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22º C29º C
En EE.UU., Richard Nixon, candidato republicano, gana por 
estrecho margen las elecciones para la presidencia. Tras un 
reñido recuento de votos, que ha puesto al país al borde de una 
crisis constitucional, Nixon surge como el próximo inquilino de 
la Casa Blanca, después de que el vicepresidente demócrata 
Hubert Humphrey le conceda la victoria, tras 24 horas de ten-
sa espera en el recuento. Finalmente sólo 25.552 votos son 
los que separan a ambos candidatos. (Hace 49 años)
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¡Los cazaron!
SUCESOS

� Comando armado persigue 
a par de hermanos, mató a uno y 
otro está herido

¡Lo atropellaron!

¡Otro secuestro!

� El cuerpo de un hombre quedó tirado a orilla de 
carretera, tenía varias heridas en la cabeza

� Se llevan a Grajales a y a su madre, los 
interceptó camioneta

Mal y tarde, los trabajos
del “Teco” Toledo en CAEV

Sospechan que es pirata
el nuevo módulo de licencias

� Inundaciones fueron por su culpa, no 
tarda en que le den gas.

Atraso en Dehesa 
y la Vanguardia 

NO LLEGA
� Calles destrozadas, centros de servicio 
inoperantes y la caseta de policía se utiliza 
como bodega

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Para los habitantes de la segunda comunidad más 

grande del municipio de Acayucan, no habrá mucho que 

darse a conocer en este próximo informe de gobierno 

municipal, por parte de Cuitláhuac Condado Escamilla, 

pues en lugar de haber apoyos y obras, sólo existe mar-

ginación, así como olvido, pues las calles están destroza-

das, los drenajes tapados y la falta de agua ha provocado 

una gran molestia. ˚ En completo abandono una las comunidades más importantes de Acayucan.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Cumple 5 semanas sin 
expedir licencias el mó-
dulo ubicado en el edifi-
cio de la calle Victoria, es-
quina con Amado Nervo, 

mientras que desde hace 
algunos días, se instaló un 
nuevo módulo, ubicado en 
la calle Porfirio Díaz, existe 
dudas entre los conduc-
tores, pues no saben qué 
ocurrirá.

Secuestran a 
Cornelio, nada 
se sabe de él

REDACCIÓN.

ACAYUCAN, VER.- 

Sin pistas del vecino de Micha-

pan Paso Real, que fue llevado por 

sujetos desconocidos el pasado 

viernes en una localidad cercana, a 

donde vive él, y toda su familia.

Los hechos ocurrieron el viernes 

de la semana antepasada, fecha en 

que el hombre de 35 años, fue pre-

suntamente privado de su libertad, y 

por ello es que acudieron a la fisca-

lía regional, para poner la denuncia 

correspondiente, pues personas 

desconocidas se lo llevaron.

ha provocado

˚ En completo abandono una las comunidades másssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmpmmpmpmpmmmmmmmmmmmmmmpmppppppmpmmmmmmmmmpmppppmpmpppmpmpmmmmmmmmmmmmpppmpmpmmmmmmmmmpppmpppppmpmmmmmmmpmppmpppmpmmmmmmmmmmpmppmpmpppmpmmmmpmpmpmpmpmpmmmmmpmppppmpmpmmmmmppmppppmmpmmppmpmppmmmmpmppppmmpmmmmppppppppppppppppppppppppppppporororororoooooooooororrroroorooororoororrrrororoorooorrrorrrrorooorrroorrrrooroooorrororoooororroorooorrrroroooroooorrrrooorrrrooorrrrrrooooooororrrrrroooorooororrrrrtttttttttatatatataaattttttataatataaattttattttaatatttaataatatatatatatattaaattttatttaataatataaaattataaaatattaaattatattaaatttaaaaatataaattaattttttttttaantntntttntntntntntnntntntntttntntnttntntnntnntnttnntntnttntnnnntnnnntttnnnnnnttnttttnntttnnnnttnnntnnntntntntttnnttttnnnttteeseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee  de Acayucan.

Un trabajo que da Un trabajo que da 
vida e impulsa vida e impulsa 

el desarrolloel desarrollo

� De zapatero 
remendón pa-
gó las carreras 
profesionales 
para sus hijos

Gracias a Dios siempre hemos salido adelante con trabajo, tene-
mos la frente en alto porque no nos avergonzamos de nada”.

Emilio Campos León
ZAPATERO
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•La matanza de Orizaba
•Políticos a prueba
•Mucho coraje en Veracruz

UNO. La matanza de Orizaba

Todo se derrumbó en un dos por tres. Incluso, “antes de 
que el gallo cantara tres veces”.

Todo el prestigio acumulado en los dos últimos años 
con las juntas dominicales de cada semana para dar segui-
miento a la política de seguridad quedó descarrillado una 
madrugada cuando en Orizaba los policías asesinaron a 
dos hermanos.

Masacre, matanza, genocidio, le han llamado los veci-
nos y los amigos y los familiares en las redes sociales.

Todos los méritos ganados en el campo de la batalla mo-
ral para encarcelar a los policías duartianos acusados de 
desaparición forzada quedó a la deriva.

Valió.
La euforia y el triunfalismo declarado cada vez que de-

tenían a una banda de malhechores, carteles y cartelitos, 
capos, sicarios, pistoleros y halcones, reducida a las ceni-
zas, al polvo, a la nada, y la nada es, cuando en el pueblo 
mágico de Orizaba (mágico, ajá), con una estatua al dic-
tador Porfirio Díaz Mori, unos policías asesinaron a dos 
hermanos, sin deberla ni temerla.

Dos hermanos asesinados con alevosía, ventaja y 
premeditación.

Y la entrada del gobernador Yunes y del presidente mu-
nicipal, Igor Fidel Rojí López, a la historia, será por las ca-
ñerías sucias y asquerosas.

Y si en ellos existe grandeza de espíritu y voluntad de 
estadistas para trascender en la tarea de gobernar y ejercer 
el poder fueron incapaces de transmitir y contagiar la vo-
cación social a los elementos policiacos.

Se dirá, claro, que fueron policías municipales los asesi-
nos (ya van catorce detenidos) y por añadidura, el alcalde, 
solito, con su director de Gobernación, Juan Ramón Here-
bia, acusado de alterar la escena del crimen, apechugan la 
masacre.

Claro, pero sean policías municipales o estatales o ane-
xos, conexos y similares, el capitán del buque estatal se 
llama Miguel Ángel Yunes Linares, y es el jefe máximo de 
la revolución azul convertida en gobierno.

Por lo pronto, seis policías quedaron ya presos durante 
dos años, en tanto cayó Juan Ramón Herebia, pero con una 
licencia por solo, solo, solo noventa días.

DOS. Gobernadores a prueba

La Procuraduría General de Justicia de la República, 
PGR, y la Comisión Interamericana de los Derechos Hu-
manos, han entrado al quite.

El descrédito político cae sobre Yunes y Rojí.
Claro, también sobre el secretario de Seguridad Pública, 

Jaime Téllez Marié.
Y del secretario General de Gobierno, el autista político 

Rogelio Franco Castán, encargado de la política interior y 
del buen gobierno.

Ernesto Pérez González, uno de los hermanos asesina-
dos, era odontólogo. Ramón, su hermano, profesor. De 31 
y 33 años.

Carismáticos, tranquilos, pacíficos.
Incluso Román, jugador de basquetbol, marista.
El jueves 1 de noviembre, en la madrugada, la tragedia. 

La saña policiaca en contra de ellos.
La población de Orizaba ha caminado en las calles y 

avenidas. Claman justicia como tantos jarochos de norte a 
sur y de este a oeste.

Por menos, el presidente Luis Echeverría Álvarez con-
geló durante tres meses al gobernador Rafael Hernández 
Ochoa, cuando la matanza de siete campesinos en Mar-
tínez de la Torre a manos de los pistoleros de la familia 
Aramburo por invadir un terreno.

Y aun cuando Hernández Ochoa “ni la debía ni la te-
mía” estuvo a punto de la destitución, dado el acoso de 
Vladimir Bonfil, Augusto Gómez Villanueva, Celestino 
Salcedo Monteón y Félix Barra García, líderes campesi-
nos y secretario de la Reforma Agraria, al presidente de la 
república.

Por eso, de entrada, el director de Gobernación ha de ser 
renunciado y llevado a proceso penal por alterar el lugar 
de los hechos.

Y desde luego, el presidente municipal, jefe máximo de 
la corporación policiaca.

Un día después de la masacre en Orizaba, en Omealca, a 
un ladito, un comando armando rafagueó una vivienda en 
la localidad Miguel Hidalgo y asesinó a un niño de 7 años 
de edad y a su padre, en tanto una mujer quedó lesionada.

Fueron, claro, malandros y que es su forma de vivir, y ni 
hablar, al momento, ningún detenido.

Pero en el caso de los hermanos asesinados en Orizaba, 
caray, la policía es la culpable.

A veintinueve días de terminar el mandato constitucio-
nal a Miguel Ángel Yunes Linares.

Rafael Hernández Ochoa tuvo su talón de Aquiles en 
Martínez de la Torre.

Agustín Acosta Lagunes, con “La Sonora Matancera”.
Fernando Gutiérrez Barrios, su prueba de fuego con la 

masacre de una familia (tiro de gracia a todos, incluida 
un bebé) en Huayacocotla a cargo del cacique Luis Rivera 
Mendoza.

Dante Delgado Rannauro, con el encarcelamiento del 
director de Tránsito de Gutiérrez Barrios, David Varona.

Patricio Chirinos Calero, con el violador quemado vivo 
en la sierra del Totonacapan.

Miguel Alemán Velasco, con los 29 muertos del merca-
do Hidalgo, en el puerto jarocho, un fin de semana.

Fidel Herrera Beltrán, cuando los Zetas presos en el pe-
nal de Pacho Viejos, se amotinaron.

Javier Duarte, con las cuatrocientas empresas fantasmas 
creadas en el sexenio y la desaparición forzada.

Yunes Linares, con la masacre de los hermanos en Ori-
zaba escenificado por policías municipales, cierto, pero le 
llega de rebote.

Justicia, pronta y expedita, ya, ya, ya, clama la población 
de Orizaba.

No hay vuelta de hoja y caer en el tortuguismo burocrá-
tico son razones de sobra para incendiar la pradera.

TRES. Mucho coraje en Veracruz

Hay coraje y sublevación social en Orizaba.
La misma de cuando cuatro niños fueron asesinados 

en una colonia popular de Coatzacoalcos y un niño y su 
maestra en Tantoyuca y dos niñas en Córdoba.

La misma de cuando dos menores de edad, niñas, fue-
ron ejecutadas en un fuego cruzado en Río Blanco.

La misma de cuando tres edecanes y modelos de Amat-
lán de los Reyes y Córdoba desaparecieron y días después 
sus cadáveres aparecieron en una fosa clandestina.

La misma de cuando una mujer de 24 años fuera ase-
sinada de cuarenta puñaladas en Córdoba en un hotel, se 
dijo, de paso.

Hay mucho dolor y sufrimiento en los hogares de Ve-
racruz y que alcanza hoy su dimensión estelar cuando el 
Solecito, integrado con madres con hijos desaparecidos, 
buscará fosas

clandestinas en el Km. 13.5, en el puerto jarocho, luego 
de las fosas de Colinas de Santa Fe, las más grandes de 
América Latina.

La destitución del director de Gobernación de Orizaba y 
los policías municipales y otros más es insuficiente.

