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23º C30º C
En Rusia, un golpe de Estado al régimen zarista, coloca a Lenin 
en el poder. El catastrófi co fracaso militar en la I Guerra Mundial 
ha dejado a Rusia en unas condiciones económicas lamentables, 
lo que ha servido de caldo de cultivo para que la revolución haya 
tenido un fácil alumbramiento. El zar Nicolás II fue obligado a 
abdicar el pasado 15 de marzo, estableciéndose en su lugar un 
gobierno provisional totalmente incompetente. Lenin gobernará 
la Unión Soviética hasta su muerte en 1924. Le sucederá el dic-
tador, megalómano y genocida Joseph Stalin. (Hace 101 años)
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¡Que si que no, 
que caiga un chaparrón!

¡Piratas y cobrones!

¡Atracan a maestra!

� Los ilegales moto chancletos protegi-
dos por Transporte Público piensan subir 
sus tarifas; #jijosdeladesfachatez

� A pleno sol y a dos cuadras de la coman-
dancia, sujetos armados vestidos de policía le 
robaron su camioneta

¡EJECUTAN¡EJECUTAN  
al “Rubio”!
�� Lo relacionan con el presunto robo de combustible;  Lo relacionan con el presunto robo de combustible; 
   lo sacaron de su casa y lo tiraron en la autopista lo sacaron de su casa y lo tiraron en la autopista

SUCESOS

NACIONAL

Inaugura el Inaugura el 
Gobernador Yunes Gobernador Yunes 

la carretera Alto la carretera Alto 
Lucero-MadroñoLucero-Madroño
�� -“La re- -“La re-

construimos construimos 
con concreto con concreto 

hidráulico; hidráulico; 
tendrá una tendrá una 

duración de duración de 
cuando me-cuando me-

nos 25 años”, nos 25 años”, 
aseguróaseguró

Uxpanapa 
sin maestros
y a nadie le 

interesa
� De ningún grado 
tienen clases, asegu-
ran que hay défi cit de 
43 mentores

   Si Juan…

Que en la zona 188, Que en la zona 188, 
todo está tranquilo todo está tranquilo 

y relajadoy relajado

�� El supervisor Ca- El supervisor Ca-
brera jura y perjura que brera jura y perjura que 
todas las plazas están todas las plazas están 
cubiertascubiertas
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•Charadas de la historia
•El Che odiaba bañarse…
•Desnuda en la alberca

EMBARCADERO: Los siguientes son algunos episo-
dios y charadas de la historia para, digamos, documen-
tar el optimismo en el tiempo nublado que vivimos… 1) 
Mientras Fidel Castro Ruz tuvo nueve hijos, Pancho Vi-
lla se lo fregó pues se casó 29 veces y procreó 28 hijos… 
2) Las últimas palabras del presidente Álvaro Obregón 
antes de ser asesinado fueron las siguientes: “¡Deme 
unos frijolitos!”, pues en el restaurante “La bombilla”, 
donde lo mataron en nombre de Dios y de la madre Con-
chita, le habían servido un plato con mole y en donde su 
cabeza cayera desplomada… 3) Inverosímil, pero Fran-
cisco Ignacio Madero y Plutarco Elías Calles creían a cie-
gas en los médiums y los espíritus… Incluso, Panchito 
Madero se lanzó de candidato presidencial porque en 
un viaje esotérico Benito Juárez le aseguró que ganaría 
en las urnas a Porfirio Díaz Mori… 4) El día cuando 
Lázaro Cárdenas exilió a Plutarco Elías Calles estaba 
en piyama y en pantuflas y leía el libro “Mi lucha” de 
Adolfo Hitler…

ROMPEOLAS: 5) Maximiliano de Habsburgo, el 
Emperador, se enamoró de una indígena de Morelos a 
quien llamaba “India bonita” y le dio un hijo… 6) El hijo 
de José María Morelos, Juan Nepomuceno Almonte, es-
tudió en Estados Unidos y fue uno de los cabilderos más 
activos para que mamá Carlota y Maximiliano goberna-
ran el país, traicionando a Benito Juárez… 7) Ernesto “El 
che” Guevara” odiaba bañarse y demoraba semanas sin 
hacerlo, tenía asma y fumaba pipa y solía despachar en 
las noches hasta las 4, 5, 6 de la mañana… 8) La vida de 
Emiliano Zapata siempre estaba regida por “cada noche 
un amor”, pues en las noches trepaba en su caballo y se 
iba con rumbo desconocido a dormir de casa en casa por 
donde andaba en la revolución, bueno para la enagua… 
9) Por cierto, Emiliano Zapata era tan desconfiado que 

cuando se confió, el general Jesús Guajardo lo emboscó 
y su cadáver quedó hecho pedacitos…

ASTILLEROS: 9) Mientras John Kennedy despachaba 
en la Casa Blanca, Marilyn Monroe nadaba desnuda en 
la alberca presidencial en tanto un mesero enfriaba la 
botella de champagne… 10) Y cuando la pasión desa-
forada entre Kennedy Marilyn trascendió y Jacqueline 
Kennedy fue informada al detalle, el presidente pidió 
a su hermano Robert, quien era procurador de Justicia 
de la nación, que le hiciera el quite y quedó con ella… 
11) El presidente Álvaro Obregón tenía prodigiosa me-
moria que cuando un amigo le declamó “Suave Patria” 
de Ramón López Velarde sólo con oírla se la aprendió 
de memoria… 12) Cada vez queda confirmado que el 
poeta Pablo Neruda, Premio Nobel de Literatura, fue 
asesinado por las fuerzas policiacas del general Augusto 
Pinochet… 13) El día cuando Panchito Madero murió, 
el único que le lloró fue Pancho Villa… 14) Pancho Villa 
era un iletrado, pero su secretario particular era el es-
critor y periodista Martín Luis Guzmán, además de que 
su telegrafista era el escritor, cronista y poeta, Renato 
Leduc, aquel de “la

dicha inicua de perder el tiempo”, con todo y que 
Pablo Neruda decía que “nada más hermoso en la vida 
como perder el tiempo”…

ARRECIFES: 15) En el Congreso Mundial de Escrito-
res, Pablo Neruda llegó con los zapatos rotos y el poeta 
Rafael Alberti le compró unos y se los regaló, en tanto, 
informado del caso, el gobierno español le dio un che-
que para comprar otro par y Neruda regaló el cheque 
a los organizadores… 16) En su casa en Chile, Neruda 
tenía quince mil caracoles que coleccionaba y que había 
levantado en las playas del mundo donde caminara… 
17) El líder de la revolución china, Mao Tse Tung declaró 
la austeridad en la nación y su primera medida fue re-
nunciar a los festejos faraónicos de sus cumpleaños, con 
todo y que le fascinaba la adulación… 18) En el tiempo 
de León Tolstoi se pensaba que para ser un buen poeta 
primero había de sufrirse mucho y entre más sufrimien-
to mejores poemas… 19) En Cuba, en Sierra Maestra, 

cuando luchaban con Fidel Castro al frente para derro-
car al dictador Fulgencio Batista, el Che Guevara leía 
el libro de poemas de Pablo Neruda, “Canto general” 
a los soldados… El Che lo creía de la siguiente manera: 
“En medio de la guerra ha de destinarse un sitio para la 
poesía”…

