HABÑLANDOLE CON CARIÑITO
MIRA PRESIDENTITO, AHORA  SI TE  VAS CONMIGO, POR  COMETER
UN GRAVE DELITO, MIRA QUE HICISTES CON LOS ARBOLITOS,  QUE
MANDASTES A DERRIBAR ALLAA  EN EL PANTEON,  DANDO UNA SOBRA
TAN  BONITO, ESTO NO TIENE EXPLICACION, POR  COMETER 
ESTE  DELITO, HOY SI TE  VAS MUY BIEN EMPACADITO
EN UN COMODO CAJON, PARA  QUE  SDE TE QUITE LO BRIBON.

DE: RAMON LARA

Llegó la parca a la prepa
tocando el portón muy fuerte 
empuñando su guadaña
haciendo honor a la muerte.

Buscaba desesperada al director encargado 
pues pá llevarlo al panteón 
ella venía dispuesta 
con tremendo guadañón 
para cortarle la cresta. 

Los chavos paralizados 
que hoy cuidan el portón 
se quedaron paralizados
sin decir ni ton ni son.

La calca entró a la prepa
y se fue a la cafetería
encontrándose sin saber
a uno que se la debía. 
A ti te ando buscando 
desde hace ya varios días. 

La calaca enfurecida 
enfiló a la dirección 
preguntándole a Almita
por el señor director. 

Juanita muy asustada 
llamó a Pedro y  a Rey 
a Sonia y también a Anita
olvidándose de Fer. 

Pues querían de todas formas
a su direc. Proteger.

Como ahí no lo encontró 
se fue a la cafetería 
que del susto las muchachas
quebraron la cristalería.

Pero la peque sacando grandes uñas
le dijo a la calaca. 
de aquí no se lleva a Acuña,
ni a Eutiquio, ni a Max, 
ni a Torres, ni a nadie más.

Pues se toman el café 
pero sin ninguna falta

y si se los lleva usted
¿Quién nos dará el aguinaldo?

La parca se aquebrantó 
y enfiló a la planta alta 
buscaba a Raquel y a More
y a sus hijos, Beto, Iván y Xalapa.

Le fue muy mal a la parca 
y al direc. nunca encontró 
pero se dijo ella misma
vendré por otro cabrón 
que también es director,
y de ese les aseguro 
que no le tendré perdón. 

Y como ya lo había dicho 
regresó a la vespertina 
y entró como en su casa 
pues el camino ya sabía. 

Celeste respetuosamente 
le preguntó que, qué quería 
le dijo me lo llevaré al panteón 
por ser tan desobediente
pues se ha pasado de cabrón 
minimizando a su gente,
y es por esa razón 
que sentirá lo caliente 
pues en la ley de talión 
es ojo por ojo y diente por diente.

El director hoy ya reposa 
allá en el cementerio 
acusado de prepotente 
y también de adulterio.  

Torres, Eutiquio y Garrido 
hoy rezan por su alma  
pues fue su primer mando 
lo exhúmaran del cementerio 
y lo llevaran al crematorio. 
Para que su alma no ande
por la vespertina penando. 

ANONIMO  

LA PARCA VINO  POR  TODO
LLEGO LAS PARCA DEUDORES, SUS DEUDAS VAYAN SALDANDO Y SUS DEUDAS VAYAN
SALDANDO Y ESOS QUE CHUPAN RECIO, DEJEN DE ANDAR CHUIPANDO,
NO LE  FACILITEN EL TERRENO, EL DIABLO SE LOS  VA A LLEVAR
NO SABEMOS  LA  HORA Y NI CUANDO.

QUE PENDIENTE ES AQUEL, QUE SE AHORCA, NO ENCONTRO OTRA
SALIDA,  ESTE  MUNDO ES UNA   BOLA, QUE  GIRA Y GIRA, AH… PERO
TUENEN MUCHA  DIVERSION, LO CUAL NO HABRA EN  OTRA  VIDA, DATE
GUSTO A 1000 CHINGON, Y JAMAS  PIENSES  EN QUITARTE LA  VIDA
QUE  TODO  TIENE SOLUCION.

AUNQUE LA  PARCA NOS QUIERA DAR PA DENTRO DEL FOSO,
ESTA DAMA ES BUENA AMIGA, PERO POR LAS DUDAS…
ANDATE A LAS  ESCONDIDAS, NO VAYA SER QUE TE AGARRE
EN BRAZOS DE UNA MUY BUENA  MOVIDA.

AUNQUE ESTE NOMAS COMIENDO TORTILLAS NOMAS CON SAL,
ASI DE BONITA ES LA VIDA, NO HAY POR QUE VIVIR
CON  AMARGURA NOMAS TOMA  EL EJEMPLO QUE NOS  DAN LOS
PASTORES Y LOS CURAS ESTOS TAMBIEN GOZAN LA VIDA, AGARRANDO
BUENAS MOVIDAS.

CUANDO LA VIDA TE SONRIA, DATE UN BUEN BANQUETE,
ES COSA MUY NATURAL, NADA MAS NO LE HAGAS AL PUÑAL, 
PERO SI ASI ES TU DELEITE, HO NAY FIJON. AL FIN QUE DE ESTE
MUNDO NADA TE HAZ DE LLEVAR, Y AHORITA ES ESTE TIEMPO
HASTA  CON EL SEXO OPUESTO TE  PUEDES  HASTA  CASAR.

DICEN QUE LA PARCA ES UNA DAMA MUY BONITA Y HERMOSA
PERO  ESTA  FUE MUY INCLEMENTE,  EN LLEVARSE A BEATAS Y
FANATICAS RELIGIOSAS, PORQUE ESTAS BONDADOSAS DAMAS
NO  FUNCIONARTON PARA  SER BUENAS  Y ABNEGADAS  ESPOSAS.

LA  PARCA HIZO MUCHAS HAZAÑAS, CON LA  PARCA NO TUVIERON
PERDON, PROTESTANTES NI PASTORES, PORQUE A  TODOS LE
SABIA SUS  MAÑAS,  COMETIERON MUCHOS  ERRORES, 
RECLUTABAN A JOVENCITAS, ATRAPANDOLAS EN SU TELARAÑAS.

PROTESTANTES Y PASTORES, LA  PARCA A  TODOS  LOS QUERIA  EN SU LISTA, 
ABUSARON DE INOCENTES MUCHACHITAS, LA QUE NO QUEDO VEJADA,
OTRAS QUEDARON BIEN BARRIGONCITAS.

DE: RAMON LARA

R I P
PROFR. RUTILO ORTEGA AQUINO

CALAVERITAS PARA LA EBAO

LA PARCA EN EL AYUNTAMIENTO

2018
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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

El paso del frente frío número 8 por el 
estado de Veracruz provocará el aumento 
en el potencial de lluvias en la zona norte y 
sur, así como un evento de norte en la zona 
de costa este jueves y viernes, informó la 
meteoróloga Jazmín Córdoba.

En su reporte para xeu Noticias, la me-
teoróloga de la Secretaría de Protección 
Civil indicó que debido al pronóstico, la 
dependencia activó la Alerta Gris.

Las lluvias más importantes se esperan 
para la región sur de la entidad, con acu-
mulados de 10 a 30 milímetros, con pun-
tuales de 100 a 150 milímetros, sobre todo 
en la zona de los Tuxtlas, Coatzacoalcos, 
Papaloapan y Tonalá. 

En la zona de costa se espera viento 
del Noreste con rachas que oscilarían en-
tre 70 a 90 kilómetros por hora, señaló la 
meteoróloga.

El viento del Norte se empezaría a per-
cibir desde la tarde del jueves, con sus ma-
yores efectos durante el viernes y tendería 
a disminuir el sábado, detalló.

Indicó que la ciudadanía debe estar 
pendiente de los efectos negativos de las 
lluvias, que podrían provocar inundacio-
nes, encharcamientos, la crecida de ríos y 
arroyos y deslaves. 

También se prevé descenso de la tem-
peratura en las zonas de montaña

Activan Alerta Gris en Veracruz por
 frente frío 8, prevén norte y lluvia

Solicita México a Inglaterra la detención, 
con fines de extradición, de Karime Macías

El encargado del despa-
cho de la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR), 
Alberto Elías Beltrán, con-
firmó que México solicitó 
al gobierno de Inglaterra la 
detención, con fines de ex-
tradición, de Karime Macías 
de Duarte, esposa del ex go-
bernador de Veracruz Javier 
“N”.

“Existe una carpeta de in-
vestigación abierta con fines 
de extradición donde se in-
vestigan a diversas personas 
relacionadas al grupo más 
cercano de la imputada”, 
informó.  