Han de ser llevados a proceso penal.
Ahí se conocerá la estatura de Jorge Wínckler como fis-

cal, el fiscal que se ha pitorreado de los derechos humanos 
en Veracruz, soberbio y ególatra (enamorado de sí mismo) 
como es y ha sido, con todo y que los 29 diputados locales 
de MORENA (que hoy tomarán posesión) le han avisado 
de un inminente juicio político para su destitución.

CIUDAD DE MÉXICO

La Secretaría de Salud (Ssa) señaló que 
cerca de 25 por ciento de la población en Mé-
xico que tiene entre 18 y 65 años de edad pre-
senta problemas de salud mental, pero sólo 
tres por ciento de los pacientes busca aten-
ción médica.

En la presentación de su libro “Remisión 
y recuperación funcional en depresión, tras-
torno bipolar y esquizofrenia, el investigador 
en Ciencias Médicas del Instituto Nacional 
de Psiquiatría Ramón de la Fuente (INPRF), 
el doctor Marcelo Valencia, señaló que los 
pacientes requieren de una atención integral 
que conjunte los esfuerzos de la sociedad, las 
familias y la comunidad.

Además, indicó que los programas de apo-
yo a personas con trastornos mentales deben 

estar avalados mediante evidencia científica, 
con lo que es más probable obtener resulta-
dos óptimos y mejorar la calidad de vida de 
los pacientes.

Tomando en cuenta que en el mundo ca-
si 450 millones de personas padecen algún 
trastorno mental, entre los que destacan la 
depresión, la bipolaridad y la esquizofrenia, 
los esfuerzos de los médicos por atender a los 
pacientes y que se integren a la sociedad de 
mejor manera, resultan de importancia.

En la presentación del texto, la investiga-
dora del Instituto Nacional de Psiquiatría Ra-
món de la Fuente, María Elena Medina Mora, 
afirmó que el avance de la medicina psiquiá-
trica ayuda a que el paciente tenga más esta-
bilidad emocional y mental debido a que los 
fármacos de nueva generación causan menos 
efectos secundarios.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

Cuarta parte de los mexicanos 
padecen alguna enfermedad mental

� El investigador en Ciencias Médicas del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente 
(INPRF), el doctor Marcelo Valencia, señaló que los pacientes requieren de una atención integral
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Con un ligero retraso de 11 meses, 
se está aplicando el desazolve en las 
líneas generales de la zona centro, y 
colonias de Acayucan, donde por la 
falta de atención a tiempo del director 
de la CAEV, es que se han registrado 
varias inundaciones en viviendas, 
pues los drenajes se llenan de basura 
y se tapan.

Recientemente una máquina Vac-
tor, del Gobierno del Estado, llegó a 
la ciudad, se hicieron trabajos de de-
sazolve, y por voces de los mismos 
obreros de CAEV, el director local, es-
tuvo presumiendo su “gran gestión”, 
a sabiendas que esto debió ser en los 
meses de Mayo y Junio.

Ahora que ya hubo daños por las 
inundaciones, es que el director de 
CAEV Acayucan, es que se le ocurrió 
pedir el apoyo, ahora que ya se va del 
puesto, donde solo deja malas amista-
des con los trabajadores, quienes dicen 
reciben malas atenciones, igual que los 
usuarios, a los cuales no quiere recibir, 

por ello es que hasta se alegran que se 
va.

Sobre el camión y los trabajos de 
desazolve, dicen que no está mal, so-
lo que fue muy tardado, pues como se 
mencionó debieron hacerse en tempo-

rada de seca, y no ahora cuando hay 
lluvias, y varias casas y familias, resul-
taron afectadas con las inundaciones, 
por ello es que nadie está contento tra-
bajando con Wilbert Toledo en la ofici-
na operadora de Acayucan.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Cumple 5 semanas sin 
expedir licencias el módu-
lo ubicado en el edificio de 
la calle Victoria, esquina 
con Amado Nervo, mien-
tras que desde hace algu-
nos días, se instaló un nue-
vo módulo, ubicado en la 
calle Porfirio Díaz, existe 
dudas entre los conduc-
tores, pues no saben qué 
ocurrirá.

Mientras que el perso-
nal de la empresa COSMO-
COLOR, sigue de forma 
permanente en sus ofici-
nas, pero sin prestar el ser-
vicio, los automovilistas 
de carros particulares, así 
como de camiones y carros 
de transporte público, han 
sido notificados, que existe 
un nuevo módulo de licen-
cias, donde se están expi-
diendo de todo tipo, y que 
son legales, pero no existe 
mucha confianza entre los 
choferes y concesionarios.

El problema crece cuan-
do se instalan los operati-
vos, o revisiones de rutina, 
donde los uniformados, 
checan la documentación 

del chofer, y de traer ven-
cida la licencia, o no cuen-
ta con ella, es que pueden 
tener problemas, por ello 
han externado su preocu-
pación respecto al caso, 
y piden una solución in-
mediata, pues las nuevas 
licencias, no cuentan con 
chip, tal y como lo hacían 
las anteriores que emitían 
las de la empresa COSMO-
COLOR, por lo que mu-
chos han decidido no soli-
citar su plástico.

La nueva oficinas se 
ubican en la calle Porfi-
rio, en una plaza de nom-
bre, Tamarindo, y donde 
se tiene rótulos, y perso-
nal de licencias, pero son 
muy pocos los que llegan 
a solicitar el servicio, pues 
existe mucha desconfian-
za, y poca información, 
así se mantendrá la situa-
ción, hasta que se termine 
el año.

De momento se sabe 
que no hay infracciones 
por falta de licencia, y por 
vencimiento de la misma, 
el conductor no será in-
fraccionado por alguna de 
estas dos razones, pero de 
tener otra irregularidad, se 
aplicará la sanción.

REDACCIÓN.

ACAYUCAN, VER.-

 Sin pistas del vecino de Michapan 
Paso Real, que fue llevado por sujetos 
desconocidos el pasado viernes en una 
localidad cercana, a donde vive él, y 
toda su familia.

Los hechos ocurrieron el viernes de 
la semana antepasada, fecha en que el 

hombre de 35 años, fue presuntamen-
te privado de su libertad, y por ello es 
que acudieron a la fiscalía regional, 
para poner la denuncia correspon-
diente, pues personas desconocidas se 
lo llevaron.

Se sabe que Cornelio Gaspar G, ha 
cumplido 11 días, desaparecido, y por 
ello es que su familia se trasladó hasta 
Coatzacoalcos, para recibir informes 
de las autoridades ministeriales, las 

cuales les dicen no tienen más, mien-
tras que hay desesperación.

Existe mucho temor en Michapan 
Paso Real, lugar donde vive el hoy des-
aparecido, y en la comunidad vecina, 
Quiamoloapan, lugar de donde se lo 
llevaron hace apenas unos días.

El llamado lo hacen a la ciudadanía, 
para dar con el paradero, o informes 
de este hombre, quien dice era muy 
trabajador.

 ̊ Cree la desconfi anza ante nuevo módulo de licencias en Acayucan.

No confían en nuevo 
módulo de licencias

Director de CAEV hace
trabajo de última hora
� Se rumora en radio pasillo que ya lo van a chispar de la mencionada de-
pendencia por lo que anda haciendole al tío lolo en algunas colonias

˚ Camion Vactor llega para intentar querer dejar bien a Toledo el de CAEV.

No hay pistas de Cornelio
� Es muy conocido en Michapan Paso Real, y presuntamente fue llevado con rum-
bo desconocido

Con el gobierno de la Vanguardia…

En Dehesa hay más
carencias que beneficios
� Un puente destruido, no hay agua, una escuela abandonada, una caseta de 
policía que no funciona, y por si fuera poco una tienda Diconsa que no abre

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Para los habitantes de la 
segunda comunidad más 
grande del municipio de 
Acayucan, no habrá mucho 
que darse a conocer en este 
próximo informe de gobier-
no municipal, por parte de 
Cuitláhuac Condado Esca-
milla, pues en lugar de haber 
apoyos y obras, sólo existe 
marginación, así como olvi-
do, pues las calles están des-
trozadas, los drenajes tapa-
dos y la falta de agua ha pro-
vocado una gran molestia.

El peor caso de todos es 
un puente destruido desde 
hace ya dos meses y medio, 
mientras que el desabasto de 
agua potable, se da, desde 
hace aproximadamente 21 
días, no faltando el abando-
no de la ex caseta de policía, 
mismo que hoy funciona co-
mo bodega, cuando es bien 
sabido que en la localidad, 
impera el robo de ganado, 
y homicidios dolosos, entre 
otros delitos de alto impacto.

Por si fuera poco una es-

cuela que se ubica en pleno 
corazón de la comunidad, 
está abandonada, no hay 
limpieza por parte de la 
autoridad municipal, y 
aunque ya se ha solicitado 
al presidente municipal 
que rehabilite el edificio, 
para que la puedan ocupar 
los estudiantes, sencilla-
mente se ha hecho de oídos 

sordos.
La tienda Diconsa, me-

jor conocida como Cona-
supo, tiene un par de años 
cerrada, sin que el gobier-
no municipal, intervenga 
para que el problema que 
existe por una mala admi-
nistración, se resuelva y así 
productos de primera ne-
cesidad se pueda adquirir 

a bajo costo, así la falta de 
sensibilidad del alcalde y 
regidores.

Para Dehesa, no habrá 
informe de gobierno, pues 
no hay obra, no hay apoyo 
social, no existe el más mí-
nimo intento por Condado 
Escamilla, para mejorar la 
vida de los campesinos y 
amas de casa.

˚ En completo abandono una las comunidades más importantes de Acayucan.
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XALAPA, VER.-

La Fiscalía General del Estado 
(FGE) reactivó la denuncia interpues-
ta (612/2013) en contra del exdirector 
de Tránsito del Estado y exasesor de 
la Secretaría de Gobierno en el sexe-
nio del priista, Javier Duarte, Tomás 
Mundo Arriasa por los delitos de 
fraude y solicitar “moches” a muni-
cipios a cambio de gestionar obras 
de infraestructura en el gobierno 
anterior.

Mundo Arriaza, que siempre pre-
sumió una “cercana relación” con 
el secretario de gobierno de Duarte, 
Gerardo Buganza Salmerón –dipu-
tado saliente con licencia- aparece 
señalado por haber defraudado a la 
constructora “D.S S.A de C.V” por ha-
ber pedido “recursos financieros” a 
representantes de la constructora y a 
autoridades municipales, bajo la pro-
mesa de “bajar” recursos federales.

En la querella presentada por Ma-
rio Toledo, representante legal de 
Constructora D.S S.A de C.V se detalla 
que las reuniones que Tomás Mundo 
encabezó para solicitar “recursos fi-
nancieros” se celebraron en el hotel 
Hiltón Garden del Puerto de Vera-
cruz, en donde aseguró a empresarios 
y a autoridades municipales que “no 
habría inconveniente alguno” para 
gestionar obras de infraestructura 
con recursos de la Federación.

“Se le entregó de forma inicial la 
cantidad de un millón 100 mil pesos, 
para la asignación de contratos a fa-
vor del municipio de Fortín de las Flo-
res y de la propia constructora, que, a 
decir de Tomás Mundo, dicho dinero 
debería ser entregado a la brevedad”, 
señala la carpeta de investigación 
612/2013, en poder de Apro.