PLAZOLETA: 20) El gabinete federal más brillante en 
el siglo XX fue el del general Manuel Ávila Camacho… 
En la secretaría de la Defensa Nacional estaba el gene-
ral Lázaro Cárdenas… En la secretaría de Educación, el 
poeta Jaime Torres Bodet y en la rectoría de la UNAM, el 
doctor Gustavo Baz… 21) Según el poeta Álvaro Mutis, 
paisano de Gabriel García Márquez, “el vértigo de la 
buena vida y del dinero hace perder la perspectiva de la 
vida”… 22) El presidente Adolfo López Mateos encarce-
ló al pintor David Alfaro Siqueiros en venganza porque 
en una gira en América del Sur le hizo mala sombra 
dada su fama internacional, en tanto el escritor nortea-
mericano, Oscar Lewis, le hizo mala sombra a López 
Mateos en Estados Unidos, pero nada pudo hacer, pues 
se habría metido en un conflicto con el país más pode-
roso del mundo…

PALMERAS: 23) De acuerdo con Octavio Paz, “la li-
bertad se vuelve tiranía cuando todo pretenden impo-
ner a los otros, pues sin libertad la democracia es des-
potismo”, así sea en las llamadas consultas populares… 
24) La tragedia de los grandes intelectuales del siglo 
pasado se mide de la siguiente manera: a los 24 años, 
el poeta Manuel Acuña se suicidó luego de ser menos-
preciado por una mujer, el poeta Manuel María Flores 
murió ciego y pobre, el escritor Ignacio Ramírez murió 
pobre, a la muerte del escritor Ignacio Manuel Altami-
rano la familia debió vender los muebles para el sepelio 
y Ricardo Flores Magón murió en la cárcel, aun cuando 
unos aseguran que fue asesinado con un cuchillo… La 
grandeza de todos ellos estuvo en la defensa apasionada 
de la libertad… 25) El poeta Salvador Díaz Mirón sólo 
publicó un libro, “Lascas” y era el único que reconocía…

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

Dicen que amor con amor se paga, y 
en este caso no podía ser la excepción, 
la directiva del Club Tobis de Acayucan, 
le concedió  el gran honor a la alcaldesa 
de Oluta contadora Maria Luis Prieto, de 
lanzar la primera bola, son  pocas mujeres 
quienes lo han hecho, y cabe aclarar que el 
hacer el primer lanzamiento en este caso, 
es uno de los privilegios mas grandes para 
quien lo hace.

Son pocas mujeres quienes lo han he-
cho, así es que en Oluta es la segunda mu-
jer aparte de Regina Vazquez quien lan-
za la primera bola, esto quiere decir que 
las relaciones entre la directiva de Tobis 
y el gobierno Municipal de Oluta segui-
rá perdurando para satisfacción de los 
aficionados.

En cuanto a la doble cartelera que se 
jugó el domingo en el zapata, vimos a un 
Rigoberto Armenta muy explosivo, en el 
primer partido clareó dos veces las barda 
del Zapata y una de ellas fue por todo el 
centro como de unos 400 pies de distan-
cia, en el segundo partido conectó otro 
cuadrangular para anotársele tres en la 
doble jornada y eso que los juegos fueron 
a 7 entradas, pero uno se pregunta, ¿lleva-
rá el mismo ritmo ante  un equipo como 
los chileros de Jalapa o los cafetaleros de 
Cordoba? 

Algunos aficionados conocedores de-
cían que esto lo hizo ante un débil pitcheo 
que traen las Astros de Jaltex, por cierto 
que en el segundo partido el score hubiera 
sido más apretado.

Uno de los bateadores que se vio acer-

tado fue Carlos Puga quien con la casa 
llena conectó imparable para igualar los 
cartones a 4 carreras, pero aquí  el pero, de 
ahí pal’real el cuadro visitante jugó basura 
y a quien le dan pan que llore, los Tobis 
aprovecharon para anotar las carreras de 
la diferencia.

Pues según se vió la ofensiva de los To-
bis descargara  con Armenta, Aldazaba, y 
quiero pensar que con Piña y Daniel Sán-
chez que aunque estos últimos estuvieron 
muy apagados le saben dar duro a la bola, 
pero el tiempo dirá, que es lo que tendrá 
que hacer el equipo Jaltex porque se vie-
ron mal algunos de sus jugadores y todo 
dependerá de lo que haga la directiva, 
aunque se dice en los términos beisbole-
ros que en una serie no basta para catalo-
gar a los jugadores.

A quien vimos apapachando a su her-
mosa hija en las gradas después del pri-
mer partido fue al cubano Raudel Verde, 
como siempre ahí andaba el Chato Diaz, 
Carlos Ramos con sus amigos y desde lue-
go muchas mujeres hermosas de Acayu-
can y Oluta, esto se va a poner bueno, ahí 
animaba el payasito, el güero Jara no se 
perdió el partido.

Por otro lado por medio del aparato 
de sonido se le dio el más sentido pésa-
me a don Angel Huesca por la irreparable 
perdida de su señora esposa, que en paz 
descanse, muy activos los trabajadores del 
DIF en la puerta del estadio recogiendo los 
boletos de entrada, por hoy ahí la vamos 
a dejar.

Hasta la  otra,  Dios mediante.

De aquí y de allá…
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� Rigoberto Armenta trae dinamita en las muñecas.

� Los visitantes jugaron basura a pesar que habían empatado
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POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Por segundo día consecutivos, padres de familias 
de diversas instituciones educativas del municipio 
de Uxpanapa, tienen retenido a funcionarios y pro-
fesores, esto ante la exigencia de que las autoridades 
educativas envíen a 43 educadores que hacen falta 
para atender la demanda educativa.

Desde el año pasado, padres de familias de bachi-
llerato y de diversos planteles educativos han estado 
gestionando la asignación de profesores en las diver-
sas instituciones, de todos los niveles, siendo un total 
de 43 profesores los que hacen falta para cubrir la 
demanda educativa.

Por lo que desde el día lunes se apostaron frente al 
palacio municipal y retuvieron a varios funcionarios 
de la administración que preside Esteban Campe-
chano Rincón, así mismo se apoderaron de las insta-
laciones del Telebachillerato “La Chinantla” y otras 
instituciones.

Piden que la Secretaría de Educación envíe a los 
profesores que hacen falta en las escuelas del munici-
pio, esto debido a que han tenido diversas reuniones 
con autoridades educativas en Xalapa y no ha cum-
plido con solventar esta petición, que dijeron en 15 
días quedaría resuelta.

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

En algunos municipios 
se tiene aun problemas por 
la falta de profesores, pero 
esto es debido a los movi-
mientos realizados por la 
SEV en el marco de la refor-
ma educativa, reconoció el 
profesor José Juan Manuel 
Cabrera, supervisor escolar 
de la zona Escolar 188 de 
primarias.

Hace unos meses en 
planteles educativos de 
nivel primaria del munici-
pio de Soteapan presenta-
ban problemas por falta de 
profesores, pero esto que-
dó solucionado, explicó el 
profesor.