A Karime Macías Tubilla 
se le señala de ser presunta-
mente partícipe de los des-
víos de su cónyuge durante 
su administración en Vera-
cruz, así lo informó Alber-
to Elías Beltrán, durante su 
comparecencia ante la Comi-
sión de Justicia en la Cámara 
de Diputados.

Recordemos que la Fisca-

lía General del Estado (FGE) de Veracruz emitió una solicitud 
de extradición de la esposa del exgobernador Javier “N”, Kari-
me Macías, al gobierno de Inglaterra.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Profesión-hogar es un eje donde pue-
den desarrollar múltiples actividades, 
todas ellas con resultados más que 
positivos.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Pésimo día para solicitar permisos en 
el trabajo o para conversar con la pareja 
sobre confl ictos. Todo saldrá mal si no 
procura mantener la calma y, funda-
mentalmente, hablar lo menos posible. 

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Querer hacer mil cosas al mismo tiem-
po es uno de los rasgos más típicos del 
signo, pero si se sobrepasa, su salud se 
lo reclamará. Trate de bajar un poco la 
velocidad con la vive y lleva adelante 
su vida.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Trabajo, hogar y profesión son los 
intereses que absorberán todas sus 
energías durante este día, con óptimos 
resultados. Si está interesado en ad-
quirir un nuevo inmueble.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Nuevos valores de vida orientarán 
la conducta de algún amigo o persona 
muy allegada nativa de Virgo. Usted 
tendrá que aplicar una gran dosis de 
comprensión y de máxima fl exibilidad.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
El éxito benefi cia en esta jornada a los 
nativos de Virgo que estén en una rela-
ción estable desde todos los ángulos. 
Disfrútenlo, ya que tanto usted como 
su pareja trabajaron duramente para 
ello.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Aunque la precipitación no suele ser 
un defecto libriano, se sentirá tentado 
de tomar una decisión impulsiva, pero 
luego se arrepentirá. 

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Hoy contará con una excelente jornada 
para reunirse con hermanos o primos o 
para ver a viejos conocidos que le per-
mitan distraerse y distenderse.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
El Sol y Mercurio lo ayudarán en esta 
jornada a encontrar esa oportunidad de 
ascenso o de aumento de sueldo con la 
que estuvieron soñando últimamente.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Los encuentros con amigos o con co-
nocidos pueden proporcionar no sólo 
buenos momentos, sino también inte-
resantes propuestas en esta jornada.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
En esta jornada sentirá que su excesi-
va independencia contrasta con la ac-
titud conservadora de su pareja. Pero 
eso no impedirá que.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No será positivo mezclar el trabajo con 
el amor en el día de hoy. Su compañero 
de tareas le acercará oportunidades 
laborales que les permitirá obtener 
buenas ganancias; sin embargo, em-
barcarse en un romance con un colega.

SAN JUAN DEL RÍO, QRO. (APRO).

Un autobús de transporte colectivo 
suburbano de la empresa Transportes 
Queretanos Flecha Azul, S.A. de C.V. 
fue impactado por un tren en la entrada 
de la localidad de La Valla, al nororien-
te del municipio de San Juan del Río.

Personal del área de prensa de la Se-
cretaría de Seguridad Pública Munici-
pal reportó que nueve pasajeros resul-
taron con lesiones, cuatro de los cuales 
fueron trasladados al Hospital General, 
en la zona oriente de esta localidad.

Sin embargo, de manera oficial, no 
se ha dado a conocer el estado de los 
heridos.

Personal del Hospital General de 
San Juan del Río dijo que no podía pro-
porcionar informes sobre el estado de 
los heridos porque apenas “los estaban 
atendiendo”.

Un funcionario de Comunicación 
confirmó que otros tres heridos fueron 
trasladados en unidades de servicio de 
emergencia y que uno más se fue del 
lugar por sus propios medios.

La unidad de la empresa Transpor-
tes Queretanos Flecha Azul, S.A. de 

C.V. con número de concesión CSZ-158 
quedó destrozada de la parte frontal, 
donde se sitúa el cofre. El impacto tam-
bién destruyó las ventanillas del área 
del operador.

Hasta el momento, las autoridades 
no han informado sobre la presunta 
causa del accidente. No obstante, auto-
ridades de prensa de la Policía Muni-
cipal dijeron que, según oficiales que 
resguardaron la zona, fue por una dis-
tracción del operador.

“Lo que informan los compañeros 
policías es que fue una distracción y ya 
cuando acordó, pues ya lo tenía enci-
ma”, dijo el informante.

En la empresa Transportes Quereta-
nos Flecha Azul, S.A. de C.V. nadie qui-
so proporcionar mayor información. 
Lo único que informaron fue que de-
bían verificar si la unidad involucrada 
en el accidente pertenece a uno de los 
socios.

Personal del Instituto Queretano del 
Transporte (IQT) tampoco ha informa-
do qué procederá tras el accidente con 
el operador o con la empresa Transpor-
tes Queretanos Flecha Azul, S.A. de 
C.V., concesionaria del servicio.

El Servicio Meteorológi-
co Nacional (SMN) informó 
que este miércoles un nuevo 
frente frío y su masa de aire 
se aproximarán al noroeste, 
el norte y el noreste de Mé-
xico y ocasionarán marcado 
descenso de las temperatu-
ras en dichas regiones.

El organismo indicó que 
se prevén temperaturas mí-
nimas de 0 a 5 grados en las 
sierras de Baja California, So-
nora, Chihuahua, Durango, 
Zacatecas, Aguascalientes, 
Guanajuato, Estado de Méxi-
co, Morelos, Puebla, Tlaxca-
la, Oaxaca y Veracruz.

En contraste, se esperan 
temperaturas máximas de 35 

a 40 grados en las zonas de 
Baja California, Baja Califor-
nia Sur, Sonora, Sinaloa, Chi-
huahua, Durango, Nayarit, 
Jalisco, Colima, Michoacán, 
Guerrero, Oaxaca, Morelos, 
Puebla, Chiapas, Veracruz, 
Tabasco, Campeche, Yucatán 
y Quintana Roo.

Para este día se pronos-
tican tormentas muy fuer-
tes en Hidalgo, Guerrero, 
Puebla, Veracruz, Oaxaca y 
Chiapas, y tormentas fuertes 
en regiones de Tamaulipas, 
San Luis Potosí, Querétaro y 
Tabasco.

Lluvias con intervalos de 
chubascos en zonas de Chi-
huahua, Coahuila, Nuevo 

León, Michoacán, Estado de 
México, Ciudad de México, 
Tlaxcala, Morelos, Campe-
che, Yucatán y Quintana 
Roo, además de lluvias ais-
ladas en Sinaloa, Durango, 
Zacatecas, Jalisco, Colima y 
Guanajuato.

Vientos intensos con ra-
chas superiores a 70 kilóme-
tros por hora (km/h) y posi-
bles tolvaneras se pronosti-
can en Sonora, Chihuahua, 
Coahuila y Nuevo León, así 
como evento de surada con 
rachas superiores a 60 km/h 
a lo largo de las costas de Ta-
maulipas y Veracruz.

En el pronóstico por re-
giones, el organismo depen-

Frente frío ocasionará marcado 
descenso de las temperaturas

diente de la Comisión Na-
cional del Agua (Conagua) 
indicó que la Península de 
Baja California mantendrá 
cielo parcialmente nublado 
con un ambiente caluroso 

durante el día y viento del 
noroeste de 15 a 30 km/h 
con rachas superiores a 
40 km/h en el Golfo de 
California.

Tren embiste autobús de pasajeros y deja
 9 heridos en San Juan del Río, Querétaro

Grupo armado embosca a federales 
y asesina a un oficial en Guerrero

CHILPANCINGO, GRO

 (apro).- Un oficial de la Policía Federal (PF), sector Cami-
nos, fue asesinado durante una emboscada realizada esta 
madrugada en el municipio de Petatlán, región de la Costa 
Grande.

El agente federal victimado fue identificado como Alfonso 
López Delgado y al menos tres patrullas de la corporación 
resultaron dañadas por las ráfagas.

Reportes oficiales indican que el atentado se registró cerca 
de las 02:00 horas en el kilómetro 214 de la carretera fede-
ral Acapulco-Zihuatanejo, a la altura del poblado de Palos 
Blancos.

Los informes refieren que los agentes federales adscritos 
a la comandancia de Zihuatanejo se desplazaban a bordo de 
tres patrullas cuando fueron atacados desde los cerros y no 
pudieron repeler la agresión, pero lograron escapar.

No obstante, el oficial Segundo de la PF, Alfonso López 
murió durante el trayecto al hospital general de Zihuatanejo 
por la gravedad de sus heridas.