Cada una de las autoridades muni-
cipales debió entregar una cantidad 
similar, igualmente las constructoras 

que participaron en dichas reuniones.
Tomás Mundo, exdirector de Trán-

sito y Transporte del Estado, trabajo 
muy de cerca con el exdiputado fede-
ral, Alejandro Montano.

Mundo ya había sido inhabilitado 
de la función pública por una década 
en el 2006, pues el gobierno del priis-
ta, Fidel Herrera y la Contraloría In-
terna le detectaron un otorgamiento 
ilegal de concesiones en placas para 
taxis en el sexenio del exmandatario 
priista, Miguel Alemán.

En la otra querella, que ha sido 
reactivada en la Fiscalía General del 
Estado se le señala de haber prometi-
do 69 contratos de obra para diversos 
municipios, obras que nunca fueron 
ejecutadas, pues el recurso federal ja-
más aterrizó en los municipios.

“En todo momento, Tomas Mundo 
se presentaba como “enlace directo 
con el gobierno de Veracruz, actuó 
con alevosía y de manera dolosa para 
obtener un lucro indebido”, expone la 
carpeta de investigación ministerial.

En la querella se expone que du-
rante varios meses prometió “regre-
sar el dinero solicitado” a cada uno 
de los municipios que defraudó, sin 
embargo, hasta la fecha no ha hecho 
el resarcimiento de daños.

El exdirector de Tránsito y Trans-
porte bajo la gestión del priista Mi-
guel Alemán había tenido una orden 
de aprehensión por la serie de irregu-
laridades observadas en más de 8 mil 
expedientes integrados para otorgar 
concesiones, de las que 5 mil fueron 
para taxis.

Desde aquella denuncia y orden de 
captura, Tomás Mundo siempre pre-
sumió no “haberse robado ni un sólo 
peso”, acusando una persecución po-
lítica al interior de su partido.

“Se ingresaron más de 800 millo-
nes de pesos a las arcas del estado, 
(con lo que) se modernizó el parque 
vehicular, por lo que este asunto es 
netamente político”.

CIUDAD DE MÉXICO

El Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN), en coordinación con el Centro Na-
cional de Huracanes de Miami, Florida, 
Estados Unidos, mantiene la zona de vigi-
lancia desde Punta San Telmo, Michoacán, 
hasta Playa Perula, Jalisco, por la tormenta 
tropical Xavier.

En un comunicado, el organismo deta-
lló que a las 18:00 horas, tiempo del centro 
de México, el centro de Xavier se localizó 
a 160 kilómetros (km) al oeste-suroeste de 
Manzanillo, Colima, con vientos de 85 ki-
lómetros por hora (km/h), rachas de 100 
km/h y desplazamiento al norte a nueve 
km/h.

Dicho fenómeno, ubicado frente a Jalis-
co y Colima, el ingreso de aire húmedo e 

inestable del Océano Pacífico y Mar Cari-
be hacia el centro, el oriente y el sureste 
de México, ocasionarán tormentas muy 
fuertes enJalisco, Colima, Michoacán y 
Chiapas.

Además, precipitaciones fuertes en Na-
yarit, Guanajuato, Estado de México, Gue-
rrero, Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Puebla 
e intervalos de chubascos en la Ciudad de 
México.

También se prevén rachas de viento de 
hasta 60 kilómetros por hora y oleaje de 
tres a cuatro metros en las costas de Mi-
choacán, Colima y Jalisco.

Debido a las lluvias recientes el suelo 
está saturado, por lo que se recomienda a 
la población extremar precauciones y aten-
der el llamado de las autoridades del Siste-
ma Nacional de Protección Civil.

4 Miércoles 03 de Octubre de 2018 NACIONAL

Reactivan denuncia contra 
de exfuncionario priista
� Pedía “moches” a alcaldes en Veracruz

¡Ahí viene otra 
tormenta tropical!

Esta se llama Xavier…
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VIRIDIANA CERVANTES 
PACHECO

ACAYUCAN, VER-

Emilio Campos León, de 
oficio zapatero y vecino del 
popular Barrio La Palma, se 
ha desempeñado durante 
más de 30 años a la compos-
tura de zapatos .

Originario de Palo Gacho, 
Veracruz,esposo de la señora 
Ofelia Molina Rodríguez des-
de hace 27 años  y padre de 
5 hijos, Olegario, Oscar, Zu-
leyma, Abel Emilio y Linda 
Cristal.

Don Emilio, mejor conoci-
do como Orizaba, todos los 
días recorre las colonias, las 
calles de Acayucan, para dar-
le vida a esos zapatos que uno 
cree ya “murieron”.

De vendedor de
 periódicos a zapatero…
“Cuando llegué a Acayu-

can primero vendí periódi-
cos, vendía el diario del Sur 
durante tres años, me vendía 
más de 100 periódicos del 
Sur, sin contar que me daban 
el Tabasco Hoy, el Liberal del 
Sur, y otro señor me daba uno 
que se llamaba el Novedades 
de Veracruz, El Dictamen, 
todo lo vendía en la terminal 
del ADO, desde la 5 de la ma-
ñana empezaba y a la 1 de la 
tarde ya no tenía periódicos, 
cuando me sobraba se lo de-
jaba a Peña Jara, él me lo cam-
biaba por revistas” platicaba 
don Emilio.

Don Orizaba, tenía 35 años 
cuando empezó como zapa-
tero “Dejé de vender perió-
dicos, porque un día me fui 
a sentar al parque y ahí me 
quedé platicando con señor 
que componía zapatos y yo 
nadamás viendo empecé a 
aprender”.

Gracias a don 
Vicente León

“Un día me dijo que vas 
a hacer ahorita y le dije que 
nada y me dijo vámonos a mi 
local a platicar y ya fuimos, 
llegamos y entre platica y pla-
tica yo seguí viendo como le 
hacía a la costurada, dejé de 
vender el diario y vi que la 
compostura de zapatos me 
daba más ganancias que ven-
der periódicos y ahí me que-

Un trabajo que da vida 
e impulsa el desarrollo

dé trabajando, a los 15 días ya 
el señor me dejaba solo en el 
local, él se iba a su casa”

“Yo me quedaba ahí con 
el puestecito a arreglar zapa-
tos todas las tardes, y ¡como 
me caía trabajo! exclamó el 
zapatero.

Manifiesta que quién le 
enseñó a componer zapatos 
fue Don Vicente León, que 
vivía en Sayula de Alemán, 
pero tiempo después se fue a 
vivir a Actopan.

Le llegaron los hijos…
“Ya después cuando me 

casé y llegaron los hijos, me 
di cuenta de que si recorría 
las calles componiendo zapa-
tos me iba mejor que cuando 
me quedaba en el local y des-
de las 7 de la mañana empe-
zaba a recorrer las calles de la 

ciudad” declaró don Emilio.
“Me conoce mucho la gen-

te, porque soy bien platicón, 
ya tengo mis clientes, hay a 
quienes les digo “ya nada-
más dame para la Coca”. 

“La gente ya me espera, 
es la mejor manera de ha-
cer clientes cuando te tie-
nen la confianza solitos te 
recomiendan”.

Orizaba
 el Zapatero.

Mi negocio se llama Ori-
zaba, porque estuve trabajan-
do un tiempo allá y me gustó 
mucho la ciudad, entonces 
cuando conseguí mi triciclo y 
empecé a recorrer las calles le 
puse de nombre Orizaba, ya 
los taxistas me conocen por el 
Orizaba, ya ahora sí me cono-
cen todos.

�De zapatero remendón pagó las carreras profesionales para sus hijos
�Le ha costurado los zapatos hasta a Alejandro Naranjo y a algunos 
exalcaldes

chicharrones, platanitos, 
cacahuates.

Ella es la que se dedica a 
que los chamacos estudien, 
yo me pongo a trabajar para 
llevar el dinero ella corre-
tea a los chamacos, ella es la 
más importante, el pilar de la 
casa.

Los clientes...
“Con algunos clientes he 

tenido problemas por ejem-
plo a veces no encuentro la 
suela que el cliente quiere”.

“Tengo de clientes a algu-
nos doctores como Alejandro 
Naranjo, al Licenciado Diz 
Herlindo también le com-
pongo zapatos.

También le he compuesto 
a bastantes profesores.

Los zapatos de los exalcal-
des también han pasado por 
sus manos, “El Doctor Rada-
més es mi cliente, Joel Alar-
cón, es más a este muchacho 
que está de alcalde ahorita yo 
le boleaba sus zapatos cuan-
do iba a la escuela, yo llegaba 
con el Profe Condado  cuan-
do Nagasaki creo que estaba 
en la Secundaria y Ana Ma-
ría también, estaban estu-
diando, ellos me conocen”.

La familia del Doctor 
Anuar, esposo de Ana María 

todos han sido mis clientes 
por ejemplo Concha Gonzá-
lez es mi cliente, Nayeli me 
lleva varios pares de zapatos, 
narra “Orizaba”.

De las anécdotas más 
chistosa…

“Una  vez una señora me 
llevó zapatos, una muchacha 
bien bonita, pero me dijo oi-
ga le traigo mi zapatos pero 
le voy a decir la verdad a  mi 
huelen muy feo los pies, eran 
unas botas, de verdad que 
olían bien feo, pero que le va 
uno a hacer, es trabajo y hay 
que hacerlo”.

Su materia prima...
“Compramos todo el ma-

terial en Coatza, allá es más 
barato, nos surtimos de to-
do, hilo, pegamento, suela, 
y vamos cada tres meses. 
Las agujas yo las hago, de los 
rayos de la bicicleta me las 
fabrico”.

“Con un metro y medio 
más o menos costuro un par 
de zapatos de hombre y dura 
más o menos dos años” cul-
minó diciendo este hombre 
que a base de componer za-
patos le ha pagado el estudio 
a sus hijos.

Es “todologo”...
También antes de que me 

casara me dediqué a cantar 
en los mercados de la Ciudad 
de México, luego me vine a 
Puebla y hasta que caí en Ve-
racruz, conozco la mayoría de 
Veracruz.

También fui chofer de una 
mueblería dice Campos León.

Mis dos hijos terminaron 
la carrera de Ingeniero Indus-
trial en el ITSA, el otro estu-
dia Administración de Em-
presas en Minatitlán, le rento 
un cuarto ahí y allá estudia.

Su esposa y sus hijos
 su motor..

Mi esposa sabe hacer todo 
esto de la compostura de za-
patos, me ayudaba pero lue-
go ella quiso vender esquites, 

“Gracias a Dios siem-
pre hemos salido 
adelante con trabajo, 
tenemos la frente en 
alto porque no nos 
avergonzamos de 
nada.

Emilio 
Campos León

ZAPATERO

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

OLUTA, VER.-

Regresa el beisbol profe-
sional a Oluta, este domingo 
la alcaldesa María Luisa Prie-
to Duncan lanzó la primera 
bola para dar inicio al doble 
juego que se desarrolló en el 
campo Emiliano Zapata de 
Oluta donde el equipo local 

Tobis de Acayucan recibió a 
los Astros del Jaltex.

Ante cientos de aficiona-
dos ansiosos de ver rodar la 
pelota y que los ampáyer gri-
taran el play ball, la alcaldesa 
estuvo acompañada del sin-
dico Laurentino González de 
Dios y el regidor Jorge Anto-
nio González Flores así como 

parte de la directiva del club 
Tobis y representantes de la 
Liga Invernal Veracruzana, 
Cecilio Pérez Cortes tomó el 
bat parándose en home para 
chocar la bola lanzada por la 
primera autoridad.