“Nos enteramos en muchas escuelas que tenían 
problema, porque realizaron cambios la misma SEV 
en el marco de la reforma educativa, y contemplando 
los artículos que prevén que los compañeros de nuevo 
ingreso son susceptibles de movimientos internos de 
zona y también a nivel estatal.

Entonces hicieron movimientos, hicieron cambios 
también atendiendo los derechos que tienen los com-
pañeros escalafonariamente hicieron cambios, pero 
por desgracia en ese movimiento que hicieron de 
zona hubieron unos detalles como la falta de enviar 
luego luego la reposición que hacía el pago del recurso 
correspondiente”.

Indicó que esto no fue algo privativo de algún mu-
nicipio, esto fue a nivel estatal y se vio reflejado en los 
distintos planteles educativos.

“En algunos casos continúan, en mi zona escolar 
ya no existe este problema, se atendió a tiempo es-
tos casos y se pudo dar solución, mediante el diálogo 
entre padres de familias, directivos de los planteles 
educativos y las autoridades del ramo”, afirma.

Profesores de educación indígena dieron a conocer 
que con la reforma educativa, se tienen problemas pa-
ra nuevos profesores para este sistema, pues no hay 
personal, sin embargo esto no ocurre en educación 
primaria, esto es lo que explica el entrevistado: “En 
educación primaria no tenemos ese tipo de proble-
mas, tenemos  un profesiograma muy específico don-
de nos indican quienes son los que indican quienes 
pueden presentar el examen, desde que se presenta el 
examen de oposición para adquirir la clave desde ese 
momento piden el título, el folio del título y desde ese 
momento ya no hay problemas subsecuentes”.

  Por segundo día…

Exigen maestros 
con un plantón

� Padres de familias exigen que sean en-

viados 43 profesores de todos los niveles 

educativos para atender la demandan edu-

cativa del Valle de Uxpanapa

En Acayucan…

Todo en paz y con
maestros al cien
� Dice el supervisor escolar de la zona 188 
que si tenían problemas, pero ya se solventó

˚ El profesor José Juan Ma-
nuel Cabrera, supervisor escolar 
de la zona Escolar 188 de prima-
rias, afi rma que si hubo proble-
mas por falta de profesores.
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Las autoridades mexicanas han 
otorgado 2,697 permisos provisionales 
de trabajo a migrantes centroamerica-
nos, mientras la Comisión Mexicana 
de Ayuda a Refugiados (COMAR) de-
fine solicitudes de asilo.

Esto fue dado a conocer por la Se-
cretaría de Gobernación, quien infor-
mó haber tramitado 3, 230 solicitudes 
de migrantes centroamericanos que 
ingresaron en caravana el pasado 26 
de octubre. Por este motivo, asegura-
ron, fue cerrado el albergue temporal 
en el Recinto Ferial Mesoamericano de 
Tapachula, Chiapas.

“Los migrantes que entraron for-
malmente por el punto fronterizo de 
Ciudad Hidalgo Chiapas, y que estu-
vieron acompañados por represen-
tantes de organismos internacionales 
y nacionales, fueron trasladados a 
albergues denominados de puertas 
abiertas”, explicó la dependencia en 
un comunicado.

También aseguró que todos los 
centroamericanos que solicitaron que-
darse a vivir en México han recibido 
alimentación, atención médica, psico-
lógica, así como medicamentos y artí-
culos de higiene personal.

CDMX, albergue provisional
Luego de que el gobierno de la 

Ciudad de México habilitó el Estadio 
Jesús Martínez Palillo como albergue 
temporal, autoridades esperan recibir 
a unos cinco mil migrantes hasta este 
miércole 7 de noviembre, luego de que 
la caravana se fue dispersando y una 
parte de sus integrantes aún está en ca-
mino desde Puebla y Veracruz.  Según 
la Secretaría de Protección Civil capi-
talina, que coordina el albergue,hasta 

este martes habían llegado cerca de 
cuatro mil  migrantes.  El éxodo ha 
desatado enfurecidas declaraciones 
del presidente estadounidense Do-
nald Trump, quien ha amenazado con 
movilizar hasta 15 mil efectivos a la 
frontera con México para contener lo 
que llamó una “emergencia nacional”, 
convirtiendo esta crisis en bandera de 
campaña para las elecciones de medio 
mandato del martes. 

Otras dos caravanas se desplazan 
por los sureños estados de Oaxaca y 
Chiapas.

En cada una de estas caravanas 
viajan entre 1,500 y 2,000 migrantes, 
según la Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos (CNDH).

“Compañeros han quedado atrás. 
Nosotros le vamos a echar ganas, nos 
ayudamos unos a otros, incluso a las 
señoras que traen a sus bebés”, dijo a la 

agencia AFP Eber Josue, un migrante 
de 25 años.

Ante lo complicado que ha sido el 
trayecto, pues gran parte lo han tenido 
que hacer caminando, este hondureño, 
al igual que muchos otros migrantes, 
piensa hacer una escalada prolongada 
en la capital de México antes de inten-
tar llegar hasta la frontera norte.

“La idea es quedarse aquí trabajan-
do pero sí vamos a poder seguir, va-
mos a poder seguir a Estados Unidos”, 
agregó.

“El presidente de Estados Unidos le 
amenaza mucho a uno. Nosotros nos 
reímos porque no somos criminales, 
somos gente de trabajo”, dijo sobre los 
amagos de Trump.

Uno de los objetivos de los migran-
tes es solicitar a autoridades migrato-
rias permisos para transitar libremen-
te por territorio mexicano.

CIUDAD DE MÉXICO

Seguramente en alguna ocasión 
durante tu infancia hiciste coraje y 
hasta berrinche por tener que arreglar 
tu cuarto. Un ‘no’ por respuesta po-
día generar castigos que en ocasiones 
eran mucho peor que tender la cama.

A veces dicha obligación era tan 
tediosa que había que respirar pro-
fundo antes de comenzar. Sin embar-
go, esto no amerita cometer un ho-
micidiopor el simple hecho de tener 
flojera. 

Recientemente se dio a conocer que 
la tarde del 3 de noviembre un menor 
de 11 años le disparó a su abuela y 
luego se suicidó por tener que arre-
glar su habitación. 

Sí, en serio no estamos bromeando. 
De acuerdo con información de Ari-
zona Daily Independent, los hechos 
ocurrieron a las cinco de la tarde en la 
ciudad de Litchfield Park. 

La oficina del Sheriff del Condado 

de Maricopa recibió una llamada de 
Doyle Hebert quien relató cómo su 
nieto le había disparado a su esposa 
Yvonne Woodard de 65 años, antes de 
quitarse la vida.

La tragedia se produjo después de 
que ambos le pidieran a lo largo del 

día que limpiara su habitación y de 
que el niño se opusiera a ello.  

Posteriormente, cuando la pareja 
se sentó en la sala de estar para ver la 
televisión, el nieto se acercó a la mujer 
por la espalda y le disparó en la nuca 
con una pistola de su abuelo.

Desaparece una isla nipona
JAPÓN.

Hace unos días desapareció una isla en Japón sin que nadie se 

diera cuenta.

Tras estos hechos, las autoridades japonesas ya realizan 

una búsqueda del islote desaparecido en el norte del país y cuya 

ubicación permitía la extensión de las aguas territoriales niponas.

Medios internacionales fueron los que dieron a conocer la des-

aparición de la isla.