Al respecto, el gobierno estatal lamentó el asesinato del 
agente federal debido a que trascendió que se trata del hijo de 
un alto mando de la PF y se limitó a decir en un comunicado 
que van a detener a los responsables.

Hace dos meses, integrantes del grupo delictivo “La Fa-
milia Michoacana” de Arcelia anunciaron la irrupción en la 
sierra del municipio de Petatlán para confrontar al líder de 
la banda denominada Guardia Guerrerense (GG), Oliver El 
Ruso Coria, quien controla esta emblemática plaza del narco 
en la Costa Grande.

Reportes del gobierno estatal indican que la GG se dividió 
y los exlugartenientes de El Ruso, identificados como Cha-
no Arreola, Tobías El Nalga y El Z, “pidieron apoyo” a La 
Familia Michoacana de Arcelia que dirige Johny El Mojarro 
Hurtado Olascoaga y su hermano José La Fresa.

Desde entonces, habitantes de la sierra de Petatlán lanza-
ron gritos de auxilio al gobierno en sus tres niveles para que 
frenaran los ataques a comunidades y el desplazamiento de 
personas por la violencia, pero no han sido escuchados.

Incluso, en días pasados, el gobierno estatal dio a conocer 
que habían sido liberados tres empleados de una empresa 
dedicada a blindar autos del Estado de México, quienes pre-
suntamente estaban “secuestrados” en Petatlán, obligados a 
modificar la estructura de camionetas.
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Hot termina el mes de octu-
bre, el mes del amor, de recon-
ciliación  , la ternura es el modo 
de acariciar ,octubre es un mes 
lunar suavemente perfumada 
y muy propio para los dulces 
acercamientos.

Hoy el fin de mes se en gala-
na con ocho mujeres más bellas 
de otoño son hermosas encan-
tadoras y de sonrisa amable. 
Por supuesto que cada una tie-
ne su encanto, son felices a su 

manera, ellas saben disfrutar 
cada momento de su vida con 
alegría y felicidad, y eso las ha-
ce ser más bellas.

ADIOS OCTUBRE Y GRA-
CIAS POR TODO LO MARA-
VILLOSO DE TENER  EL RE-
GALO MAS PRECIADO,  ESA 
HERMOSA LUZ QUE REFLE-
JA NUESTRAS VIDAS CON 
LA SUAVE  PINCELADA DE  
LA LUNA DE OCTUBRE.

Fina Reyes

LETY ESPIN

MIRYAM MELO

¡!!ADELITA DE GARCIA PILY MADRID

MIREYA LOPEZ  MARIA ESTHER QUIÑONES CARMELITA BAÑARES DE PAVON ROSARIO HUERTA

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Oluteco baleado!
�Se trata del 
joven Daniel 
Reyes Cordero, 
quien fue ata-
cado por dos jó-
venes que iban 
a bordo de una 
motocicleta

�Ingresó con impactos de bala a un hospital de 
Acayucan, pero la muerte decidió llevárselo

¡Matan a balazos 
a uno de San Juan!

En Hueyapan de Ocampo…

�Niña de 13 años recibió un disparo en el muslo 
derecho cuando su padre limpiaba un arma

¡Su papá le ¡Su papá le 
dio un plomazo!dio un plomazo!

¡Lo encierran en la de cuadros 
por andar de escandoloso!

¡Le dictan 60 años de 
prisión a uno de Tenejapa!

�Participó en desaparición forzada 
junto con otros policías

¡Troca se estampó¡Troca se estampó
contra un árbol!contra un árbol!

¡Asesinado en Coatza ¡Asesinado en Coatza 
era  de Campo de Águila!era  de Campo de Águila!

¡Plomazos en Cruz Verde y en El Tamarindo!

¡Derrapa sayuleña;¡Derrapa sayuleña;
 resultó herida! resultó herida!

¡Abandonan motocicleta 
en el Barrio Tercero!

¡Le caen a 
chiapaneco 

con camioneta 
chocolate!

¡Le quitan 32 
mil pesos a 

empleado de 
financiera!

 Ejecutan a mototortillero
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JULIO ÁLVAREZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Vecino de la comunidad de Vi-
llahermosa perteneciente al munici-
pio de San Juan Evangelista, es herido 
con arma de fuego por parte de suje-
tos desconocidos y fue ingresado a un 
hospital de Acayucan.

Fue cerca de las 23:00 horas de es-

te miércoles cuando elementos de la 
Policía Municipal de Jesús Carranza 
recibieron una llamada telefónica anó-
nima donde se les reportaba la muerte 
de un sujeto que fue venadeado por 
hombres armados.

 Minutos más tarde dicha informa-
ción fue cancelada tras recibir el pro-
pio comandante de dicha agrupación 
policiaca, que el mismo sujeto contaba 

con signos vitales y tras ser auxiliado 
fue canalizado algún nosocomio para 
que fuera sentido.

Hasta el cierre de esta edición se 
desconocen los generales del herido 
y datos aportados extra oficialmente, 
señalan que los responsables viajaban 
abordo de una camioneta de batea co-
lor blanco.

EL INFORMADOR

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.- 

Niña de trece años de edad 
fue trasladada de emergencia al 
hospital civil Oluta-Acayucan, 
luego de que al estar cerca de 
su padre que al parecer limpiaba 
una pistola, a éste se le escapó 
un tiro pegándole a la niña en el 
muslo derecho, comenzando a 
sangrar y a quejarse de fuertes 
dolores.

De acuerdo a la información 
trascendida al respecto, los he-
chos se dieron la noche de este 
miércoles en la Colonia Vista 
Hermosa del municipio de Hue-
yapan de Ocampo, en el domici-
lio de la familia Ramírez Bogin, 
ubicado en la calle Zaragoza de 
dicho asentamiento humano.

De acuerdo al reporte de 
la madre de la menor de trece 
años de edad, la señora Ofelia 
Bogin Domínguez, la menor se 
encontraba al lado de su padre 
Santos Ramírez García, quien 
limpiaba una pistola pero al 
parecer no le quitó todos los 
cartuchos útiles y el arma se le 
accionó lesionando a la menor 
en el muslo derecho.

La menor quedó tendida en 
el piso, por lo que sus mismos 
familiares la auxiliaron y a bordo 
de la ambulancia del DIF-muni-
cipal la trasladaron hacia el hos-
pital regional Oluta-Acayucan 
donde detuvieron la hemorra-
gia y  aunque se presume está 
fuera de peligro, la menor quedó 
internada para una mejor asis-
tencia médica.

¡Lo encierran en la de cuadros 
por andar de escandoloso!

JULIO ÁLVAREZ

TEXISTEPEC VER.-

Habitante del municipio 
de Texistepec identificado 
con el nombre de Rogelio 
Parra Sánchez de 32 años de 
edad, es encerrado detrás de 
las rejas en la cárcel preventi-
va, tras haber escandalizado 
en horas inadecuadas y bajo 
los estragos del alcohol en la 
vía pública.

Fue la madrugada de es-
te miércoles cuando Parra 
Sánchez inicio el festejo de 

Día de Muertos anticipada-
mente, el cual fue utilizando 
bebidas embriagantes y tras 
hacer efecto en su persona 
el consumo de las mismas, 
termino escandalizando y 
alterando el orden a escasos 
metros del palacio municipal 
de la localidad.

Lo que provoco que uni-
formados de inmediato lo in-
tervinieran y lo trasladaran 
hacia la de cuadros, donde 
paso el resto de la madrigada 
encerrado y en espera de ser 
sancionado con forme a ley.

¡Troca se estampó
contra un árbol!

JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER.-

Cuantiosos daños mate-
riales arrojó la salida de ca-
mino que sufrió una camio-
neta Ford F-150  color negro 
con placas del Estado de Ve-
racruz, luego de que se in-
crustara sobre el tronco de un 
árbol a la orilla de la carretera 
federal 180 Costera del Golfo.

Fue a la altura de la comu-
nidad de Colonia Hidalgo 
donde se registró el acciden-
te las primeras horas de la 
mañana de este miércoles, 

después de que su conductor 
identificado con el nombre de 
Ismael Rosendo Arellano de 
41 años de edad domiciliado 
en la ciudad de Veracruz, se 
quedara dormido al frente 
del volante y acabara sufrien-
do el accidente.

El cual arrojo afortunada-
mente solo daños materiales 
ya que el chofer resultó ileso 
y tras tomar conocimiento 
personal de la Policía Fede-
ral, la unidad fue enviada al 
corralón correspondiente de 
la ciudad acayuqueña.

¡Matan a balazos 
a uno de San Juan!
�Ingresó con impactos de bala a un hospital de Acayucan, pero la 
muerte decidió llevárselo

¡Oluteco es 
herido de bala!