La alcaldesa agradeció al 
club Tobis de Acayucan que 
hayan tomado este campo 

deportivo como su segunda casa 
para que la gente  de Oluta y la 
región que son muy aficionados 
al rey de los deportes disfruten de 
beisbol profesional, como gobierno 
municipal se le está dando mante-

Para dar inicio el segundo y tercer juego de la LIV...

María Luisa Prieto Duncan lanza la 
primera bola en el juego de Tobis 

nimiento al campo para 
que se pueda disfrutar de 
un espectáculo de primer 
nivel. 

María Luisa Prieto 
Duncan agradeció a las 
licenciadas Regina y Fa-
biola Vázquez Saut la do-
nación de la taquilla para 
DIF municipal que será 

dirigido para el Dispen-
sario Médico, es por eso 
que  agradecen al Pre-
sidente, Vicepresidente 
y Secretario de la Liga 
Invernal Veracruzana 
porque además de dar a 
la afición un buen espec-
táculo de beisbol brindan 
este tipo de apoyos. 
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ALFREDO SANTIAGO H.

COATZACOALCOS, VER.

Anticipos pagados que 
no se reflejan en los trabajos 
terminados, diferencias en-
tre volúmenes autorizados y 
pagados, así como ajustes no 
aplicados a los presupuestos, 
son algunas de las inconsis-
tencias que fueron señaladas 
por la Auditoría Superior de 
la Federación (ASF) a la Se-
cretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT) -zona 
Centro-, en el desarrollo de 
la obra denominada como 
“Modernización de la Carre-
tera Federal MEX 180.Tramos 
San Andrés Tuxtla - Catema-
co y Cosoleacaque- Jáltipan - 
Acayucan. Primera Etapa”.

Lo anterior además del 
daño directo a los recursos 
públicos, retrasa el creci-
miento de comunidades y 
asentamientos del centro y 
sureste del Estado, donde las 
carreteras son necesarias pa-
ra impulsar el desarrollo de 
los sectores comerciales e in-
dustriales, ante la inminente 
llegada de inversiones a las 
Zonas Económicas Especia-
les, mismas que requieren de 
una infraestructura de cali-
dad, la cual hasta el momento 
no existe.

El documento de Audi-
toría de Inversiones Físicas 

2017-0-09100-04-0351-2018 
351-DE, resume que se deter-
minaron 8 observaciones, las 

cuales 4 fueron solventadas 
por la entidad fiscalizada 
antes de la integración del 
informe, pero las 4 restantes 
generaron dos Promociones 
de Responsabilidad Admi-
nistrativa Sancionatoria y 4 
Pliegos de Observaciones.

PROYECTO
El proyecto auditado co-

rresponde a una obra que 
tiene una longitud total de 33 
kilómetros, la cual consiste 
en ampliar la sección actual 
de 7 metros con dos carriles 
de circulación de 3.5 metros 
cada uno, sin acotamientos, 
en el tramo San Andrés Tu-
xtla-Catemaco; así como una 
sección de 10 metros con dos 
carriles de circulación de 3.5 
metros cada uno y acota-
mientos de 1.5 metros en los 
tramos Cosoleacaque-Jálti-
pan y Jáltipan-Acayucan.

Para dar paso a cuatro 
carriles de circulación (dos 
por cada sentidos) con un 
ancho de 21 metros, corres-
pondientes a 3.5 metros para 
cada carriles, acotamientos 
externos de 2.5 metros e in-
ternos de medio metro, ade-
más de una faja separadora 
de un metro en los tramos 
San Andrés Tuxtla-Catema-
co, Cosoleacaque-Jáltipan y 
Jáltipan-Acayucan.

De acuerdo a las esti-
maciones de la SCT, con la 
puesta en funcionamiento 
de estas carreteras de cuatro 

carriles, se “aumentará sus-
tancialmente el nivel de ser-
vicio ofrecido a los usuarios 
locales y de largo itinerario, 
al proporcionarles una mejor 
y más eficiente comunica-
ción en la zona, y avanzará 
en el desarrollo económico 
de la región al contarse con 
una vía de comunicación 
de mejores características y 
mayor seguridad, lo que per-
mitirá hacer más eficiente el 
transporte de mercancías y 
personas”, pauta que hasta el 
momento no se ha cumplido.

INVERSIÓN 
MILLONARIA

El proyecto se inició en 
noviembre de 2013 y estaba 
prevista su finalización en 
2018, con un costo total esti-
mado de 1,293 millones 103 
mil 400 pesos, financiados 
con recursos federales; según 
el análisis de costo beneficio.

Para finalies del 2017 ya se 
habían invertido 789 millo-
nes 708 mil 200 pesos, para 
efectos de fiscalización de los 
recursos federales ejercidos 
en el proyecto mencionado 
en 2017, se revisaron cuatro 
contratos de obras públicas y 
dos de servicios relacionados 
con las obras públicas, de los 
cuales se describen a conti-
nuación los que presentaron 
inconsistencias.

DAÑO 
PATRIMONIAL

Las empresas Innovación 
en Vialidades, S.A. de C.V., y 
Constructora VICESA, S.A. 
de C.V., (ambas con domicilio 
fiscal en la calla Antonio Ca-
so 5802 de la ciudad de Pue-
bla), fueron las beneficiadas 
del contrato 2015-30-CE-A-
171-W-00-2015, para trabajos 
de modernización del traa-
mo Cosoleacaque- Acayu-
can, subtramo del km 49+900 
al km 54+900, por un monto 
final de 128 millones 119 mil 
pesos.

Con la revisión del contra-
to de obra pública se constató 
que el Centro SCT Veracruz 
notificó a la contratista el 17 
de noviembre de 2017 el ini-
cio del procedimiento admi-
nistrativo de rescisión por in-
cumplimiento de los trabajos 
objeto del contrato.

Posteriormente, el 16 de 
enero de 2018 le comunicó 
la resolución administrativa, 
señalando que la empresa 
tenía un anticipo faltante de 
amortizar por la cantidad de 
15 millones 492 mil 600 pe-
sos, es decir, dinero público 
que se pagó pero los trabajos 
no existían físicamente, más 
un monto de 22 millones 470 
mil 900 pesos, por concepto 
de sobre costo detectado en 
los trabajos finales.

SE NIEGAN 
A DEVOLVER

Como resultado de ello 
se resolvió que la contratista 

Constructoras afectaron 
el desarrollo en el sur

�Dictamen de la ASF revela que constructoras cobraron sumas millonarias por obras que 
no hicieron y otras que son defi cientes en la carretera 180 entre Acayucan y Cosoleacaque

deberá reintegrar a la SCT un 
total de 37 millones 963 mil 
500 pesos; sin embargo en el 
documento SCT-6.29-0512/18 
del 9 de febrero de 2018, la 
SCT notificó a la contratista la 
resolución, aunque la empre-
sa se negó a pagar el importe 
no amortizado y el sobre cos-
to de la obra, para lo cual in-
terpuso una demanda contra 
la resolución, misma que fue 
admitida en la Segunda Sala 
Regional de Oriente en San 
Andrés Cholula, Puebla.

EXCESO 
SOLVENTADO

También se evidencio en 
la auditoria, que el Centro 
SCT Veracruz, por conducto 
de su residencia de obra, au-
torizó un pago en exceso de 
298 mil 900 pesos en el con-
cepto extraordinario “Retiro 
de material contaminado y 
reposición de material en la 
capa de pedraplén en relle-
nos de cajas, p.u.o.t.”, debido a 
que no consideró el costo del 
material de banco de pedra-
plen propuesto en los básicos 
de concurso de 138 pesos por 
metro cúbico y en su lugar 
consideró un precio de 161.77 
pesos por metro cúbico.

Aunque para el 23 y 24 
de agosto de este año, en el 
transcurso de la auditoría, 
se realizaron depósitos en el 
banco Banorte por 298 mil 
900 pesos, y 21 mil 700 pesos 
correspondiente a los gastos 
financieros, como reintegro 
a la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público, con lo 
cual la empresa solventó la 
observación.

CALIDAD 
MENOR

Las empresas Transforma-
ciones y Construcciones Bi-
centenario, S.A. de C.V., y Az-
teca Construcciones Indus-
triales, S.A. de C.V., (ambas 
con domicilios en el puerto 

de Veracruz, en la calle Saha-
gun número 577 de la colonia 
Reforma e Isabel La Católica 
número 549, respectivamen-
te), obtuvieron un contrato 
por 70 millones 151 mil pesos 
por ampliación del tramo Jál-
tipan- Acayucan, subtramo 
del km 45+100 al km 49+900, 
en el municipio de Jáltipan.

La ASF determinó proba-
ble daño o perjuicio Hacien-
da Pública Federal por un 
monto de 1 millón 929 mil 
091 pesos, por deficiencias en 
la “Capa estabilizadora para 
base con materiales proce-
dentes de banco que elija el 
contratista” y por el “Cemen-
to asfáltico AC-20 empleado 
en capa estabilizadora para 
base p.u.o.t.”, pues la calidad 
del material es menor a la es-
tipulada en el contrato.

AJUSTE DE 
PRECIOS

Otra de las empresas be-
neficiadas con este proyecto 
es DEMOVIAL, S.A. de C.V., 
(con domicilio en Pachuca 
Hidalgo) con un contrato por 
98 millones 229 mil pesos, a 
cargo de la ampliación en el 
tramo Jáltipan- Acayucan, 
subtramo del km 41+620 al 
km 45+100, incluyendo el pa-
so superior del ferrocarril en 
el km 44+510, en el municipio 
de Jáltipan.

La ASF presume probable 
daño o perjuicio a la Hacien-
da Pública Federal por un 
monto de 256 mil 688 pesos, 
pues la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes no 
promovió dentro del plazo 
establecido el ajuste de costos 
a la baja en los meses de julio, 
agosto y septiembre de 2017, 
según los índices de precios 
productor (IPP) y los índices 
de precios genéricos para 
mercado nacional (IPGMN) 
publicados por el Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI).
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La Asociación Nacional de Intérpre-
tes (ANDI) a través de un comunicado, 
ha dado a conocer la muerte de la actriz 
Sofía Tejeda.

La actriz tuvo importantes participa-
ciones en Asalto violento en 1993, Oro, 
dolor y muerte realizada en 1991; y De 
que te quiero, te quiero en 2014.

Tejeda también participó en progra-
mas como La Rosa de Guadalupe y algu-
nas telenovelas como La mujer del venda-
val, La Madrastra y Hasta que el dinero 
nos separe.

No se revelaron las causas de su falle-
cimiento. Descanse en paz.

or muchos años, 
Ana Gabriel ha 

sido reconocida 
como una importante 

baladista a nivel Latinoa-
mérica; aunque no ha de-
jado de probar con otros 
géneros como en ranche-
ro y lambada. Ahora, la 
cantante sorprende a to-
dos al confesar que, tras 
peticiones de su gente 
cercana, cambiará de rit-
mo musical para probar 
suerte en la corriente de 
Banda.

“Lo decido [grabar un 
disco en Banda] porque 
me lo pidieron mucho 
mis papás”, mencionó 
Ana Gabriel a los medios 
de comunicación. “La 
mamá de Diana [su hija 
adoptiva] me decía: ‘tú 
que eres de Sinaloa [Mé-

NUEVA YORK.

La biografía de Freddie Mercury, Bohemian Rhap-
sody es por ahora la campeona del mundo.