El islote, llamado Esanbe Hanakita Kojima, se encuentra a unos 

mil 650 pies de la isla de Hokkaido, en el norte de Japón, en el mar 

de Ojotsk. Justo al este, Rusia posee una cadena de islas que llama 

las islas Kuriles, pero que Tokio llama los Territorios del Norte.

Por no hacerle “el  favor” 
al suegro, la mató

CIUDAD DE MÉXICO

Crímenes terribles ocu-
rren tristemente cada mi-
nuto alrededor del mundo, 
desde robos que terminan 
con desenlace fatal hasta 
homicidios premeditados. 

Recientemente se dio a 
conocer que en Barranqui-
lla, Colombia, una joven de 
21 años perdió la vida a ma-
nos de su suegro de 50.

De acuerdo con infor-
mación de medios locales, 
Laura Milena Torres se en-
contraba en su casa lavan-
do ropa cuando Wilberto 
Rafael Contreras, padras-
tro de su esposo, se acercó 
hasta ella, la manoseó y 
le hizo unapropuesta de 
carácter sexual.

Por obvias razones la jo-
ven se negó, sin imaginarse 
la reacción que tendría su 

suegro.
El hombre enojado to-

mó un cuchillo de la coci-
na y la apuñaló en diversas 
ocasiones.

Tras percatarse del ata-
que por los gritos, vecinos 
entraron a la vivienda y la 
llevaron de manera inme-
diata a un hospital para que 
fuera atendida, no obstante, 
minutos después de llegar 
falleció.

Las autoridades determi-
naron que sufrió dos puñe-
ladas mortales en el abdo-
men y otra más en el torax.

El agresor fue detenido y 
enfrentará una condena por 
feminicidio agravado.

Antes del homicidio, la 
víctima ya había señalado 
el acoso que sufría por par-
te del hombre, sin embargo, 
su esposo no hizo nada al 
respecto.

México da permiso 
a migrantes  de 

“chingarle pa’la minsa”

Él se suicidó…

El nieto le metió un balazo en la nuca
� El hecho ocurrió en Arizona; mientras la mujer estaba viendo la televisión el 
menor de 11 años le disparó en la nuca

Global
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RESTAURANTEROS

 bajo asedio de 
la delincuencia

SENDIC AGUIRRE

COATZACOALCOS

Yolanda Fragoso Tla-
cuatl, de 41 años, era la 
encargada de un nego-
cio de alimentos frente a 
la Cruz Roja.

A diario, docenas 
de personas se reunían 
afuera de su local para 
comprarle sus produc-
tos y eso puso en el ra-
dar de la delincuencia, 
que la secuestró, cobró 
el rescate, y pese a eso, le 
dieron muerte. 

Los asesinos lan-
zaron sus restos en la 
colonia Santa Isabel, y 
con todo, dejaron una 
advertencia para los de 
su especie: “esto me pa-
só por no querer pagar 
la cuota”. 

Al igual que ella, en 
las últimas horas nego-
cios relacionados con 
el giro de alimentos y 
diversión han tomado 
medidas drásticas por el 
asedio de los maleantes. 

El bar La Jarocha, 
asentado en el Malecón, 
dio a conocer mediante 
un comunicado que por 
la inseguridad, bajaban 
cortinas. 

El bar se abrió un 
espacio notable entre 
las nuevas generacio-
nes, y los de antaño, 
por la calidad de los 
conciertos de música en 
vivo que presentaban 
constantemente. 

En un comunicado 
a través de su página 
de Facebook, reconoció 
que si termina su ciclo 
como bar es por la inse-
guridad, y no por que su 
negocio haya decaído.

“Gracias Coatzacoal-
cos por tanto. Lamenta-
blemente la inseguridad 
se ha comido esta her-
mosa ciudad. Les man-
damos millones de ben-
diciones que Dios los 
proteja siempre” dice el 
comunicado.

Otro negocio que se 
vio afectado por la in-
seguridad es el restau-
rante Da Luigi, ya que 
tendrá cerrado el local 
con seguro para evitar 
ser atracados. 

En el anuncio ofrece 
disculpas a los clientes 
y explica que sí habrá 
servicio para llevar y en 
el caso del restaurante 
cerrará 10 minutos antes 
de las 22:00 horas.

“Estimada clientela, 
les informamos que de-
bido a la inseguridad, 
que acecha en estos días, 

mantendremos nuestra 
puerta cerrada, por mo-
tivos de seguridad!! OJO 
sí tenemos servicio para 
llevar y comer aquí has-
ta las 21:50 horas.

Esto para salvaguar-
dar la integridad de 
nuestros comensales y 
empleados” expresa la 
página de Facebook del 
restaurante de comida 
italiana.

Y es que esta misma 
semana, se dio a conocer 
que el restaurante la Ba-
rra de Tuxpan fue visi-
tada por la delincuencia 
que no respetó la pre-
sencia de comensales. 

Este fin de semana en 
pleno centro de la ciu-
dad clientes y emplea-
dos del restaurante de 
Mariscos y Carnes “La 
Barra de Tuxpan” fue-
ron víctimas del atraco 
por parte de sujetos 
fuertemente armados.

En septiembre, hom-
bres armados asaltaron 
el restaurante “El lagar-
to” se llevaron el dine-
ro, objetos personales y 
hasta dos vehículos.

Ambos hechos tu-
vieron ocurrieron en un 
margen de tiempo apro-
ximado de mes y medio.

Un mes antes delin-
cuentes ingresaron a 
la zona del estaciona-
miento del restaurante 
“Vips” del centro ubi-
cado sobre la avenida 
Llave, justo frente al 
palacio municipal de 
Coatzacoalcos.

En esa ocasión abrie-
ron un automóvil esta-
cionado y robaron ob-
jetos personales de un 
cliente.

En el mes de mayo el 
restaurante de comida 
china “Dragón Rojo” 
también recibió a los 
amantes de lo ajeno, 
nuevamente los comen-
sales fueron parte del 
botín de los rateros.

Dos meses antes, otro 
restaurante de mariscos 
fue asaltado el famoso 
“Juan Chinchoncha” 
recibió la visita de los 
ladrones, este hecho se 
registró en marzo.

A mediados de sep-
tiembre pasado, los 
dueños del tradicional 
restaurante Los Porta-
les del Colonial dieron a 
conocer que analizaban 
cerrar el negocio por la 
baja en las ventas, pro-
ducto de la falta de em-
pleo y la inseguridad 
que priva en las calles 
de Coatza.

En la primaria Salvador Allende…

Piden y piden y no Piden y piden y no 
ven las gananciasven las ganancias
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

 A través de este medio, 
se hizo la denuncia sobre la 
pedidera de dinero y apo-
yos que realizan tanto do-
centes como los integrantes 

de la sociedad de padres de 
familia de la escuela prima-
ria Salvador Allende, y peor 
aún, de las ganancias, no se 
ve ningún beneficio refleja-
do en el plantel educativo, 
por ello la inconformidad 
de la gran mayoría, quienes 

tienen de 1 y 2 hijos en la es-
cuela primaria.