�Es del Barrio Cuarto, lo atacaron dos sujetos a 
bordo de una motocicleta

EL INFORMADOR

OLUTA, VER.

Con un balazo en la pier-
na fue ingresado al hospital 
civil “Miguel Alemán”, un 
jovencito del barrio Cuarto 
de este municipio, quien su-
puestamente había salido de 
su hogar para comprar unas 
cervezas en un depósito 
aledaño a su domicilio; sus 
mismos familiares al verlo 
desangrado y tirado en el 
pavimento lo auxiliaron para 
trasladarlo al nosocomio.

Los hechos ocurrieron 

alrededor de las once de la 
noche en la calle Emiliano 
Zapata, a unos pasos del 
campo del mismo nombre, 
cuando el jovencito Daniel 
Reyes Cordero de 18 años de 
edad, domiciliado en la calle 
Zapata, salió de su casa para 
dirigirse a comprar cervezas 
a un depósito cercano, deno-
minado “El caimito”.

De acuerdo a los datos 
aportados por su señora ma-
dre, Lucía Reyes Cordero, el 
jovencito fue atacado por dos 
sujetos que viajaban en una 
motocicleta, disparándole 

pero afortunadamente sólo 
lo hirieron en la pierna de-
recha, por lo que éstos hu-
yeron dejando al mucha-
cho tirado en el pavimento.

A bordo de un taxi local, 

el muchacho fue traslada-
do al hospital civil donde 
quedó internado debido a 
la pérdida de sangre que 
tuvo.

En Hueyapan de Ocampo…

¡Su papá le 
dio un plomazo!

Fuerte accidente sufre el conductor de una Ford F-150, tras salirse de la cinta 
asfáltica cuando transitaba sobre la Costera del Golfo. (Álvarez)

�Niña de 13 años recibió un disparo en el 
muslo derecho cuando su padre limpiaba 
un arma

¡A un año de la trágica de un par de hermanos!
JULIO ÁLVAREZ

OLUTA VER.-

Hoy se cumple un año 
de la muerte que sufrie-
ron los dos hermanos del 
municipio de Villa Oluta 
que en vida respondían a 
los nombres de José Luis y 
Alfredo de apellidos López 
Vázquez, luego de que fue-
ra impactada la motocicle-
ta en que viajaban por un 
autobús de la línea Acayu-
can-Ojapan sobre la carre-
tera 185 Transístmica.

Han transcurrido 365 
días de aquella mañana trá-
gica que se vivió a la altura 
de la Plaza Florida y los fa-
miliares de los dos occisos 
aun mantienen el dolor que 
les provocó la muerte de Jo-
sé Luis y Alfredo.

Los cuales a bordo de 
una motocicleta Italika 
FT-125, fueron víctimas de 

una imprudencia cometida 
por parte del conductor de 
la citada unidad, el cual tras 
invadir el carril por donde 
transitaba el citado caballo 
de acero, termino colisionado 
dicha unidad de dos ruedas 
y con ello provocó la muerte 
instantánea de los dos jóve-
nes olutences que habitaban 
en la colonia El Mirador del 
pueblo jicamero, para des-
pués salir huyendo con rum-
bo desconocido.

Y tras haber impedido per-
sonal de la Policía Ministerial 
Veracruzana que encabezaba 
en esa era el comandante Gui-
llermo Arredondo Sánchez, 
que el perito de la Policía de 
Tránsito del Estado tomara 
conocimiento de los hechos, 
provoco que los padres de los 
dos finados se mostraran mo-
lestos y exigieran justicia que 
hasta el día de hoy no se ha 
visto reflejada.

Son ya 365 
días los que han 
trascurrido y los 
familiares de los 
dos jóvenes olu-
tecos que per-
dieron sus vidas 
en un trágico ac-
cidente, no han 
recibido justicia. 
(Álvarez)

JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER.-

Ex elemento de la Policía 
Municipal de Oluta identificado 
con el nombre de Eliseo Valen-
cia originario de la comunidad 
de Tenejapa así como los ocho 
sujetos con quien fue detenido 
en días pasados y acusados de 
provocar desapariciones forza-
das,  recibieron auto de formal 
prisión por 60 años.

Fue a raíz de la desaparición 
que los ahora ocho reclusos 
ejercieron en contra de un cono-
cido comerciante del municipio 
de Chinameca, lo que provoco 
que el juez encargado de llevar 
el caso, considerara la culpabi-
lidad en este acto violento de 
parte de los 9 funcionaros pú-

blicos intervenidos y les dicto 
su auto de formal prisión con 
forme a ley.

Eliseo Valencia que forma-
ba parte de las filas de la Se-
cretaria de Seguridad Publica, 
fue nombrado como uno de los 
partícipes que estuvo presente 
y colaboro en la desaparición de 
Víctor Manuel Antonio Mora-
les y por ello alcanzo el mismo 
número de años encerrado en 
prisión.

Cabe señalar que dicho ex 
servidor público fue detenido 
en uno de los tantos opera-
tivos que fuerzas policiacas 
implementaron en municipios 
como Xalapa, Perote, Amat-
lan, Catemaco, Veracruz y 
Coatzacoalcos.

JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER.-

Era originario de la comu-
nidad de Campo de Águila el 
elemento de la Fuerza Civil que 
perdió la vida en la ciudad de 
Coatzacoalcos, tras recibir va-
rios impactos de bala de parte 
de sujetos desconocidos que 
viajaban abordó de una mo-
tocicleta, el cual respondía al 
nombre de Daniel Guillen Lara, 
mientras que su compañero Án-
gel Alfredo Martínez Paxtian, se 
encuentra sumamente grave y 
bajo resguardo policiaco.

Fue frente a las instalacio-

nes del Centro de Readaptación 
Social (CERESO)  de la ciudad 
porteña dónde se registró este 
violeto ataque en contra de los 
dos uniformados mencionados.

Los cuales tras ser tomados 
desprevenidos por parte de los 
responsables de este acto, co-
rrieron con la mala fortuna de 
recibir el mayor daño y de ma-
nera instantánea murió Daniel 
Guillen tras recibir sobre su ca-
beza algunos disparos, mientras 
que Martínez Paxtian logro so-
portar el daño y fue trasladado 
a un hospital de la citada ciudad 
para que recibiera las atencio-
nes médicas necesarias.

¡Asesinado en Coatza era
 de Campo de Águila!

¡Le dictan 60 años de
 prisión a uno de Tenejapa!
�Participó en desaparición forzada junto con 
otros policías
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¡Abandonan motocicleta 
en el Barrio Tercero!
EL INFORMADOR

OLUTA, VER.

Temor causó entre cier-
to sector de la población 
del barrio Tercero el ver 
que sujetos dejaron aban-
donada una motocicleta 
pues ya no regresaron por 
ella, dando parte a las au-
toridades policiacas que 
acudieron para tomar co-
nocimiento y más tarde 
ordenaron el arrastre de la 
misma hacia un corralón 
de la ciudad de Acayucan.

Se trata de una motoci-
cleta Italika color azul rey, 
sin placas de circulación, la 
cual fue dejada abandona-
da sobre la calle Francisco 
Javier Mina, entre Francis-
co Villa y Emiliano Zapata 
del barrio Tercero de esta 

población.
Lugareños pidieron la 

presencia de la policía lo-
cal para que tomara cono-
cimiento y después perso-
nal de tránsito del Estado 
que ordenó el arrastre de 
la misma hacia un corra-
lón de la ciudad de Acayu-
can, esperando aparezca 
el dueño o quien la traía y 
explique el por qué la dejó 
en dicho lugar.

Mencionaron además 
que fueron dos sujetos 
que llegaron, cada uno en 
una motocicleta, dejan-
do ésta abandonada para 
marcharse en una sola, 
temiendo que algo malo 
hayan hecho con la moto-
cicleta mejor dieron parte 
a las autoridades.

¡Le quitan 32 mil pesos a 
empleado de financiera!

EL INFORMADOR

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER

 Treinta y dos mil pesos 
le robaron un par de suje-
tos a un empleado de una 
empresa financiera que se 
dirigía a una sucursal ban-
caria para hacer el depósito 
correspondiente; cometida 
su fechoría los maleantes 
se fueron tranquilamente 
a bordo de una motocicleta 
mientras que el agraviado 
acudía a las oficinas de la 
empresa y después a la Fis-
calía Regional para inter-
poner la denuncia penal 
correspondiente.