Bohemian Rhapsody, protagonizada por Rami Ma-
lek en el papel del difunto cantante de Queen, superó 
los problemas de producción y las malas críticas para 
recaudar 50 millones de dólares en las taquillas del fin 
de semana en Estados Unidos y Canadá y otros 72,5 
millones en el mundo, según cálculos de los estudios.

La película de Fox superó la de Disney, The Nut-
cracker and the Four Realms, que a pesar de un presu-
puesto de 120 millones de dólares debutó con apenas 
20 millones.

�La cantante mexicana es colmada con reconocimientos por las 
altas ventas de sus más recientes álbumes y sencillos, tras una 
fi rma de autógrafos celebrada en Plaza Cuicuilco

Demi Lovato está de vuelta en circulación, fuera de 
rehabilitación y con un aspecto sobrio.

Demi llegó al restaurante Matsuhisa en Beverly 
Hills el sábado por la noche. A ella la acompañaba un 
joven y se lo estaban pasando en grande, felices, son-
rientes y riendo durante la cena, informa tmz.com.

El acompañante de Lovato fue identificado como 
Henry Levy, diseñador de ropas que fundó la marca 
‘Enfants Riches Deprimes’ en 2012.

Lovato estuvo en rehabilitación por 90 días, y aun-
que se había dicho que la familia queria que pasara 
las fiestas de fin de año internada, la estrella fue dada 
de alta.

También hay informes que la cantante visitó un spa 
de Beverly Hills durante el fin de semana.

Y firma autógrafos…

Thalía recibe Discos de Oro y Platino

CIUDAD DE MÉXICO.

La cantante mexicana Thalía 
recibió esta tarde una serie de re-
conocimientos por ventas de ál-
bumes y sencillos, tras una firma 
de autógrafos celebrada en Plaza 
Cuicuilco al sur de esta ciudad.

Los reconocimientos fueron 
por sus álbumes Amore mio, que 
por el que recibió Disco de Plati-
no; cuádruple Disco de Platino 
por Habítame siempre; Disco de 
Platino por Latina; Disco de Oro 
por Thalía ‘Viva Tour’ en vivo y 
Doble Diamante + Oro por Thalía 
en ‘Primera Fila’.

La también actriz recibió reco-
nocimiento por sus sencillos: Vuél-
veme a querer por el que obtuvo 
Disco de Oro; doble Diamante por 
Desde esa noche ft. Maluma; do-
ble Platino + Oro por Te perdiste 
mi amor ft. Prince Royce y disco 
de Platino + Oro por No me acuer-
do con Natti Natasha.

Tras un retraso de poco mas de 
hora y media, la llamada “reina 
del pop latino”, fue recibida con 
mariachi con el tema Son de la 
negra y de inmediato su energía 
y felicidad las contagió a sus fans, 
quienes fueron recompensados.

Ana Gabriel sorprende,
cantará música de banda

xico, donde este género es 
muy popular] por qué no haz 
grabado con la Banda?’”.

Hace tiempo, la intérprete 
tuvo un pequeño en esta co-
rriente musical con el tema 
“Mi gusto es”; ahora,  le dedi-
cará toda su próxima produc-
ción discográfica titulada Por 

amor a ustedes.
“Hace muchísimos años 

que grabe ‘Mi gusto es’, y es 
la que siempre cantaba. Y 
creo, que bueno ya se mere-
cen [un disco de este tipo]. 
Entonces, por eso el disco se 
llama Por amor a ustedes. 
Tanto para mis padres, para 

Doña Leonor y para el públi-
co”, agregó.

Ana Gabriel también abrió 
su corazón y confesó que si-
gue sin superar la pérdida de 
su madre; aunque reconoce 
que sus compromisos pro-
fesionales le han permitido 
palear un poco el dolor por 
esta ausencia y, aunque pa-
rezca extraño, le ha dado una 
fortaleza especial para salir 
adelante.

“Creo que muerte de mi 
mamá al principio si fue muy 
fuerte”, reveló. “Se me vino 
una depresión muy fuerte, 
pero fue como la curva. Esa 
curva que toqué fondo, pero 
me levanté de una manera 
increíble. La muerte de ella, 
más que llorarla, ha sido una 
bendición, de verdad, porque 
me ha levantado y me ha he-
cho entera”.

Falleció la 
actriz de telenovelas 

mexicanas 
Sofía Tejeda

Demi Lovato ya está 
fuera de rehabilitación

Bohemian Rhasody la 
reina de las taquillas
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¡Se mató de ¡Se mató de 
un escopetazo!un escopetazo!

�Como saldo dos personas resultaron heridos y los 
daños fueron cuantiosos

¡Una mujer muere y 
ocho resultan heridos!

¡Los cazaron!
�Comando armado per-
sigue a par de hermanos, 
mató a uno y otro está 
herido

¡Solo cenizas quedaron
de una casa en la sierra!

¡La cacharon cuando 
robaba con su marido!

�La agraviada al percatarse del 
hecho, correteó a la pareja y alcan-
zó a la mujer que tuvo que pasar 
tremenda vergüenza

�Se llevan a Grajales a y a su madre, los interceptó camioneta

¡Dos heridos por ¡Dos heridos por 
volcadura de auto!volcadura de auto!

¡Destruyen auto convertible!

¡Lo atropellaron!
�El cuerpo de un hombre quedó tirado a 
orilla de carretera, tenía varias heridas en la 
cabeza

¡Plagian a
 taxista en 

Texistepec, 
es el del 41!

Pág3

Pág3

Pág3

Pág3

Pág4

Pág4

Pág4

Pág4

Pág2

Pág2 Pág2

¡Muere una mujer y ¡Muere una mujer y 
otro queda lesionado!otro queda lesionado!

¡Otro secuestro!

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



2 Lunes 05 de Noviembre de 2018 SUCESOS

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

EMERGENCIAS

VERACRUZ

Aparatosa volcadura se regis-
tró en el kilómetro 69 de la au-
topista Veracruz-Córdoba a la 
altura del municipio de Jamapa, 
donde una mujer perdió la vida y 
un hombre resultó con lesiones de 
gravedad.

Al ser alertados por otros au-
tomóvilistas sobre el accidente,  
llegaron paramédicos de Capu-
fe,  quienes hallaron siniestrado 
un automóvil Ford tipo Figo, con 
placas de circulación YLC-5478 
del estado, el cual estaba a unos 
metros de la carpeta asfáltica.

Al revisar la unidad se perca-
taron se encontraba gravemente 
herido quién dijo llamarse Juan 
Carlos Amot Somosa, siendo tras-
ladado al Hospital Regional de 
Alta Especialidad en Veracruz 
para su atención médica.

También confirmaron el dece-
so de una mujer identificada co-
mo Sandra Pino Martínez, de 34 
años, cuyo cuerpo estaba entre 
palizadas a unos dos metros de la 
unidad siniestrada.

Hasta el momento se descono-
ce las causas por las que, quién  
conducía perdiera el control del 
auto, sin embargo se presume fue 
debido al exceso de velocidad y la 
falta de precaución.

La zona se vió acordonada por 
elementos de la Policía Federal 
División Caminos, mientras que 
autoridades ministeriales reali-
zaron las diligencias correspon-
dientes para después el traslado 
del cadáver al Semefo en espe-
ra que sea reclamado por algún 
familiar.

EMILIANO ZAPATA

Dos heridos y daños ma-
teriales cuantiosos fueron el 
saldo de la volcadura de un 
automóvil convertible, en la 
carretera estatal Las Tran-
cas-Coatepec, a la altura de 
la congregación Paso Ladri-
llo, municipio de Emiliano 
Zapata, provocando la movi-
lización de diversos cuerpos 
de socorro.

El hecho se registró la tar-
de de este domingo, cuando 
automovilistas que circula-
ban sobre la citada carretera, 
se percataron que un vehícu-
lo se había accidentado y al 
parecer varias personas esta-
ban heridas, siendo canaliza-
do el apoyo a elementos de 
la Policía Estatal y Protección 
Civil Municipal de Emiliano 
Zapata.

Tras la llegada de los so-
corristas, éstos atendieron a 
dos personas que se encon-
traban heridas, identificadas 
como Dora Rivas Morales, 
de 24 años de edad, con do-
micilio en el predio Santa 
Lucia, municipio de Emi-
liano Zapata y José Arturo 
Muñoz Gómez, de 27 años 
de edad, con vivienda en la 
Ciudad de México, siendo 
trasladados a la clínica 11 del 
Seguro Social.

En el lugar, fue encon-
trados un automóvil tipo 
convertible, color blanco, el 
cual se salió de la carpeta 
asfáltica, volcándose varias 
veces para luego quedar en 
su posición normal, por lo 
que personal de Tránsito del 
Estado se hizo cargo de la 
unidad accidentada.

¡Destruyen 
auto convertible!

� Como saldo dos personas re-
sultaron heridos y los daños fueron 
cuantiosos

¡Muere una mujer y otro 
queda fuertemente lesionado!

¡Una mujer muere y 
ocho resultan heridos!

¡PANUCO

Ocho personas lesionadas y una 
mujer muerta dejó como saldo un apa-
ratoso choque entre una camioneta y 
un automóvil compacto, esto  la tarde 
de ayer  en el kilómetro 120+200 de la 
carretera federal Ciudad Valles-Tampi-
co a la altura de la localidad Tamos .

Los primeros reportes indican que 
la camioneta Ford tipo Explorer con 
placas del estado de Tamaulipas cir-
culaba a velocidad moderada cuando 
supuestamente el neumático trasero 
derecho reventó.

Fue así que perdió el control, volcó 
y terminó estrellándose contra el au-
tomóvil Chevrolet tipo Aveo, también 
con placas de Tamaulipas.

Tras el encontronazo resultaron 
lesionadas ocho personas, entre ellas 
dos menores de edad, siendo auxilia-
dos por paramédicos de Cruz Roja 

Tampico, Madero y Altamira, quienes 
además realizaron labores para liberar 
a algunos heridos de entre los fierros 
retorcidos.

Una mujer  que viajaba como copi-
loto en la camioneta murió presunta-
mente de manera instantánea, ya que 
sufrió graves lesiones, incluso también 

quedó prensada en la cabina.
Elementos de la Policía Estatal y Fe-

deral División Caminos acordonaron 
la zona, mientras que peritos crimina-
listas y policías ministeriales realiza-
ron las diligencias, así como levanta-
miento del cadáver que trasladaron al 
Semefo.
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Campesino de este mu-
nicipio fue perseguido por 
sujetos armados que al final 
le dieron alcance y muerte, 
disparándole cuando menos 
en cinco ocasiones, quedando 
el hombre muerto, tendido al 
interior de una parcela mien-
tras que uno de sus hermanos 
que iba con él al momento de 
los hechos, terminó lesionado 
por un impacto de bala que 
no pone en riesgo su vida.

Fue la mañana de este do-
mingo cuando habitantes de 
la comunidad de La Peña, 
perteneciente a este munici-
pio, escucharon detonaciones 
de armas de fuego en la en-
trada al pueblo, escondiéndo-
se hasta que cesaron los dis-
paros, comenzando a salir de 
sus casas para saber el motivo 
de los disparos.

Sin embargo, a la casa de 
la familia Morales Cruz lle-
gó corriendo y sangrando 
uno de los integrantes, quien 
indicó caminaba con su her-
mano cuando sujetos arma-
dos los comenzaron a seguir 
y les disparaban desde una 
motocicleta, por lo que sólo 
alcanzó a ver a su hermano 
que se metía a una parcela y a 
los sujetos seguirlo, pero él ya 
iba herido por lo que corrió a 
buscar auxilio a su casa.