Ya pidieron block a los tu-
tores, recientemente les die-
ron unos boletos para ven-
der, y habrá una kermés por 
motivo del 20 de noviembre, 
donde prácticamente se ha 

vuelto obligatoria acudir, pe-
ro también ya se les informó 
que tendrán que dar 100 pe-
sos para unas canastas navi-
deñas, las cuales no se saben 
para quienes son, cuando 
muchos de los padres van al 
día.

Otro problema es un sa-
lón inconcluso, mismo que es 
peligro para los estudiantes, 
quienes tienen que miedo 
que las paredes se les caigan 
encima, por ello es que les 
han dicho a sus padres, que 
los block se mueven mucho, 
mientras que a la directora 
poco le importa lo que pu-
diera suceder, y solo se inte-
resa por conseguir dinero.

Lo mismo ocurrió el mes 
pasado, donde se pidió va-
rias cooperaciones a los pa-
dres de familia, quienes ya se 
cansaron de estar aportando 
entre 1 y 2 veces a la semana, 
por ello piden la intervención 
del supervisor escolar de la 
zona, pues refieren que no 
tienen dinero para estar re-
galando, aunque no se opo-
nen a dar en casos necesa-
rios, pero cada semana, y no 
ver una mejorar en la escue-
la, es por ello que no aceptan 
más aportaciones.

Familia de Colonia Hidalgo…

¡Agradecen todo el 
apoyo que les brindaron!

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

La joven mujer que falle-
ció en la CDMX, a causa de 
un proyectil de arma de fue-
go, tras oponerse a un asalto, 
se sienten muy fortalecidos, 
al ver el gran respaldo que 
le dieron los pobladores de 
Campo de Águila y de Colo-
nia Hidalgo, quienes acom-
pañaron de principio a fin a 
la familia de la hoy occisa.

Como puntualmente se 
informó sobre el asesina-
to de la joven Dayani Cruz 
Márquez, originaria de Co-
lonia Hidalgo, la informa-
ción conmovió a todo un 
pueblo, y localidades cir-

cunvecinas, pues no impor-
ta de qué religión fue, todos 
los habitantes llegaron por 
igual al velorio.

Por esta razón los familia-
res de la occisa, se encuen-
tran muy agradecidos, pues 
refieren que esa muestra de 
cariño se había visto desde 
hace muchos años, y la gen-
te se solidarizó en todos los 
aspectos, por ello agradecen 
el apoyo otorgado en esos 
momentos difíciles.

La mejor muestra de ca-
riño se vivió recientemente 
cuando sepultaron a la joven 
mujer, quien dejó a una pe-
queña, hermanos y padres 
con vida, pero que ya están 
al pendiente de todo lo que 

necesite la menor.
La muerte de Dayani 

Cruz Márquez, unió a todos 

los pobladores, sin importar 
religión, color de piel y pre-
ferencia política

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

Se prevén tormentas 
puntuales este martes en 
Oaxaca y Chiapas, infor-
ma el Servicio Meteoroló-
gico Nacional (SMN).

También se esperan 
lluvias con intervalos 
de chubascos en zonas 
de Guerrero, Veracruz, 
Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo; y lluvias 
aisladas en Nuevo León, 
Tamaulipas, San Luis Po-
tosí, Zacatecas, Durango, 
Nayarit, Jalisco, Colima, 
Michoacán, Guanajuato, 
Querétaro, Hidalgo, Pue-
bla, Tlaxcala, Estado de 
México, Ciudad de Méxi-
co, Morelos y Tabasco.

Por otro lado, la tor-
menta tropical “Xavier” 
se debilitará gradual-
mente, se localizará, po-
siblemente, como depre-
sión tropical al sur de las 
costas de Baja California 
Sur, con desplazamiento 
al oeste y mantendrá el 
alejamiento paulatino de 
México.

En cuanto a tempe-
raturas, se pronostican 
valores mínimos de 0 a 
5 grados en las sierras 
de Sonora, Chihuahua, 

Durango, Zacatecas, Es-
tado de México, Puebla, 
Tlaxcala y Veracruz. En 
contraste, se estiman tem-
peraturas máximas de 35 
a 40 grados para sitios de 
Baja California, Baja Ca-
lifornia Sur, Sonora, Si-
naloa, Nayarit, Guerrero, 
Oaxaca, Chiapas, Campe-
che y Yucatán.

En el pronóstico por re-
giones, el organismo de-
pendiente de la Comisión 
Nacional del Agua (Cona-
gua) indicó que la Penín-

sula de Baja California se 
prevé cielo despejado. Se 
tendrá ambiente caluroso 
durante el día y viento del 
oeste de 15 a 30 km/h.

Para el Pacífico Norte 
se espera cielo despejado 
y ambiente caluroso du-
rante el día y viento del 
oeste y noroeste de 10 a 25 
km/h.

Se estima para el Pa-
cífico Centro cielo medio 
nublado, con lluvias dis-
persas en la región. El am-
biente será cálido y viento 

del sur y suroeste de 20 
a 35 km/h en la región.

El Pacífico Sur man-
tendrá cielo nublado 
por la tarde, tormentas 
puntuales fuertes en 
Oaxaca y Chiapas e in-
tervalos de chubascos 
en Guerrero. Prevén 
ambiente caluroso y 
viento del noreste de 15 
a 30 km/h en la región, 
con rachas de 40 km/h 
en zonas de tormentas.

En el Golfo de Méxi-
co el cielo permanecerá 
medio nublado durante 
el día, con intervalos de 
chubascos en Veracruz 
y lluvias dispersas en el 

resto de la región. El am-
biente se espera que sea 
caluroso durante el día 
acompañado por viento 
del sur y sureste de 15 a 
30 km/h.

La Península de Yu-
catán presentará cielo 
medio nublado por la 
tarde con intervalos de 
chubascos en Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo. 
El ambiente será caluroso 
con viento del noreste de 
10 a 25 km/h.

¡Que si que no, 
que caiga un chaparrón!

Mueren el día de su noche de bodas
CIUDAD DE MÉXICO 

La boda es uno de los días 
más felices e importantes en 
la vida de una pareja.  Aun-
que se tenga todo planeado 
con anticipación, lamenta-
blemente en ocasiones ocu-
rren situaciones que se salen 
de las manos y convierten la 
alegría en tragedia.

Recientemente se dio a co-
nocer que una joven pareja 
estadunidensefalleció la no-
che del pasado domingo des-
pués de que el helicóptero al 
que se subieron al terminar 
la celebración se estrellara en 
Texas.

De acuerdo con informa-
ción de Houstonian, los no-
vios, Will Byler y Bailee Ac-
kerman se 

Eric Smith, un amigo de 
la familia de la novia, relató 
a través de una publicación 
en su página de Facebook 
que “el helicóptero de la fa-
milia”chocó contra “la ladera 

de una colina a una milla (1,6 
kilómetros) del rancho fami-
liar” y señaló que el piloto de 
la aeronave, “Jerry”, también 
murió en el accidente.  

Por su parte, la Oficina 
del Sheriff del condado de 
Uvalde, citada por KENS-TV, 
afiliada de la CBS en San An-
tonio (Texas), declaró que re-
cibió una llamada de un cen-
tro de monitoreo de aviación 
sobre una posible aeronave 
accidentada al noroeste del 
condado alrededor de la me-
dianoche del domingo.