El violento robo ocurrió 
el mediodía de este miér-
coles sobre la calle Galea-
na esquina López Mateos 
del Centro de esta pobla-
ción, donde caminaba el 
empleado de la Financiera 
Crecifer de este municipio, 

Juan Manuel Sánchez de 
28 años de edad, pero en 
esos momentos dos hom-
bres que iban en una mo-
tocicleta se  estacionaron a 
unos metros de donde éste 
caminaba y empareján-
dosele o amenazaron con 
una pistola para quitarle 
su mochila donde llevaba 
el dinero; no conforme con 
ello, los maleantes le pidie-
ron su cartera y su teléfono 
celular.

Repuesto del susto, el 
joven empleado acudió 
ante la policía municipal 
que sólo le tomó sus datos 
y luego lo conminó a acu-
dir ante la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia 
para interponer la denun-
cia penal en contra de los 
ladrones que se fueron 
muy tranquilos en su mo-
tocicleta con dirección a la 
terminal de segunda clase.

Empleado de una empresa fi nanciera fue atracado cuando se dirigía al 
banco a hacer un depósito de treinta y dos mil pesos.

¡Le caen a chiapaneco 
con camioneta chocolate!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

 Elementos de la Policía 
Federal detuvieron a un 
joven chiapaneco que con-
ducía una camioneta que 
tiene reporte de robo, que-
dando retenido y puesto a 
disposición de la Unidad 
Integral de Procuración 
de Justicia, junto con la 
unidad aunque manifes-
tó que sólo fue contratado 
como chofer.

Fue a la altura de la 
caseta de cobro de la Au-
topista La Tinaja-Cosolea-
caque, en el municipio de 
Sayula de Alemán, donde 
los oficiales notaron que el 
conductor de una camio-
neta Nissan tipo Frontier, 
con placas de circulación 
CX-300-34 intentaba eva-
dir el puesto de revisión 
que ellos mantienen pre-
cisamente para evitar 
tránsito de vehículos on 
problemas legales.

Al lograr que el con-

ductor se detuviera, notaron 
que la unidad tiene reporte de 
robo, procediendo entonces a 
la detención del chofer que dijo 
llamarse Carlos de Jesús Pérez 
de 30 años de edad, originario 
del Estado de Chiapas y que só-
lo llevaba la unidad para entre-
garla en aquella población.

Sin embargo, el error del 
chofer fue intentar evadir el 
puesto de revisión que mantie-
nen los federales metros antes 
de llegar a la caseta de cobro, 
siendo intervenido y señalado 
de tal delito.

¡Un auto Versa terminó destrozado
  al accidentarse en la pista!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Un chilango que con-
ducía su unidad con di-
rección al sureste mexi-
cano resultó lesionado 
luego de que terminara 
impactándose contra 
el muro de contención 
que divide a la cuatro 
carriles, esto al sufrir 
presuntamente una fa-
lla mecánica, pues el ac-
cidente ocurrió apenas 
dos kilómetros después 
de la caseta de cobro.

Se trata del chilango 
Grisel Cruz Santiago de 
35 años de edad, quien 
provenía de la Ciudad 
de México a bordo de 
su auto Nissan Versa 

color gris y placas de 
circulación 321-YHC de 
la Ciudad de México, 
con destino al puerto de 
Coatzacoalcos.

Auxiliado por para-
médicos de Capufe y 
trasladado a una clínica 
particular, explicó que 
la unidad tuvo una fa-
lla mecánica perdiendo 
el control para terminar 
incrustado en una valla 
metálica, dejando daños 
materiales considerables 
en la unidad.

Personal de la Poli-
cía Federal tomó cono-
cimiento, ordenando el 
traslado de la unidad 
al corralón en lo que se 
deslindaban responsa-
bilidades y daños.

Un auto Ver-
sa terminó 
destrozado al 
accidentarse 
en la pista.

¡Plomazos en Cruz Verde 
y en El Tamarindo!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Presuntas ráfagas de 
plomo alertaron y asus-
taron a cierto sector de 
los barrios Cruz Verde 
y Tamarindo, pidiendo 
presencia policiaca para 
dar un rondin aunque 
finalmente estos no en-
contraron nada anor-
mal, quedando todo sin 
novedad.

Dato aportados al 
respecto, indicaron tres 
puntos  para las detona-
ciones de armas de fue-
go, mencionando que 
primero se escucharon 
por el rumbo de la calle 
Dolores en las inme-
diaciones del panteón 
local y más tarde sobre 
la calle Allende y Juan 
Álvarez del barrio Cruz 
Verde.

De acuerdo a la versión, 
fueron tres ráfagas como de 
metralleta las que se escucha-

ron en ese sector en intervalos 
de tres a cuatro minutos; sin 
embargo las autoridades por 

más vueltas y vueltas que die-
ron en dicho lugar no encon-
traron nada.

Hubo temor en habitantes de Acayucan por presuntas ráfagas de plomo en el barrio Cruz Verde y Tamarindo.
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JOSÉ LUIS VÁZQUEZ 
GÓMEZ

COSOLEACAQUE

Joven mototortillero 
fue asesinado a balazos 
por sujetos desconoci-
dos, herido fue llevado a 
un hospital para su aten-
ción médica, falleciendo 
en el área de urgencias.

Los hechos se susci-
taron aproximadamente 
a las 08:30 horas de ayer, 
en la calle Miguel Hidal-
go del Barrio Primero de 
esta ciudad, a escasos 
cien metros del Palacio 
Municipal.

El ahora occiso res-
pondió al nombre de  
Gerson Ramírez Cruz, 
de 21 años de edad, 
quien tuvo su domicilio 
en andador Guadalupa-
no y calle Miguel Ale-
mán del Barrio Primero 
de esta localidad.

Se dio a conocer que el 
sujeto se encontraba sen-
tado sobre la banqueta, 
frente a la casa marcada 

VERACRUZ

Dos individuos arma-
dos con pistolas asaltaron 
a un cuentahabiente en 
calles de la colonia playa 
Linda y lo despojaron de 
100 mil pesos que había re-
tirado de un banco.

Los primeros reportes 
indican que el agravia-
do acudió la tarde de este 
miércoles al banco BBVA 
Bancomer ubicado en las 
inmediaciones de Che-
draui Brisas para retirar 
dicha cantidad de dinero.

Minutos después abor-
dó en compañía de otro 
hombre su vehículo y se 
retiraron, siendo varias ca-
lles  después donde se es-
tacionaron, presuntamente 
para dirigirse a su trabajo.

El copiloto bajó primero 
y al momento que el con-

ductor intento hacerlo fue-
ron  amagados con pistolas  
por dos individuos que 
llegaron en una motoci-
cleta Italika tipo Cross, sin 
placas de circulación y de 
color amarillo  misma que 
dejaron a media calle.

Luego de obtener el bo-
tín, los delincuentes abor-
daron la moto, en todo 
momento apuntando con 
sus armas y huyeron a toda 
velocidad, presuntamente 
agarraron hacia la avenida 
Rafael Cuervo.

Al ser alertados del atra-
co arribaron elementos de 
la Policía Estatal y Naval, 
quienes a través de un vi-
deo tomado por las cáma-
ras de seguridad de un 
negocio lograron obtener 
las características de los 
agresores. 

CORRESPONSALÍA

MINATITLÁN

Sujetos armados ata-
caron a balazos un ve-
hículo marca Chevrolet 
Aveo,  color blanco, don-
de uno de los ocupantes 
murió y otro resultó gra-
vemente herido. Ningu-
no de los dos han sido 
identificados.

Los hechos sucedieron 
a las 17:00 horas de ayer, 
en la calle 21 de Marzo 
casi esquina con Benito 
Juárez en la colonia Beni-
to Juárez de Minatitlán, 
cerca de la tienda Soriana 
Insurgentes.

Presuntamente los si-

CORRESPONSALÍA

NANCHITAL

Personal de Protección 
Civil reportaron la tarde de 
ayer miércoles el hallazgo 
de un cuerpo sin vida a ori-
llas del río Coatzacoalcos, a 
donde arribó personal de la 
Fiscalía.

Los primeros reportes se-
ñalan que se trata de un jo-
ven de aproximadamente 18 

años de edad, que se dedica-
ba a ingerir bebidas alcohóli-
cas carca de ese lugar.

El ahora occiso, quien pre-
suntamente cayó al rio debi-
do a su estado de embria-
guez y fue arrastrado por la 
corriente,  vestía playera gris 
con rayas blancas.

El cadáver fue levantar y 
trasladado a la morgue, a la 
espera de que sea identifica-
do por algún familiar.