Minutos más tarde los fa-
miliares salieron buscando 
al hermano perdido, pero ya 
no encontraron a los asesi-
nos, metiéndose a una par-
cela propiedad del ejidatario 

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Madre e hijo fueron su-
puestamente plagiados 
cuando se dirigían a su 
rancho en la comunidad de 
Corral Nuevo, por lo que 
de inmediato se dio la voz 
de alerta, por lo que horas 
más tarde la camioneta en 
la que se los llevaron apare-
ció abandonada en el muni-
cipio de Sayula de Alemán, 
pero de los ocupantes nada 
se supo hasta el momento.

La mañana de este do-
mingo se dio a conocer que 
sujetos fuertemente arma-
dos interceptaron al señor 
Armando Grajales Nieves 
y a su señora madre Felipa 
Nieves Tolentino, cuando 

éstos se desplazaba a bor-
do de una camioneta Ford 
Ranger, color verde, con 
placas de circulación XW-
65-068, con dirección a su 
parcela, llevándoselos con 
rumbo hasta el momento 
desconocido.

Al darse la voz de aler-
ta, autoridades policiacas 
implementaron fuerte ope-
rativo en diversas carrete-
ras de la región hasta que 
la unidad fue localizada 
abandonada a orillas de la 
carretera Transístmica, en 
la comunidad de Aguilera, 
perteneciente al municipio 
de Sayula de Alemán; sin 
embargo de los presuntos 
secuestrados no hubo re-
porte alguno.

EL INFORMADOR

TEXISTEPEC, VER.

Existe temor entre fa-
miliares de un ruletero 
porque éste no aparece 
desde el pasado sábado ni 
la unidad que conduce, por 
lo que este lunes probable-
mente acudan a las ofici-
nas de la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia 
para interponer la denun-
cia penal por la desapari-
ción del coleguita.

Se trata del conductor 
del taxi número 41 de este 
municipio, quien desde el 
sábado dejó de contestar 
las llamadas telefónicas y 
nadie lo ha visto circular 
por el pueblo o comuni-
dad, mencionándose que 
probablemente haya sido 
“levantado” por grupo de 
sujetos armados que ron-
dan la cabecera general-

¡Coleguita del 41 lleva tres días perdido!

mente por las noches.
Sobre el desaparecido 

ruletero, se dijo que éste en 
ocasiones maneja también 
una moto taxi; familiares 
hasta el momento han guar-

dado hermetismo esperando 
que el hombre aparezca con 
bien, pero hoy lunes estarían 
presentando la denuncia pe-
nal correspondiente.

.

�Un par de hermanos de La Peña fueron perseguidos a balazos, uno de ellos mu
rió, el otro quedó herido

¡Corrió por su vida, pero 
la muerte lo alcanzó!

Familiares y amigos no daban crédito e ignoraban los motivos para darle muerte a Evaristo Morales Cruz.

Evaristo Morales Cruz murió asesinado la mañana de este domingo.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Con fuertes heridas en 
la cabeza y piernas, fue 
encontrado tirado, incons-
ciente, un campesino de la 
comunidad de El Hato que 
al parecer fue atropellado 
cuando caminaba sobre la 
carretera Costera del Golfo, 
a la altura de la Escuela Se-
cundaria Técnica número 
91; paramédicos de Protec-
ción Civil acudieron para 
brindarle los primeros auxi-
lios y trasladarlo al hospital 
civil “Miguel Alemán”.

Alrededor de las siete de 
la mañana se dio a conocer 
que una persona se encon-
traba tirada a un costado 
de la carretera Costera del 
Golfo, a unos pasos de la 
Escuela Secundaria Técni-
ca 91, a cinco minutos de la 
cabecera municipal, por lo 
que paramédicos de Pro-
tección Civil de Acayucan 
acudieron de inmediato pa-

ra auxiliar al caído.
A su arribo atendieron 

a un sujeto que permane-
cía tirado boca abajo, semi 
inconsciente y con profun-
da lesión en la cabeza que 
exponía parte del cráneo 
así como golpes contusos 
en piernas y brazos. Semi 
inconsciente fue trasladado 
al hospital regional donde 
más tarde acudieron fami-
liares para mencionar que 
éste se llama Ángel Linares 
Cruz de 35 años de edad, 
con domicilio conocido en 
la calle Nicolás Bravo de la 
comunidad de El Hato.

El campesino todavía 
se debate entre la vida y la 
muerte pero los médicos 
luchan por mantenerlo con 
vida mientras que sus fa-
miliares mencionaron que 
desde una noche antes ha-
bía salido de su casa y no 
supieron de él hasta que les 
dijeron que lo habían atro-
pellado en la carretera.

¡Lo atropellaron!
�El cuerpo de un hombre quedó tirado a orilla de 
carretera, tenía varias heridas en la cabeza

Un arrollado fue atendido por paramédicos de Protección Civil.

Circulan la foto del ruletero desapareci-
do en Texistepec

Otra vez en Corral Nuevo…

¡Secuestran a 
madre e hijo!

Ricardo Cruz, encontrando 
a su consanguíneo tirado 
enmedio del zacatal, con 
varios impactos de bala en 
el cuerpo. Ya muerto, por lo 
que dieron parte a las auto-
ridades policiacas.

Al punto rápidamente 
arribó una patrulla de la po-
licía Naval y los elementos 
acordonaron el área con-
forme a los protocolos que 
marca el Nuevo Sistema 

Penal Acusatorio para pre-
servar la escena del crimen 
en espera del arribo de per-
sonal de la Fiscalía Regional 
de Justicia.

Más tarde, al arribo de 
personal de Servicios Peri-
ciales y de la Policía Minis-
terial se identificó al hom-
bre fallecido como Evaristo 
Morales Cruz de 48 años 
de edad, de oficio campe-
sino, siendo identificado el 

cuerpo por su hermano An-
selmo Morales Cruz, quien 
mencionó no saber las cau-
sas que originaron el asesi-
nato de su consanguíneo.

Extraoficialmente se in-
dicó que el sujeto se dedica-
ba a las labores del campo 
pero últimamente se le mi-
raba merodear ranchos veci-
nos, presumiendo que quizá 
quisiera robar ganado.
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¡Se mató de 
un escopetazo!

JULIO ÁLVAREZ

SÁNCHEZ TABOADA VER.-

Adolescente de apenas 16 
años de edad que respondía 
al nombre de Francisco �N�, 
pierde la vida tras accionarse 
la escopeta con que jugaba 
en compañía de su hermano 
y un primo en la comunidad 
de San Marcos del municipio 
de Sánchez Taboada.

Fue la noche del pasado 
sábado cuando el ahora oc-
ciso se encontraba ingirien-
do bebidas embriagantes al 
lado de su hermano mayor 
y un primo, lo cual hacían 
mantenido en su poder una 
escopeta calibre .12mm que 
frecuentemente cambia-
ban de manos entre los tres 
adolescentes.

Lo cual provoco que tras 
llegar a manos de Francisco, 
un descuido provocara que 
se accionara y tras salirse 
un disparo, ingreso sobre su 
cuerpo para quitarle la vida 

de manera instantánea.
Padres del occiso seña-

laron a las autoridades que 
su hijo y sus acompañantes 
jugaban con el arma de fue-
go y por lo tanto no se finco 
responsabilidad en contra 
del hermano mayor y del 

primo del occiso.
Autoridades ministe-

riales arribaron a la escena 
del crimen para tomar co-
nocimiento de los hechos 
y realizar el levantamiento 
del cuerpo del menor, el 
cual fue identificado por 

sus familiares ante la fis-
calía correspondiente y 
tras ser liberado, fue vela-
do en su propio domicilio 
antes de darle una cristina 
sepultura.

¡Incendio los 
dejó sin casa!

EL INFORMADOR

TATAHUICAPAN, VER.

Un domicilio ardió en su 
totalidad en las inmediacio-
nes de la cabecera munici-
pal, luego de que al parecer 
un corto circuito prendiera 
el fuego y más al haber ma-
terial flamable en el interior, 
ocasionando que nada se pu-
diera hacer para rescatar los 

enseres y documentos de la 
casa.

El incendio se dio la tarde 
de este domingo en el domi-
cilio de la señora Bernardina 
González, ubicado en la calle 
Lázaro Cárdenas, mencio-
nándose que los habitantes 
del sector comenzaron a 
combatir el fuerte incendio 
con cubetas llenas de agua y 
con arena, pero debido a que 

al interior había material 
flamable como pintura 
y thinner, el fuego tomó 
fuerza hasta que arrasó 
con todo al interior.

Las pérdidas económi-
cas fueron totales para la 

familia que vio reducido 
su hogar a cenizas, pi-
diendo el apoyo al Gobier-
no que encabeza Esteban 
Bautista para comenzar 
otra vez su estilo de vida.

¡La cacharon cuando 
robaba con su marido!
�La agraviada al percatarse del hecho, corre-
teó a la pareja y alcanzó a la mujer que tuvo que 
pasar tremenda vergüenza

JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER.-

Asaltante huye con una 
bocina para USB que robo 
con el apoyo de su espo-
sa en pleno centro, y tras 
percatarse la agraviada y 
demás comerciantes de 
los hechos, capturan a la 
mujer que tuvo que afron-
tar este bochornoso acto, 
mientras su pareja volvió 
a salir con la victoria en 
alto.

Los hechos se dieron 
la tarde de este domingo 
sobre la calle Guadalupe 

Victoria, luego de que la 
ladrona fuese perseguida 
por la propietaria de un 
puesto ambulante que su-
frió el robo de una bocina 
por parte de la pareja de la 
señalada.

La cual fue alcanzada 
hasta casi la calle Juan 
de la Luz Enríquez y tras 
ser rodeada por varios 
comerciantes así como la 
propia afectada, tuvo que 
afrontar la situación que le 
generó una más de sus fe-
chorías que comete desde 
hace un largo tiempo en 
conjunto con su pareja.

¡Dos heridos por 
volcadura de auto!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

Dos personas lesionadas 
y fuertes daños materiales 
dejó la volcadura de un auto 
de lujo cuando era tripulado 
sobre la carretera Costera del 
Golfo; los lesionados fueron 
trasladados al hospital civil 
en un auto particular mien-
tras que al punto acudía 
personal de Protección Civil 
para abanderar la zona en la 
espera de la llegada de la Po-
licía Federal.

El incidente ocurrió alre-
dedor de las seis de la tarde 
a unos metros del puente San 
Octavio, donde circulaba un 
auto Chevrolet Sonic, color 

negro y placas de circula-
ción YLD-72-47 del Estado 
de Veracruz, pero al parecer 
el conductor perdió el control 
al sufrir una falla mecánica, 
cayendo a un desnivel a ori-
llas de la cinta asfáltica.

Dos ocupantes termina-
ron con algunos golpes, sien-
do atendidos por otros auto-
movilistas que luego los tras-
ladaron a una clínica particu-
lar de la ciudad de Acayucan, 
mientras que personal de 
Protección Civil abanderaba 
la zona en espera de la llega-
da de elementos policiacos 
que ordenaron el rescate de 
la unidad y su traslado a un 
corralón de la ciudad.

¡Lo atacan a balazos, 
pero aun vive!

VERACRUZ

 Durante las últimas ho-
ras un hombre fue agredido 
a balazos por sujetos desco-
nocidos mientras caminaba 
sobre calles del predio Vista 
Hermosa de Martínez de la 
Torre.