En respuesta, los efecti-
vos del Departamento de 
Seguridad Pública de Texas, 
guardabosques, agentes de 
la Patrulla Fronteriza, el De-
partamento de Bomberos 
Voluntarios de Uvalde y los 
paramédicos locales se di-
rigieron a la zona de Chalk 
Bluff Park, junto a la autopis-
ta 55, para ayudar a buscar el 
helicóptero.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
¡Cuidado con las distracciones! En 
el momento y la situación más ines-
perada descubrirá que se olvidó de ese 
papel que era importantísimo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
 La posición de la Luna en Piscis lo 
impulsará a compartir sus sentimien-
tos con sus amigos más cercanos en 
esta jornada. 

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Gratifíquese sin culpas en esta jor-
nada. Comparta con su pareja o con 
sus eventuales compañeros su gusto 
por los placeres de la vida. Vaya a co-
mer y beber y no se fi je todo el tiempo 
en lo que gasta.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Si lo que desea es olvidarse por un día 
de los problemas y vivirlo intensamente 
con su pareja, sepa que éste es el día.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Trate de controlar los desbordes de su 
carácter si no quiere luego lamentarse 
amargamente por estar solo o, peor 
aún, verse obligado a pedir perdón.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Será muy recomendable que trate de 
solucionar cualquier asunto fi nanciero 
pendiente en el día de hoy. Contará con 
la Luna a su favor para lograrlo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No insista en volcar sus intereses en 
lo doméstico. Esta etapa le exigirá que 
tanto usted como su pareja disfruten 
de compartir con amigos actividades 
sociales que los distenderán.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
¡Lamentarse por los buenos tiem-
pos pasados no es una actitud digna 
de uno de los signos más fuertes del 
Zodíaco! Si bien es bueno que no olvide 
el pasado.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Una forma de aprovechar el día de hoy 
será realizando alguna actividad física 
mediante la cual descargar el exceso 
de energía que le da Marte.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Gracias a la romántica Luna en posi-
ción hacia Piscis, en esta jornada podrá 
dejar brotar los sentimientos más pro-
fundos entre los que muy pocos tienen 
acceso.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Las posibilidades de iniciar un ro-
mance en ámbitos de estudios o con 
circunstanciales compañeros de viaje 
serán muchas en esta jornada. No se 
precipite.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Aunque la posición de Mercurio con-
tinuará difi cultando la comunicación 
dentro del hogar, hoy se levantará con 
más confi anza en sí mismo. Trate de 
contagiar esa actitud positiva entre los 
suyos y verá como el clima armonioso 
va, poco a poco, haciéndose dueño de 
su casa.

ALTO LUCERO, VER.

El Gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares inau-
guró este día la moderni-
zación de la carretera Alto 
Lucero-Madroño-Plan de las 
Hayas-Topilitos-Palma Sola, 
en la parte serrana central de 
Veracruz; la cual mejorará la 
actividad comercial y turís-
tica de la zona, además de la 
calidad de vida de miles de 
personas.

“La reconstruimos con 
concreto hidráulico; tendrá 
una duración de cuando me-
nos 25 años y servirá a miles 

de veracruzanos de esta re-
gión”, expresó el mandatario 
estatal. 

Asimismo, señaló que es-
ta carretera estaba totalmen-
te abandonada y, con una 
inversión de 130 millones de 
pesos, se reconstruyeron y 
modernizaron 64.5 kilóme-
tros de vialidad. 

Dijo que habitualmente 
nadie invierte en las zonas 
serranas, pero en su Gobier-
no se hizo por igual. “Lo jus-
to es invertir para todos los 
veracruzanos, vivan donde 
vivan”.

Además, informó que esta 

Inaugura el Gobernador Yunes la carretera Alto Lucero - 
Madroño - Plan de las Hayas - Topilitos - Palma Sola
� “La reconstruimos con concreto hi-
dráulico; tendrá una duración de cuan-
do menos 25 años”, aseguró
�Se reconstruyeron y modernizaron 
64.5 kilómetros de vialidad en la zona 
serrana central de Veracruz

es una región productora 
de café y de ganado, real-
mente muy rica, pero los 
productos tardaban mu-
cho en llegar a Xalapa o 
a Veracruz; y ahora, algo 
relevante es que podrán 
transitar de manera cómo-

da y rápida.
El Gobernador Yunes 

expresó que esta es una 
de las carreteras más im-
portantes de Veracruz y 
de las mejores en cuanto 
a calidad y diseño. “Me 
comprometí a hacerlo y 

nos costó trabajo, pero hoy 
es una realidad y tenemos, 
entre Plan de las Hayas y 
Palma Sola, una de las me-
jores carreteras del estado 
de Veracruz; la que ustedes 
se merecen.”
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Una noche de ensueño fue 
la que vivió la encantadora 
jovencita Aracely González 
Aguilando al cumplir feliz-
mente sus quince primavera. 
La fiesta fue muy bonita, en 
el salón Morelos todo estaba 
dispuesto para dar inicio la 
gran fiesta que fue organi-
zada amorosamente por sus 

Mis XV Primaveras 
Aracely Gonzalez

CON M8IS PRIMOS

Fina Reyes

queridos padres los espo-
sos González Aguilando 
quienes se dieron a la bo-
nita tarea de preparar to-
do con amor para su linda 
princesa.

La bella jovencita fue 
felicitada por sus numero-
sas amistades , familiares y 
amigos  quienes la acompa-
ñaron a celebrar con mucha 
alegría su feliz cumplea-
ños. La fiesta se prolongó 
hastahasta las primeras ho-
ras del amanecer. Aracely 
sí que disfruto de su bonita 
fiesta muy contenta.

Fue una noche para re-
cordar por toda la vida.!!!-
FELICIDADES A LA NUE-
VA DEBUTANTE!!

MIS PADRINOS DE VELACION MIS AMIGOS

Mis quince primavera.- Aracely González Aguilando LA BELLA DEBUTANTE CON SUS PADRES

CON MI FAMILIA -LOS CHAMBELANES DE LA PRINCESA CON MIS HERMANOS
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�A pleno sol y a dos cuadras de la comandancia, sujetos armados vestidos 
de policía le robaron su camioneta

�Los ilegales moto chancletos protegidos por 
Transporte Público piensan subir sus tarifas; 
#jijosdeladesfachatez

Ejecutan a 
taxista 

en la excaseta

¡Ejecutan ¡Ejecutan 
al “Rubio”!al “Rubio”!

�Lo relacionan con el pre-
sunto robo de combustible; 
lo sacaron de su casa y lo ti-
raron en la autopista

¡Le dan duro y por
atrás al Pucheta!
�Una japonesa se le arrimó demasiado al 
995 que resultó todo arremangado

¡Se arañan japonés y
Alemán en la Belisario!

¡Nomás pa’ un churro!
La actual senadora y fu-

tura secretaria de Goberna-
ción, Olga Sánchez Corde-
ro, presentó la iniciativa que 
expide la Ley General para 
la Regulación y Control de 
la Cannabis, con el propó-
sito de contar con un marco 
jurídico en el uso de la ma-
rihuana con fines persona-
les, científicos, comerciales 
y exenta a los menores de 
edad.