¡Derrapa 
sayuleña;
 resultó 
herida!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Una dama de la colonia 
Salvador Allende de esta ciu-
dad terminó derrapando y 
con fuertes golpes en rostro 
y brazos, luego de que al cir-
cular en su motocicleta con 
dirección al municipio de Sa-
yula de Alemán, un auto se el 
atravesó en el entronque con 
la autopista La Tinaja-Coso-
leacaque, siendo atendida por 
paramédicos de Protección 
Civil y CAPUFE, trasladán-
dola más tarde a la clínica del 
Seguro Social.

El incidente se dio alre-
dedor de las ocho de la ma-
ñana de este miércoles en el 
tramo Acayucan-Sayula de 
Alemán, reportando a la base 
de auxilio que una persona 

se encontraba tirada sobre el 
pavimento, justo en el entron-
que con la entrada a la auto-
pista La Tinaja-Cosoleacaque; 
a su alrededor estaba una mo-
tocicleta tirada.

Al arribar al punto aten-
dieron a una joven mujer que 
dijo llamarse Erika Contreras 
de aproximadamente 28 años 
de edad, quien dijo tener su 
domicilio conocido en la calle 
Calabaza de la colonia Salva-
dor Allende.

La joven mujer mencio-
nó que no pudo esquivar 
un auto que salió de manera 
imprudente de la caseta de 
cobro para incorporarse a la 
carretera, por lo que prefirió 
tirarse al pavimento antes 
que chocar con la unidad y 
sufrir lesiones mayores.

Pocos daños tuvo la unidad derra-
pada en el tramo Acayucan-Sayula 
de Alemán.

Se ahoga joven en el río 
 Coatzacoalcos en Nanchital

 Ejecutan a chofer en Mina; uno grave

carios seguían la unidad de 
sus víctimas desde varias 
cuadras atrás y al llegar al 
punto referido, abrieron fue-
go en contra dos ocupantes 
del vehículo.

Personas que transitaban 
por el lugar, auxiliaron al le-

sionado y lo trasladaron a un 
hospital, en tanto que el otro 
murió en el lugar del ataque.

Minutos después, se pre-
sentaron elementos de la Se-
cretaría de Seguridad Públi-
ca del Estado y paramédicos 
de la Cruz Roja.

Más tarde, llegaron ele-
mentos de la Policía Minis-
terial y de Servicios Peri-
ciales quienes iniciaron las 
diligencias y ordenaron el 
traslado del cuerpo sin vida 
al Semefo.

¡Le quitan 100 mil pesos 
al salir del banco!

¡Lo encuentran sin 
vida a orilla de carretera!

FORTÍN. - 

Un hombre de aproximadamente 30 años fue ha-
llado asesinado y abandonado a orilla  de la carretera 
de Fortín  Viejo a  Barranca de San Miguel,  a la altura 
del Mirador.

Fue la tarde de este miércoles que automóvilis-
tas dieron aviso a las autoridades sobre la presen-
cia de una persona sin vida a unos metros de dicha 
carretera. 

Policías estatales se trasladaron al lugar  y con-
firmaron el reporte, se trató de un hombre el cual 
presentaba impactos de bala y huellas de haber sido 
torturado.

Más tarde autoridades ministeriales realizaron 
las diligencias y levantamiento del cadáver para tras-
ladarlo al Semefo en calidad de desconocido.

Al parecer, el occiso fue arrojado sin vida desde 
un vehículo en movimiento, cuyos responsables hu-
yeron con rumbo desconocido.

En Cosoleacaque...

 Ejecutan a mototortillero

con el número 75 de la calle 
Miguel Hidalgo, a donde ha-
bía llegado minutos antes a 
bordo de su motocicleta, en 
ese sector fue sorprendido 
por los sicarios que lo ata-
caron a balazos, quedando 
tirado.

Posteriormente fue au-
xiliado por paramédicos de 
Protección Civil que lo tras-
ladaron al Hospital General 
donde perdió la vida.

El lugar donde se suscitó 
el ataque, fue acordonado 
por la policía, asimismo, pe-

ritos acudieron al nosocomio 
para iniciar las diligencias y 
el cadáver fue enviado a la 
morgue para la práctica de 
la necropsia de ley.

Posteriormente, fue iden-
tificado por sus familiares 
en la Fiscalía en turno.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Los habitantes de la “Ciudad a la Van-
guardia”, se percatan y son testigos de 
los problemas sociales que existen en la 
clase más desprotegida, pareciera que los 
únicos que no se dan cuenta, y que viven 
en su “burbuja de cristal”, son los ediles, 
y empleados municipales, quienes están 
ocupados en otros asuntos, menos en los 
que en verdad importan.

Las personas de Acayucan, reportaron 
a este medio informativo, sobre el proble-
ma que existe con unos menores, los cua-
les piden dinero sobre la calle Ocampo, 
esquina Hidalgo, pero al parecer hay otro 
grupo de niños, los cuales también salen 
a las calles, a pedir dinero, y lo hacen sin 
importarles el riesgo.

Los denunciantes son testigos, de 
cómo es que los automovilistas, están a 
escasos metros de atropellar a los meno-
res, los cuales en muchas ocasiones, por 
recibir una moneda, hasta se pelean, y se 
avientan a las unidades en movimiento, 
siendo un verdadero peligro, mientras 
que todos pueden ver lo que ocurre con 
los pequeños, los únicos que no hacen 
nada, son las autoridades municipales y 
el DIF.

En muchas ocasiones, hay una perso-
nas vigilando a los niños, en otras no, y 
cuando los menores son cuestionados, 
prefieren alejarse, y aunque supuesta-
mente personal del DIF, ya intentó hablar 
con los menores, no han tenido la delica-
deza, de seguirlos hasta sus casas, o estar 
presentes durante el día para saber si hay 
quienes cuidan, y explotan a los menores.

 Ni adiós dijeron a los alumnos y padres de familia de Dehesa.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Padres de familia de la escuela pri-
maria Francisco I. Madero del turno 
vespertino, dieron a conocer que dos 
maestras de base, dejaron sus centros 
educativos, una de ellas es la directo-
ra efectiva del plantel, en ambos ca-
sos, las “profesionistas”, no dijeron ni 
adiós, motivo que hizo que los tutores 
se molestaron, pues se supone que es-
taban trabajando por gusto.

En el plantel educativo había un to-
tal de 8 maestros, pero con la salida de 

Eugenia Antonio Hernández, Ángeles 
García Fuentes, directora del plantel y 
docente, solo quedan 6, pero el proble-
ma no termina ahí, pues está próxima 
la salida de otro docente, que solo cu-
bre interinato de 6 meses, y que en di-
ciembre culmina su contrato, así que 
quedarían 5 maestros para 6 grupos.

Hay muchas posibilidades que dos 
grupos se funcionen, es decir 2do y 4to 
de primaria, aceptándose únicamen-
te a los más pequeños, quienes nece-
sidad mayor atención y enseñanza, 
por lo que existe preocupación entre 
los padres de familia, quienes quieren 

la atención de las autoridades educa-
tivas, pues se quería mantener ocul-
to, y ahora ya la mayoría saben del 
problema.

El caso de la maestra Ángeles Gar-
cía Fuentes, es de sorprenderse, pues 
ya tiene cerca de 3 semanas que se fue 
del plantel, y en la directora Eugenia 
Antonio, fue en esta semana, pero en 
ambos casos, ninguna dijo nada, ni si-
quiera se despidieron, o hicieron saber 
a los padres, de ahí la molestia, ade-
más de dejar a la deriva a los estudian-
tes, sabiendo que no tendrán maestro 
hasta dentro de un buen tiempo.

Maestras sin vocación
� La directora y docente, de la escuela primaria de Dehesa, solicitaron su cambio de es-

cuela,  y se fueron sin esperar  a que llegaran los suplentes.

� Solo hay 8 profesores, quedan 6, y un interinato se vence en diciembre, únicamente 

continuarán 5 docentes.

Camino que comunica a Monte Verde 
tiene 11 meses sin ser atendido

� Se han formado grandes huecos que están 
llenos de agua, por ahí caminan los estudiantes del 
ITSA y campesinos, al gobierno de Acayucan, no le 
importa.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Cerca de 3 kilómetros de 
terracería que comunican a 
la carretera Costera del Gol-
fo con la localidad de Monte 
Grande, está en completo 
abandono de parte de las au-
toridades municipales, pese 
a que maestros, y estudiantes 
del ITSA, han solicitado en 
diversas ocasiones la reha-
bilitación de la vía de comu-
nicación, donde diariamente 
caminan muchas personas.

La peor parte se encuen-
tra a justamente a la mitad 
del camino, hoy hay hasta 3 
pozas seguidas, y empeora 
cuando el camino rural ape-
nas empieza de lado de la 
localidad de Monte Grande, 
mientras que algunos cam-
pesinos, y habitantes en ge-
neral, han querido rellenar 
con escombro y tierra, nada 

puede hacer, pues es nece-
sario que maquinaria y ma-
terial de buena calidad sea 
aplicado.