La víctima fue identifi-
cada como Cristian Uriel 
Santos de 19 años de edad, 
quien fue auxiliado por 
paramédicos.

Así mismo un taxi fue ase-
gura ya que fue localizado en 
el área del atentado.

En San Pedro Soteapan…

¡Entre el monte 
encontraron un cadáver!

VERACRUZ

Al  alrededor de las once 
de la mañana de ayer sába-
do fue localizado el cadáver 
de un hombre, en un terreno 
montoso del municipio de 
Soteapan, Veracruz.

El cadáver estaba  boca 
arriba y no presentaba hue-
llas de violencia por lo que se 

supone que fue un paro car-
diorespiratorio lo que acabó 
con su vida.

El campesino fue reporta-
do como desaparecido desde 
la noche del viernes.

Autoridades procedieron 
al levantamiento del cadá-
ver y su traslado al descanso 
municipal.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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ESTADIO OLÍMPICO UNIVERSITARIO -

¡La Máquina pita en Liguilla! Cruz 
Azul aseguró su boleto a la Fiesta 
Grande al derrotar este domingo co-
mo visitante 1-2 a Pumas, con lo que 
llega a 30 puntos y se colocó en la ci-
ma del Apertura 2018, a falta de lo que 
haga Santos, que visita esta tarde al 
Querétaro.

A los 15 minutos del encuentro, La 
Máquina encontró la llave para abrir 
el marcador a través de un cabezazo 
picado del español Édgar Méndez den-
tro del área que dejó sin oportunidad 
al guardameta Alfredo Saldívar. En la 
jugada del primer gol del encuentro, 
tuvo mucho que ver que el lateral Alan 
Mendoza, quien cometió un doble 
error: primero, al regalar el balón en 
la salida universitaria y segundo, al no 
brincar a tiempo para evitar el remate 
de Méndez.

Tras el gol cementero, David Patiño 
se puso nervioso y apresuró a modifi-
car su esquema porque al 30’, decidió 
sacar al mencionado Mendoza (quien 
salió furioso con el técnico) y darle en-
trada a Matías Alustiza en el ataque, en 
busca de la igualada en casa donde si-
guen sin poder ganar desde la Jornada 
9 cuando derrotaron a Lobos.

El cambio provocó que Universidad 
tuviera más presencia en el ataque, pe-
ro por consecuencia, también mayor 
vulnerabilidad en el contragolpe, lo 
cual Cruz Azul estuvo cerca de apro-
vechar en al menos dos ocasiones, pero 
la defensiva felina contuvo los embates 
cementeros.

Mientras tanto, Pedro Caixinha, 
quien tenía bien estudiado a los fe-
linos nunca se salió de su esquema y 
copó el mediocampo con sus tres con-
tenciones: Iván Marcone, Rafael Baca 
y Javier Salas, quienes controlaron el 
esférico y le repartieron balones tanto 
a Elías Hernández como a Édgar Mén-
dez en busca de Martín Cauteruccio, 
quien incluso anotó pero en posición 
adelantada.

Patiño quemó sus últimas naves y 
decidió quedarse sin laterales nomina-
les, sacando aAlan Mozo para meter a 
David Cabrera y contrarrestar el domi-
nio celeste en el medio campo, mien-
tras que también refrescó su ataque al 
sacar a Martín Rodríguez y darle tiem-
po a Juan Manuel Iturbe.

Sin embargo, lejos del empate au-
riazul, llegó el segundo gol de Cruz 
Azul a través deAndrés Rentería al 80’, 
quien a pocos minutos de haber en-
trado de cambio porCauteruccio, sen-
tenció la victoria del visitante con un 
disparo potente dentro del área, ante 
la débil marca universitaria.

Pumas le puso emoción a los últi-
mos minutos del encuentro, con un gol 
de Luis Quintanaal 85’, con lo que los 
del Pedregal se fueron encima en bus-
ca del tanto de la igualada pero no lo 
consiguieron, en tanto que Cruz Azul 
se quedó cerca del tercero con un dis-
paro deRafael Baca que dio en el poste. 
Adrián Aldrete se fue expulsado por 
una dura entrada.

CIUDAD DE MÉXICO.

Nada peor le pudo pasar 
a este ladrón de 35 años de 
edad, quien se subió para 
asaltar un autobús con la 
intención de atracar a los 
pasajeros con un arma pero 
su mamá estaba dentro de la 
unidad.

Cuando empezó a apun-
tarlos para que le dieran 
todo el dinero que llevaban 
encima, no se percató de 
que su madre se encontraba 
al final del autobús, mirán-
dole furiosa.

De acuerdo con infor-
mación de Antena3.com, 
un hombre de 35 años se ha 
vuelto viral en México sin 
pretenderlo.

Sin dudarlo dos veces, 
la mujer se quitó uno de 
sus zapatos y golpeó la ca-
beza de su hijo ante la mi-
rada atónita de los demás 

pasajeros.
Un usuario del transpor-

te logró captar esta imagen 
del regaño de la mamá a su 
hijo.

Los pasajeros miraban 
atónitos mientras la ma-
má golpeaba y regañaba a 
su hijo por intentar robar a 
los pasajeros del autobús, 
y llamó a la Policía para 
denunciarlo.

Asimismo, animó al res-
to de pasajeros a que denun-
ciaran a su hijo, según han 
explicado varios testigos a 
medios locales.

La mujer indicó que 
siempre había educado a 
su hijo por “el camino de 
Dios” y no aprobaba sus 
actos.

En base a estos datos ofi-
ciales, Ciudad de México 
ocupa un puesto en el top 
5 del robo transeúnte y en 
transporte público en el 
país.

Ladrón recibe ‘chanclazo’ al 
encontrarse con su mamá en asalto

� Un ladrón se subió a un camión para asaltarlo y cuan-
do pasaba por los lugares se dio cuenta que su mamá 
estaba como pasajera, tomó su zapato y comenzó a 
pegarle y a regañarlo por su comportamiento

¡La Maquinita 
pita en Liguilla!
�  Cruz Azul aseguró pase ante su cliente en CU
� De sus últimas 21 visitas a Ciudad Universitaria, la Máquina tiene 13 
victorias, tres empates y cinco derrotas

Y Querétaro se ilusiona con Liguilla…

ESTADIO LA CORREGIDORA, QUERÉTARO -

Querétaro sorprendió este domingo al 
vencer2-1 a Santos y sueña todavía con un 
boleto a la Liguilla, mientras que los de la 
Comarca dejaron escapar la opción de ser 
líderes del Apertura 2018.

Con este resultado, el equipo de Rafael 
Puente escaló a la décima posición con 22 
puntos, igualado con Pachuca y Morelia, 
pero con peor diferencia de goles, mientras 
que los laguneros se quedaron en el tercer 
lugar con 28 puntos, a dos puntos del líder 
Cruz Azul.

El conjunto local fue mejor en el parti-
do, tuvieron la posesión del balón y de in-
mediato la hicieron valer en el marcador. 
El primero lo hicieron al 17’ con un gol de 
Alexis Pérez en un tiro de esquina, quien 
aprovechó la mala marca de la defensa.

Los Guerreros dejaron muchas dudas, 
quisieron recomponer el camino antes del 

entretiempo; equilibraron el mediocampo y 
tuvieron opciones al frente con la influencia 
de Brian Lozano, aunque más por empuje 
que por creatividad en el último cuarto de 
la cancha.

En la parte complementaria, Querétaro 
no se conformó con la ventaja mínima y se 
volcó buscando el segundo. Pudieron po-
ner el 2-0 en los primeros 15 minutos, pero 
fue hasta el 61’ cuando el volvieron a fes-
tejar con un zurdazo imparable de Daniel 
Villalva.

Los dirigidos por Salvador Reyes se fue-
ron al ataque en la recta final, por fin apa-
recieron Julio Furch y Jonathan Rodríguez, 
este último descontó al 88’ para darle dra-
matismo al partido, aunque no les alcanzó 
para empatar.

En la Jornada 16, Gallos visita el viernes 
9 de noviembre a las 19:00 horas a Veracruz, 
mientras que Santos recibe el domingo 11 a 
las 18:00 horas a América.

Santos le dejó la cima a Cruz Azul
� Los Guerreros perdieron de visita en Querétaro y ese resul-
tado les privó de asumir la posición de privilegio en la Liga MX

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

Los Cafetaleros de Córdoba consiguie-
ron un doble triunfo con pizarras de 9-0 y 
6-2 sobre los Cañeros de Úrsulo Galván, en 
la cartelera dominical, con lo que lograron 
quedarse con la serie completa este fin de se-
mana en el estado Beisborama de Córdoba.

RODRÍGUEZ PRODUCE SEIS EN EL 
PRIMERO DE LA JORNADA

En el primer juego de la doble cartelera, 
Rafael Rodríguez bateó de 4-2 con un par de 
cuadrangulares y seis carreras producidas 
y fue el artífice ofensivo de los Cafetaleros 
llevándolos a un triunfo de 9-0 ante los Ca-
ñeros de Úrsulo Galván.

 Rápidamente Córdoba adelantó la pi-
zarra con la carrera de la quiniela cerran-
do el primer inning. José Luis Félix y Yan-
cargo Angulo atizaron hits uno tras otro y 
Daniel Cornejo rompió el cero con doblete 
productor.

 El primer tablazo de Rafael Rodríguez 
en el juego fue en el tercer inning. Ya con 
dos outs en la pizarra, Daniel Cornejo pegó 
de hit y Efrén Espinoza recibió pasaporte, lo 
que abrió la puerta para que Rodríguez apa-
reciera en la caja y conectara cuadrangular 
sobre la barda del jardín izquierdo, aumen-
tando la ventaja cafetalera 4-0.

 En el quinto inning, Efrén Espinoza se 
llevó la barda del jardín izquierdo por se-
gundo día consecutivo, en solitario por el 
izquierdo le dio la quinta carrera a los diri-
gidos por Alberto Joachín.

 Cafetaleros amarró el triunfo en la sexta 
entrada al fabricar un rally de cuatro carre-
ras. José Luis Félix recibió pasaporte y ano-
tó con un error del tercera base a batazo de 
Efrén Espinoza; Cornejo agregó un sencillo 
y Rafael Rodríguez coronó su inspirada tar-

de con su segundo cuadrangular del juego, 
y tres empujadas más, cerrando su produc-
ción en seis y la pizarra con el 9-0 definitivo.

 El triunfo fue para la labor de relevo de 
José de Jesús López Morán, quien en labor 
de relevo lanzó 4.2 innings con dos hits, una 
base por bolas y cuatro ponches. El revés fue 
para el abridor de los Cañeros Luis Jiménez, 
quien trabajó 3.0 entradas recibiendo cuatro 
carreras, regaló dos bases, ponchó a un ba-
teador y aceptó un cuadrangular.

En el segundo juego, un ataque de 
tres carreras en el cierre de la primera 
entrada le dio a los Cafetaleros de Cór-
doba una ventaja tempranera, que los 
llevó al triunfo 6-2 sobre los Cañeros de 
Úrsulo Galván, completando la barrida 
de serie.

 Aprovechando el descontrol del abri-
dor de los Cañeros Jorge Luis Colorado, 
los locales anotaron tres carreras cerran-
do el primer rollo. Luis Fernando Medi-
na pegó un hit y llegó a tercera con un 
error en el revire del abridor, un wild 
pitch de Colorado llevó al plato la ca-
rrera de la quiniela, a continuación, José 
Luis Félix atizó sencillo y con las bases 
llenas tras pasaportes a Efrén Espinoza 
y Rafael Rodríguez, anotó con otro wild 
pitch; finalmente, Luis Millán produjo 
la tercera del juego al recibir base por 
bolas con las bases llenas.