Serán otorgadas licencias 
y permisos para sembrar, 

cultivar, cosechar, trans-
portar, procesar y comercia-
lizar cannabis, por un plazo 
de cinco y diez años.

Queda prohibido condu-
cir vehículos bajo los influ-
jos de la marihuana a nive-
les superiores a lo estableci-
do. Las sanciones adminis-
trativas son: amonestación 
con apercibimiento, multa, 
suspensión temporal o defi-
nitiva de la licencia, trabajo 
en favor de la comunidad y 
arresto por 36 horas.

¡Piratas y cobrones!

¡Atracan a maestra!¡Atracan a maestra!

¡Abandonan a recién ¡Abandonan a recién 
nacido en las vías del tren!nacido en las vías del tren!

Desaparece
 estudiante

¡Cárcel por golpear 
a niña de cinco años!
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EMERGENCIAS

VERACRUZ

 La Fiscalía Coordina-
dora Especializada en In-
vestigación de Delitos de 
Violencia contra la Familia, 
Mujeres, Niñas y Niños, y 
de Trata de Personas, ob-
tuvo en continuación de 
audiencia inicial, la vincu-
lación a proceso en contra 
de Miguel Ángel “N”.

Dicha persona fue de-
tenido por elementos de 
la Policía Ministerial, en 
cumplimiento de manda-
miento judicial, por agre-

VERACRUZ

La Procuraduría General 
de la República (PGR), Dele-
gación Estatal Veracruz, en 
cumplimiento al programa 
“Bodegas Vacías”, destruyó 15 
mil 760 litros de precursores 
químicos, 11 mil 266 objetos 
del delito e incineró 29 kilos 
645 gramos de diversos nar-
cóticos, relacionados con 117 
expedientes.

El agente del Ministerio 
Público de la Federación en-
cabezó la destrucción del pre-
cursor químico que se encon-
traba contenido en 79 tambos 
metálicos, misma que se llevó 
a cabo en las instalaciones de 

una empresa especializada 
y autorizada en el Estado de 
Hidalgo.

De igual forma, el Repre-
sentante Social de la Federa-
ción dirigió el acto de incine-
ración de 28 kilos 275 gramos 
de marihuana, mil 218 gra-
mos de metanfetamina y 152 
gramos de cocaína, efectuado 
en la Base aeronaval en el Mu-
nicipio de Veracruz.

Finalmente, fueron inha-
bilitados en la Delegación de 
la PGR en Veracruz 11 mil 266 
objetos del delito consistentes 
en 30 máquinas tragamone-
das, 11 mil 144 piezas de audí-
fonos apócrifos, 79 unidades 
de herramienta, 9 pieza de ro-

pa, un tanque cisterna de 
lámina, dos recipientes y 
un billete falsificado.

En las diligencias de 
destrucción e incinera-
ción se contó con la pre-
sencia de elementos de la 
Agencia de Investigación 
Criminal (AIC), personal 
de servicios periciales, así 
como del representante 
del Órgano Interno de 
Control en la PGR, quien 
verificó que el procedi-
miento se cumpliera en 
los términos de la nor-

matividad aplicable en la 
materia.

El programa “Bodegas 
Vacías, puesto marcha 
por la Subprocuraduría 
de Control Regional, Pro-
cedimientos Penales y 
Amparo (SCRPPA), tiene 
como objetivo agilizar 
el destino final de los 
instrumentos, objetos o 
productos de delitos que 
se encuentran resguar-
dados en las Bodegas de 
Indicios.

¡Comando armado roba
camioneta a profesora!
�La interceptaron vestidos de policía y en un abrir y cerrar de ojo le quitaron la 
lujosa unidad

EL INFORMADOR

OLUTA, VER

 Tres sujetos vestidos a la usanza 
policiaca amagaron y de manera vio-
lenta le robaron su camioneta a una 
profesora de educación primaria, jus-
to cuando la mentora se disponía a 
subirse a la unidad; pese al operativo 
policiaco implementado minutos des-
pués, de la unidad nada se supo, por 
lo que se presentó la denuncia penal 

correspondiente en la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia.

Los hechos se dieron alrededor de 
las doce del día sobre la calle Hidalgo, 
entre Independencia y Cinco de Mayo 
del barrio Segundo de esta población, 
a dos cuadras de la comandancia poli-
ciaca, mencionándose que tres sujetos 
vestidos como policías amagaron a la 
profesora Migdalia cuando se subía a 
su camioneta Chevrolet S-10, modelo 

2017, para llevarse la unidad con rum-
bo desconocido.

Cometida su hazaña, la maestra so-
licitó el apoyo policiaco pero por más 
esfuerzos que hicieron nadie supo 
darles respuesta positiva a sus recla-
mos, por lo que la mentora acudió a 
la Unidad Integral de Procuración de 
Justicia para interponer la denuncia 
penal correspondiente en contra de 
quienes resulten responsables.

Ya se la “sanwich”…

¡Ya no caen en el cuento
de la extorsión por celular!
�Un doctor acayuqueño y un ciudadano de Texis-
tepec la libraron; nomás no siguieron el juego

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Están funcionando los 
constantes operativos y pláti-
cas sobre prevención del deli-
to que están implementando 
las autoridades policiacas en 
escuelas y a través de medios 
informativos, evitando que 
más gente sea víctima de la 
delincuencia cibernética que 
usa los teléfonos celulares pa-
ra hacer de la suyas.

Se dio a conocer que a tra-
vés de llamadas telefónicas 
están tratando de extorsionar 
a la ciudadanía, tocándole en 
esta ocasión a conocido mé-
dico acayuqueño que afortu-
nadamente solicitó el apoyo 

policiaco, indicándole que 
hiciera caso omiso pues se 
trataban de llamadas con nú-
meros ya clasificados como 
los usados para extorsionar.

Este mismo día pero en el 
municipio de Texistepec, un 
comerciante del barrio Las 
Lomas estuvo a punto de 
caer en las redes delictivas 
pues le indicaron que tenían 
a un  familiar y exigían cierta 
cantidad de dinero para per-
donarle la vida.

En ambos casos, las llama-
das provenían de la lada 954 
del Estado de Oaxaca y que 
comúnmente usan los de-
lincuentes para hacer de las 
suyas.

¡Son unos cobrones!
�Motochancletos de Texistepec decidieron que ya 
está muy caro el huachicol y van a subir tarifas; ya se lo 
comunicaron a su cómplice transporte público

EL INFORMADOR

TEXISTEPEC, VER

 Un fuerte golpe al bolsillo 
de los habitantes de esta po-
blación piensan dar los moto 
taxis que pese a estar traba-
jando de manera irregular 
avalados por personal de 
transporte público de Acayu-
can, ahora piensan subirle a 
la cuota que están cobrando 
por mover gente de un punto 
a otro de la población.

La molestia comenzó a 
generarse principalmente en 
los jóvenes estudiantes que 
lo usan en entradas y salidas 
de sus respectivas escuelas e 
incluso en madres de familia 
que van diario pro sus hijos 
a las instituciones educativas, 
mencionando que el cobro 

por el uso de este transporte 
irregular es de cinco pesos, 
pero de buenas a primeras 
anuncian que ahora cobrarán 
siete pesos.