Este camino que comu-
nica a la localidad de Monte 
Grande, con la carretera Cos-
tera del Golfo, y que atravie-
sa el ITSA y una compañía 
de aceite que emplea a varios 
obreros, es muy útil para los 
visitantes, así como transpor-
tistas quienes pueden cortar 
vuelta para dirigirse hacia 
Catemaco, mientras decenas 
de alumnos de la máxima 
casa de estudios, tienen que 
caminar, ya sea de esta co-
munidad, o de la sierra.

Cabe señalar que tanto 
catedráticos, así como estu-
diantes, han hecho la solici-
tud a las autoridades, al mis-
mo agente municipal, pero 
no han rec ibido respuesta 
de algún tipo, desde hace 11 
meses.

Monte Grande y sus caminos rurales no cuentan para Cuitláhuac.

Todos se dan cuenta, menos el DIF y el Ayuntamiento.
� Sobre el peligro que corren los menores que piden dinero en la 

Ocampo, los cuales han estado a punto de ser atropellados por 

los automovilistas.

Confirmado Cuauhtémoc León, 
si insultó a su suegra, y la hija estuvo presente.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Hasta la redacción de este medio infor-
mativo acudió el señor Diosgoro Priscilia-
no Esteban, quien dijo que no acepta que 
su yerno, haya insultado a su suegra, por 
vivir con su hija Sandra Prisciliano, y dijo 
ver mal la acción de su otra hija Cristina.

El último hablante popoluca de Olu-
ta, reconoce que hace un tiempo regaló 
esa parte del terreno a su hija Sandra, y a 
su yerno, Temo León, le vendió un árbol, 
y ahora que su hija Sandra, se pasó a su 
casa y terreno, le dijo que lo cortara, pe-

ro no hizo caso, y ahora que lo tiraron se 
molestó, cuando dijo pudo solucionar este 
inconveniente.

Por si fuera poco, el señor Diosgoro, dijo 
que la madre de sus hijos, está enferma, y 
que aun así fue víctima de su yerno, escu-
chó cuando le gritó y dijo otras cosas, tam-
bién señaló que su hija estuvo presente, por 
lo que no se le hace justo lo ocurrido.

Además aclara que su hija Cristina, le 
vendió 2 terrenos muy baratos en Los Lau-
reles, los cuales vendió hace tiempo, y aho-
ra en este lugar, también le dio otro pedazo 
de tierra, por un pequeño apoyo económi-
co, por lo que confirmó que Temo León, no 
tiene ningún propiedad ahí.

� El señor Diosgoro Prisciliano se dio cuenta de todo lo ocurrido, y afi rma que su 

yerno, no tiene derecho de hacer eso, pues él no tiene nada en esos terrenos.
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ESTADIO BBVA, NUEVO LEÓN -

Cruz Azul fue una verdadera Má-
quina y con autoridad se impuso 2-0 
a Rayados para proclamarse Cam-
peón de la Copa MX del Apertura 
2018 y así propinarle a los regios su 
sexta derrota en casa en la defini-
ción de un campeonato en su esta-
dio, teniendo como su mejor hombre 
a Elías Hernández, quien marcó un 
gol y dio pase para otro.

La Máquina pudo aguantar un 
inició impetuoso de la Pandilla, 
que durante los primeros 30 minu-
tos mantuvo el control de la pelota 
y generó llegadas, pero sin mayor 
peligro que un remate de cabeza de 
Jesús Molina a las manos de Allison 
y un disparo de Funes Mori que Pa-
blo Aguilar alcanzó a tapar con una 

barrida.
A partir del 34’, el cuadro de Pe-

dro Caixinha comenzó a darle rum-
bo a la Final cuando Aldrete desbor-
dó por izquierda y sacó un centro 
que Juan Pablo Carrizo alcanzó a 
manotear, pero dejó la esférica a 
merced de Elías Hernández, quien 
remató para poner el 1-0 a favor de 
los capitalinos.

Daniel Lajud logró mandar el 
balón a las redes al 40’ para Monte-
rrey, pero la acción fue invalidada 
por fuera de lugar después de que 
Guillermo Allison había dejado la 
pelota en el área con un mal rechace.

Cuando habían transcurrido ape-
nas seis minutos de la parte com-
plementaria, Cruz Azulencontró el 
segundo gol con el recién ingresado 
Martín Cauteruccio, quien no des-

aprovechó un excelente servicio de 
Elías Hernández y el 2-0 ya estaba 
en el electrónico.

Diego Alonso puso toda la carne 
en el asador con los ingresos de Avi-
lés Hurtado y Rodolfo Pizarro bus-
cando mayor profundidad, pero fue 
poco lo que pudieron hacer.

Carrizo salvó a la Pandilla del ter-
cer gol en contra al aguantar y atajar 
un remate de Roberto Alvarado en 
un mano a mano, pero la final ya es-
taba en la bolsa para los celestes.

Los últimos minutos se fueron 
con un Monterrey que por más que 
quiso no pudo. Pedro Caixinha de-
mostró que le ganó la partida a su 
pupilo Diego Alonso para conseguir 
su primer título al frente de la Má-
quina y poner a soñar a toda la afi-
ción cementera con el doblete.

CIUDAD DE MÉXICO -

La Final de Copa Liber-
tadores pondrá de cabeza 
a Argentina, Boca Juniors 
y River Plate se disputa-
rán el trofeo del torneo 
de clubes más antigua del 
mundo, luego de que los 
Xeneizes completaran la 
tarea en Brasil doblegando 
Palmeiras en el global 4-2.

Boca no tuvo ningún 
problema en el Allianz 
Parque, Palmeiras intentó 
reaccionar al 2-0 con el que 
llegó a este partido con 
un gol de vestidor, pero la 
anotación de Bruno Henri-
que por un fuera de lugar 
del que fue avisado por el 
VAR al silbante.

Los argentinos no se 
intimidaron y a los 18 mi-
nutos Ramón Ábila abrió 
el marcador para los visi-
tantes empujando el balón 
a las redes dentro del área 
chica y entonces hacer de 
la cancha del Palmeiras un 
auténtico cementerio.

El cuadro amazóni-
co tuvo que remar contra 
la corriente, se fueron al 

descanso para replantear 
las ideas y a los 53’ Luan 
empató el partido e hizo 
creer en el milagro, pero 
eran tres goles los que re-
querían por el tanto de vi-
sitante de los Xeneizes.

Cinco minutos la espe-
ranza brasileña de romper 
con esa Final soñada con 
Superclásicoargentino se 
acrecentó con el gol de pe-
nal de Gustavo Gómez.

Palmeiras se fue con 
todo al frente a buscar el 
pase a la Final, pero des-
cuidaron su sector defen-
sivo y Darío Benedetto 
desde fuera del área mató 
cualquier esperanza. Y de 
nueva cuenta el Allianz 
Parque enmudeció, ahora 
había poco tiempo para 
completar una hazaña.

Boca está de vuelta en 
una Final de Libertadores 
luego de seis años en la que 
llegó contraCorinthians y 
perdió, pero ahora no so-
lo será un título en juego 
también estará el orgullo 
porque enfrente estará su 
acérrimo rival, River Plate.

¡Superfinal de 
Libertadores!

� Boca venció a Palmeiras y va contra River Plate
� Los Xeneizes sacaron un empate 2-2 contra Pal-
meiras y jugarán la Final de Copa Libertadores

¡Va en serio!
� Cruz Azul es Campeón de Copa MX y apunta al doblete
� ¡Abran las vitrinas en la Noria! Llegó el primer título de la era Peláez-Caixinha 
y el Cruz Azul da un golpe en la mesa con la Copa MX pensando en la Liga MX
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -    

La presidenta de la Liga 
Invernal Veracruzana de 

beisbol profesional Regi-
na Vásquez informo a este 
medio informativo que se 
hicieron cambios de últi-
ma hora al inaugurarse el 
torneo el próximo sábado 
a partir de las 18 horas en 

el estadio de beisbol Luis 
Diaz Flores de esta ciudad 
y el domingo habrá do-
ble partido en el estadio 
Emiliano Zapata de Villa 
Oluta.

Todo estaba listo, pero 

por las celebraciones de 
los fieles difuntos se lle-
gó a un acuerdo entre los 
equipos de Jaltex y Los 
Tobis de Acayucan para 
iniciar el sábado a partir 
de las 19 horas con el par-

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

 El próximo sábado en el campo 
de beisbol de la población de Espe-
ranza Malota de este municipio de 
Acayucan inicia el play off final del 
campeonato de Softbol Femenil que 
dirige Leandro Garrido ‘’El Torito’’ 
al enfrentarse el equipo local de Las 
Vaqueritas contra el equipo visitante 
de las encantadoras chicas de la pobla-
ción de Corral Nuevo.