 Los Cañeros reaccionaron de inme-
diato y abriendo el segundo rollo recor-
taron la desventaja al mínimo gracias 
a cuadrangular de Roger Remes por el 
jardín derecho, llevándose por delante 
a Ángel Francisco Rivera, quien corría 
por la inicial tras recibir base por bolas.

 Sin embargo, poco duró para los Ca-
ñeros el reducir la desventaja, pue se 
el cierre de la tercera entrada Córdoba 
timbró en dos ocasiones. Rafael Rodrí-
guez conectó doblete por el jardín iz-
quierdo y con dos outs, anotó con hit de 
Luis Millán quien produjo la segunda, 
de tres carreras que impulsó, a conti-
nuación, Josué García con un doble al 
derecho produjo la quinta carrera para 
los locales.

 Cafetaleros firmó el triunfo en la 
quinta entrada timbrando la sexta carre-
ra, ya con dos outs, Luis González ano-
tó desde la intermedia con hit de Luis 
Millán, para el 6-2 definitivo con el que 
Córdoba completó la serie completa ante 
Úrsulo Galván.

 El triunfo fue para la labor de rele-
vo de Normand Mendoza, quien trabajó 
4.2 innings con cuatro hits, un par de 
ponches y cuatro pasaportes, además de 
un par de carreras. Cargó con el revés 
el abridor Jorge Luis Colorado, quien en 
3.0 entradas permitió cinco hits, cinco 
carreras, ponchó a tres y regaló cuatro 
bases por bolas.

TEMPRANERO ATAQUE 
COMPLETA  BARRIDA 
PARA CAFETALEROS

Cafetaleros se lleva
la serie completa

� Logra doble triunfo este domingo ante Cañeros de Úrsulo Galván
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OLUTA, VER.-

 Los Tobis de Acayucan 
consiguieron una doble victo-
ria este domingo en el estadio 
Emiliano Zapata de Oluta, 
con pizarras de 7-1 y 7-4 se 
quedaron con la serie com-
pleta ante los Astros de Jaltex.

 
DOS CUADRANGULA-

RES DE ARMENTA DAN 
VICTORIA A TOBIS

 
Rigoberto Armenta bateó 

de 3-2 con un par de cuadran-
gulares con tres carreras im-
pulsadas y guio a los Tobis de 
Acayucan a una victoria de 
7-1 sobre los Astros de Jaltex.

 El primer cuadrangular 
de Armenta cayó en el cierre 
de la segunda entrada, cuan-
do se llevó por delante a Eli-
seo Aldazaba, quien había 
negociado un pasaporte; las 
dos carreras sirvieron para 
que los Tobis remontaran una 
pizarra adversa y se encami-
naran al triunfo.

Astros había tomado ven-
taja en la segunda entrada al 
timbrar la carrera de la qui-
niela en los spikes de Ángel 
Resendez, quien anotó des-
de tercera “de caballito” con 
la base por bolas para Marco 
Aurelio Davis.

 En el cierre de la cuarta 
entrada, los Tobis fabricaron 
un rally de cuatro carreras, 
Heber Gómez se embasó con 
un error y Daniel Jiménez hi-
zo lo propio con un infield hit, 
así, llegó al plato Eliseo Alda-
zaba y con un cuadrangular 
sobre la barda del izquierdo, 
llevó tres carreras más al 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -   

 En un partido bastante cerrado el fuerte 
equipo de Taquería El Carboncito le vuelve 
a degustar exquisitos tomates, cebollas cam-
bray, chiles habaneros y serranos para termi-
nar preparándose un exquisito pico de gallo 
para la taquiza que degustaron al derrotar 
con marcador de 3 goles por 2 a los ahijados 
de Pablito Valencia ‘’El Verdulero’’ en una jor-
nada más del torneo de futbol varonil libre 
del Jaguar. 

Los del Carboncito mencionaron que tam-
bién le dieron en la primera vuelta al Atlético 
Valencia y como dice el dicho al que le pegan 
una vez le pegan dos veces y por ese motivo 
les ganamos en buena ley tocando el balón 
para buscar la anotación que cayo en el ‘’niño 
que vino de las vías’’ José Manuel Montero 
quien anoto dos goles y Carlos Clara el otro 
tanto, así dijeron.

Mientras que los ahijados del ‘’abuelo’’ del 
equipo Segudise sacan la casta para derro-
tar con marcador de 1 gol por 0 al aguerrido 

equipo del San Román de Soconusco quie-
nes llegaron en repetidas ocasiones hasta la 
cueva custodiada por Irvin Cumplido quien 
no dejo ni siquiera pasar una mosca para 
que su equipo se llevara al final los 3 puntos 
mediante la anotación de Carlos Molina ‘’El 
Tigre’’.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -    

 El fuerte equipo de los catedráticos del 
ITSA de la ciudad de Acayucan se consa-
gran campeones absolutos del torneo de 
Basquetbol varonil libre que dirigieron muy 
atinadamente José Duncan y Adán Martí-
nez al derrotar con marcador de 55 puntos 
por 47 al equipo del deportivo Mamba an-
te una fuerte asistencia que se congregó en 
la cancha del domo del parque central de 
Oluta.

Los estudiantes del ITSA le pusieron cas-
cabel al marcador desde el inicio con el cam-
peón canastero de la liga Antonio Lagunes 

quien encabezó las anotaciones para que 
el equipo del ITSA empezara a introducir 
el balón a la canasta, mientras que los del 
Mamba no se iban atrás, siempre adelante 
en busca de la anotación para emparejar los 
cartones y lo hicieron en repetidas ocasiones 
que el respetable se paraba de sus butacas. 

Así se fueron ambos equipos en toma y 
daca y en el último cuarto el equipo del IT-
SA empezó a moverse por los laterales para 
buscar las canastas y lo lograron en los úl-
timos minutos pata terminar coronándose 
campeones con marcador de 55 puntos por 
47 donde solamente los separó una distan-
cia de 8 puntos que fue donde fallaron los 
del Mamba y los estudiantes aprovecharon 
la confusión. Salud campeones

En Oluta…

¡Hay campeón 
el basquetbol!

 ̊ El equipo del Mamba dignos sub campeones del torneo de basquetbol varonil libre de Oluta. (TACHUN)

¡Le abollan la corona 
a Atlético Valencia!

˚ ‘’El niño que vino de las vías’’ José Manuel Montero y 
Carlos Clara anotaron por Carboncito. (TACHUN)

En Oluta, consiguen triunfos 7-1 y 7-4…

Tobis se impone a 
Astros en doble juego

plato; todavía Rigoberto Ar-
menta conectó su segundo 
cuadrangular del juego im-
pulsando la sexta carrera.

 Tobis firmó el triunfo en 
el quinto inning, ya con dos 
outs y Daniel Jiménez co-
rriendo en segunda, Raudel 
Verde pegó el imparable que 
puso el 7-1 definitivo.

 Ganó el juego en labor de 
relevo Juan Omar Espinoza, 
quien lanzó 4.1 innings con 
un hit, no permitió carre-
ras, no regaló pasaportes y 
ponchó a cuatro bateadores. 
Cargó con el revés el abri-
dor Efrén Guzmán, lanzó 
3.1 innings con cuatro hits, 
seis carreras, una base y dos 
ponches.

ATAQUE DE TOBIS EN 
LA SEXTA PARA GANAR 
EL TERCERO

Santiago González conec-
to batazo de hit productor en 
el fondo de la sexta entrada 
para encabezar un ataque de 
tres carreras con el que los 
Tobis de Acayucan quebra-
ron un empate a cuatro y se 
encaminaron a una victoria 
de 7-4 sobre los Astros de 
Jaltex para completar la serie 
completa a su favor.

Con la pizarra empatada a 
cuatro gracias a una reacción 
de los Astros en la quinta en-
trada para un par de carre-
ras; Santiago González pegó 

de hit y se llevó por delante a 
Rigoberto Armenta que ano-
tó la carrera de la diferencia, 
además de un fly de sacrifi-
cio de Eliseo Aldazabz y un 
error del primera base a bata-
zo de Luis Santos, quien lle-
vó a Santiago al plato con el 
7-4 definitivo para los Tobis.

 Cerrando la segunda en-
trada Acayucan fabricó rally 
de tres carreras para ade-
lantar la pizarra. Rigoberto 
Armenta conectó su tercer 
cuadrangular de la jornada 
dominical, en solitario para 
romper el cero; a continua-
ción, Daniel Sánchez se em-
basó en un error y Santiago 
González agregó un hit que 
se combinó con otro error 

pero ahora del jardinero iz-
quierdo, finalmente, Luis 
Santos con hit puso el 3-0.

 Abriendo la tercera, As-
tros acortó la desventaja 
anotando en par de ocasio-
nes; Sergio Constantino con 
un hit y Raúl Alanis con un 
error iniciaron el ataque y 
con las bases llenas tras pelo-
tazo a Ángel Resendez, Ma-
nuel Cruz pegó hit producto 
de par de carreras.

 Reaccionó de inmediato 
Acayucan en el cierre de la 
tercera al timbrar en los spi-
kes de Yadil Mujica, impulsa-

do con hit de Daniel Sánchez. 
Pero los Astros empataron el 
juego en la quinta cuando 
con las bases llenas, Carlos 
Puga produjo las dos del em-
pate con un sencillo.

 La reacción de los Tobis en 
la sexta le dio el tercer triunfo 
del juego a los de Acayucan y 
la primera victoria del torneo 
a Gaudencio Aguirre en tra-
bajo de 2.1 innings con un hit 
y un ponche. El revés fue pa-
ra José Ramón Flores con la-
bor de 4.2 entradas con siete 
hits, siete carreas, tres sucias, 
una base y tres ponches.

 ̊ Omar Espinosa se lleva el triunfo en la mañana en 
calidad de relevo al novato. (TACHUN)

˚ El lanzador de Los Astros apagó por unas cuantas 
entradas la pólvora de Los Tobis, pero estos explotaron 
mas tarde. (TACHUN)

˚ La alcaldesa de Oluta María Luisa Prieto Duncan en las gradas disfrutan-
do el partido de liga Invernal Tobis y Astros. (TACHUN)

 ̊ Ahí estuvieron trasmitiendo en vivo y a todo color los locutores de la radio 

˚ Aldazaba la botó en la cuarta entrada para el júbilo de la afi ción consen-
tida de Los Tobis. (TACHUN)
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¡Tobis blanquea!¡Tobis blanquea!
� Los Tobis de Acayucan consiguieron una doble 
victoria este domingo en el estadio Emiliano Zapata 
de Oluta, con pizarras de 7-1 y 7-4 se quedaron con la 
serie completa ante los Astros de Jaltex

� Logra doble triunfo este domingo ante Cañeros de Úrsulo Galván

Cafetaleros se lleva  la serie completa
  En Oluta…

¡Hay campeón el basquetbol!

¡Le abollan la corona 
a Atlético Valencia!

Y Querétaro se Y Querétaro se 
ilusiona con ilusiona con 
Liguilla…Liguilla…

SantosSantos
 le dejó la  le dejó la 
cima a cima a 
Cruz AzulCruz Azul

¡La 
Maquinita 
pita en 
Liguilla!
� Cruz Azul ase-
guró pase ante su 
cliente en CU

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