Las Vaqueras sudaron la camiseta 
para estar en la fiesta grande al derro-
tar en el cuarto partido al equipo de 
Bellaco quien se resistía en perder, al 
final le sacaron el partido con un triple 
de Montero con casa llena para estar 
en el play off final, motivo por el cual 
los expertos las marcan como favori-
tas para conseguir el primer triunfo 
ante su afición que las apoyara desde 
el inicio.

Mientras que las guapas chicas de 

Corral Nuevo en tan solo 3 partidos 
eliminaron al equipo de Las Novatas 
de Agua Pinole quienes formaban un 
fuerte conjunto que la afición de esa 
población no daba crédito todavía al 
cierre de esta edición la derrota de 

su equipo, motivo por el cual Corral 
Nuevo luce fuerte tanto en la defen-
siva como en la ofensiva y su afición 
es algo especial que las apoya desde 
el inicio del partido para conseguir el 
primero del play off. 

¡REAL ROJOS 
continúa de líder!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. - 

El próximo sábado en la 
cancha del Vivero Acayucan 
el fuerte equipo del Real Ro-
jos de esta ciudad de Acayu-
can tendrá la no grata visita a 
partir de las 10 horas del tre-
mendo trabuco del deportivo 
PMV de la ciudad de Coatza-
coalcos en la jornada número 
31 del torneo de futbol varo-
nil libre de la categoría Mas 
55 Plus con sede en la ciudad 
y puerto de Coatzacoalcos.

Los pupilos de Lino Espín 
del equipo Real Rojos la se-
mana pasada no sudaron la 
camiseta para conseguir el 
triunfo al no llegar el árbitro 

central que tenía que pitar el 
partido, motivo por el cual 
ganaron por default y para 
la ‘’encorajinada’’ del equi-
po de Los Pumas quienes 
esperaban hasta con lonche 
al equipo Acayuqueño para 
arrebatarle el triunfo. 

Por lo tanto, el equipo de 
Acayucan le hará los honores 
al equipo porteño el próximo 
sábado desde las 10 horas, 
entrando a la cancha el go-
leador del equipo Fernando 
Mendoza, Ramón Macegoza 
a quien se le noto su ausencia 
la semana pasada, ‘’El Quito’’, 
‘’Berruecos’’, Patiño’’, ‘’Salo-
món’’, ‘’Sócrates’’ y compañía 
que dijeron ir de la mano de 
su director técnico para bus-
car los dos puntos y de paso 
el triunfo ante el PMV.  

 ̊ Real Rojos continúa de líder en el actual torneo, tendrá que entrar 

con todo para despegarse de sus más cercanos enemigos. (TACHUN)

¡Se esperan barridas 
espectáculares 

en la liga botanera!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN. - 

El próximo domingo en el 
campo de Softbol de las ins-
talaciones de la unidad de-
portiva del Greco se volverá 
a disfrutar de 4 emocionantes 
partidos del torneo de Softbol 
varonil libre tipo botanero al 
enfrentarse a partir de las 10 
horas el tri campeón del tor-
neo del deportivo Zapotal de 
la dinastía Bocardos contra el 
equipo del deportivo Oluta.

Los Olutecos la semana 
pasada tumbaron a dos gi-
gantes del Softbol botanero 
de esta ciudad y según Isaac 
Guillen ‘’El Zapo’’ menciono 
a este medio que va por otro 
gigante más fuerte todavía 
que los anteriores y que su 
manager Colbert Escobar 
le tiene la confianza para 
ganarle a los tri campeones 
y quitarles hasta el modito 
de caminar, mientras que la 
dinastía Bocardos dijo que 
esperan hasta con lonche al 
equipo de Oluta para bajarlos 
de sus nubes. 

Para las 12 horas otro par-
tido que se antoja no apto pa-
ra cardiacos cuando el equi-
po del Sorca entre al terreno 
de juego para enfrentarse al 
fuerte equipo de Los Gua-
jolojets quienes dijeron que 
van con todo para buscar el 
triunfo y quien les pague los 
platos rotos, mientras que los 
médicos del Sorca dijeron 
que ‘’La Julia’’ Jairo Rasgado 
no veía en su día pero que ya 
pidió la bola para lanzarle a 
los de la dinastía Aguilar y 
no buscar quien se las hizo la 
semana pasada.

A las 14 horas de nueva 
cuenta los médicos del Sorca 
tendrán que entrar con to-
do al terreno de juego para 
librar sus dos confrontacio-
nes cuando se enfrente a los 
ahijados de don Eugenio Tex-
calco del equipo de La Chi-
chihua y para concluir la jor-
nada el equipo del San Judas 
va remar contra la corriente a 
partir de las 16 horas cuando 
se enfrente a los Traileros de 
la dinastía Chaires quienes 
dijeron que solo así les ganan 
pero que en el terreno de jue-
go se verán las caras.

¡Vaqueritas de Malota van a 
remar contra la corriente!

˚ Las Vaqueritas de Malota van a remar contra la corriente en el primero de la serie del play o�  fi na

del Softbol Femenil. (TACHUN)

˚ Deportivo Oluta entrara al terreno de juego con todo para tumbar al gi-

gante más grande del torneo de Softbol de Acayucan. (TACHUN) 

¡SÁBADO INAUGURAN!
� La Liga Invernal regresó a Acayucan, y los Tobis de Acayucan jugarán en el Luis Díaz Flores a las 6 pm el 
partido inaugural
� El domingo doble juego a las 11 horas en Villa Oluta, entrada general 15 pesos en prevenga y 20 en taquilla

tido esperado por toda la 
afición, antes a las 18 ho-
ras será la inauguración a 
cargo de las autoridades 
municipales para darle 
más realce al gran evento 
deportivo para acabar con 
ese ayuno deportivo por lo 
que estábamos pasando. 

Y el domingo a partir 
de las 11 horas inicia el 
segundo partido y termi-
nando con un descanso de 
30 minutos inicia el terce-
ro para que los Olutecos y 
la región disfruten de su 
pasión que es el Beisbol y 
todos soliciten el autógra-
fo de su jugador preferido, 
por lo tanto, todo está listo 
para el sábado la gran in-
auguración donde al pare-
cer estarán las bastoneras 

y una rondalla de un cole-
gio de la ciudad, también 
se dijo que ahí estará la 
sirena de Carmelo Aja Ro-
sas y sin faltar el que hace 
feliz a su familia con 10 
para doscientos el popular 
‘’Traga-Balas’’.

Todo esto y más se ve-
rá en la gran inauguración 
de la Liga Invernal Vera-
cruzana de Beisbol de la 
pelota profesional donde 
estarán los locutores de la 
radio y la televisión para 
estar en vivo y que todos 
vean como los consentidos 
de la afición del equipo 
Tobis salen al terreno de 
juego en busca del triun-
fo y es el sábado a partir 
de las 18 horas la gran 
inauguración.

˚ Los locutores de la radio y la televisión estarán en vivo para todos aque-

llos afi cionados que no puedan asistir a la inauguración. (TACHUN) 
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¡Sábado inauguran!
� La Liga Invernal 
regresó a Acayu-
can, y los Tobis de 
Acayucan jugarán en 
el Luis Díaz Flores a 
las 6 pm el partido 
inaugural
� El domingo doble 
juego a las 11 horas 
en Villa Oluta, entra-
da general 15 pesos 
en prevenga y 20 en 
taquilla

¡Va en serio!
� Cruz Azul es Campeón de Copa MX y apunta al doblete

Gran inauguración de laGran inauguración de la
LIGA INVERNAL VERACRUZANA

ASTROSASTROS  
de de 

JaltexJaltex

TOBIS TOBIS 
de de 

Acayucan Acayucan 
Sábado 3 de Noviembre 6:00 pm

Estadio Luis Díaz Flores Acayucan, Veracruz
Preventa 15 pesosPreventa 15 pesos
Taquilla 20 pesosTaquilla 20 pesos

COSTO  DEL 
BOLETO

VS.

¡Superfinal de  Libertadores! 
� Boca venció a Palmeiras  y va contra River Plate

¡REAL ROJOS¡REAL ROJOS
 continúa de líder! continúa de líder!

¡Se esperan barridas ¡Se esperan barridas 
ESPECTÁCULARES ESPECTÁCULARES 
en la liga botanera!en la liga botanera!

¡Vaqueritas de Malota van ¡Vaqueritas de Malota van 
a remar contra la corriente!a remar contra la corriente!
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