Quizá dos pesos no signi-
fiquen mucho para quienes 
tiene el poder adquisitivo 
pero para quienes viajan to-
dos los días y van con apenas 
el mínimo en sus bolsillos, 
es un verdadero atraco a su 
economía.

Lo lamentable es que pese 
a ser un transporte totalmen-
te irregular, transporte pú-
blico todavía les permita que 
aumenten la cuota del servi-
cio, por lo que se prevé que 
vendrán quejas y plantones 
de la ciudadanía para evitar 
este nuevo atraco.

¡Cárcel por golpear a niña de cinco años!
casa, abusaba sexualmente 
de su hermana de 5 años de 
edad, situación que fuera con-
firmada por su misma hija.

La situación jurídica del 
imputado fue definida en 
audiencia inicial celebrada el 
pasado 5 de noviembre del 
año en curso a las 18:00 ho-
ras, dentro del Proceso Penal 
173/2017 y al ser declarado 
vinculado a proceso, el juez 
de Control otorgó dos meses 
de investigación complemen-
taria, quedando intocada la 
medida cautelar de dos años 
de prisión preventiva oficiosa 
impuesta con anterioridad.

dir sexualmente a una me-
nor de 5 años de edad, quien 
es hija de su concubina.

Le fue imputada la pro-
bable comisión de un hecho 
presuntamente constituti-
vo del delito de pederastia, 
ocurrido en un domicilio 
ubicado en la colonia An-
torcha campesina de la ciu-
dad de Veracruz, donde a 
principio del mes de febrero 
del año 2017, es informada 
la denunciante por su hijo 
de diez años que, Miguel 
su pareja de ese momento, 
cuando ella no estaba en 

¡Se deshicieron de un 
“chingo” de decomiso!
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JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER.-

Ligero accidente 
vial protagonizaron 
un automóvil Nissan 
tipo Tsuru color blan-
co con placas de circu-
lación XZK-785-A y un 
vehículo Volkswagen 
tipo Vento color arena 
con placas de circu-
lación XZU-230-A, el 
cual arrojó solo daños 
materiales.

Fue en el cruce de 
las calles Belisario Do-
mínguez e Hidalgo 
del Barrio San Diego 

JULIO ÁLVAREZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

El cuerpo de Rubén 
Rangel Medina mejor 
conocido como “El Ru-
bio” de 43 años de edad 
domiciliado en Villa Jua-
nita fue encontrado en 
territorio de Juan Rodrí-
guez Clara.

Fue a la altura del ki-
lómetro 134 de la auto-
pista 145 Acayucan-Co-
samaloapan donde 
apareció el cuerpo se-
midesnudo del presunto 
huachicolero, el cual pre-
sentaba heridas de bala e 
indicios de haber sido 
previamente torturado 
antes de su muerte.

Autoridades policia-
cas que arribaron de ma-
nera inmediata, tras ser 
alertados por medio de 
una llamada telefónica 
anónima que recibie-
ron en sus respectivas 
bases, se encargaron de 
acordonar el área e infor-
marles a las autoridades 
ministeriales para que 
en breves minutos la es-
cena del crimen se viera 
cubierta por detectives 
de la Policía Ministerial 
Veracruzana y personal 
de Servicios Periciales.

Los cuales en con-

¡Taxi arremangado
por una Hilux Toyota!
�Ocurrió en la Enríquez esquina Ruiz Flores del 
Barrio Villalta

JULIO ÁLVAREZ 

ACAYUCAN VER.-

Cuantiosos daños ma-
teriales arrojó un accidente 
automovilístico registrado 
entre una camioneta Toyota 
tipo Hilux color blanco con 
placas de circulación XX-37-
760 y el taxi 995 de Acayucan 
con placas de circulación 16-
16-XCY, el cual arrojó afor-
tunadamente solo daños 
materiales.

Fue sobre el Boulevard 
Juan de la Luz Enríquez casi 
esquina Ruiz Flores del Ba-
rrio Villalta de esta ciudad 
donde se registró el aparato-
so y brutal accidente,  luego 
de que el conductor de la cita-
da camioneta, el cual se iden-
tificó con el nombre de Jorge 
Ali Hernández Antonio, no 
frenara a tiempo y por alcan-
ce colisionara sobre la parte 

trasera de la unidad de alqui-
ler que era manejada por Ga-
briel Martínez Pucheta.

Provocando que el vehí-
culo al Servicio del Transpor-
te Público sufriera severos y 
cuantiosos daños materiales, 
por lo que de inmediato el 
agraviado dio parte a las au-
toridades correspondientes, 
para que en breves minutos 
hicieran acto de presencia 
uniformados de la Policía de 
Tránsito del Estado encabe-
zados por el perito Miguel 
Hernández.

Los cuales tras haber to-
mado conocimiento de los 
hechos ordenaron el traslado 
de ambas unidades hacia el 
corralón correspondiente, 
mientras que los conduc-
tores se presentaron en las 
oficinas del citado cuerpo 
policiaco para deslindar 
responsabilidades.

Conductor de una Toyota pierde la visión al frente del volante y colisiono con-
tra el taxi 995 de Acayucan, frente a reconocido Súper Mercado. (Álvarez) 

donde se registró el percance, 
el cual de acuerdo a datos apor-
tados por propios testigos, fue 
producto de un descuido mos-

¡Besitos entre alemán
y japonés en una esquina!

trado por parte del conductor 
del automóvil japonés.

El cual no respetó la pre-
ferencia vial que favorecía al 
automóvil deportivo y aca-
bó provocando el accidente, 
al cual arribó el perito de la 

Policía de Tránsito Miguel 
Hernández para tomar cono-
cimiento de los hechos, pero 
ambos conductores llegaron 
a un mutuo acuerdo y fue in-
necesaria su participación de 
dicha autoridad.

Imprudente accidente provocó el conductor de un automóvil compacto, tras 
chocar contra un deportivo vehículo en el Barrio San Diego. (Álvarez)

¡Le dieron gas!
�Sacan al “Rubio” de su casa, lo torturan, lo matan y luego lo tiran en la autopista

junto realizaron 
las diligencias 

correspondien-
tes y ordenaron 
el traslado del 
cuerpo al Ser-
vicios Médico 
Forense (SEME-
FO), para reali-
zarle los estu-
dios que marca 
la ley y mante-
nerse en espera 
de que arribaran 
sus familiares 
para recono-
cer el cuerpo 
ante la fiscalía 
competente.

Presunto huachicolero de San Juan Evangelista es asesinado por hombres desconocidos y abandonado en Juan 
Rodríguez Clara. (Álvarez)
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¡Abandonan a recién 
nacido en las vías del tren!

XALAPA, VER

Un recién nacido fue aban-
donado a lado de las vías del 
tren en la colonia Pomona de 
la ciudad de Xalapa. Los he-
chos ocurrieron la tarde de 
este martes 06 de noviembre 
(2018).

El bebé estaba envuelto en 
cobija color azul marino. Fue 
reportado que estaba en la ca-
lle Circuito Unidad y Trabajo 
de la unidad Agua Santa 1.

El caso causó conmoción 
y coraje entre los ciudadanos, 
sin que se dieran a conocer los 
pormenores de cómo ocurrie-
ron los hechos o las razones 
del porqué fue abandonado.

Al lugar llegaron Paramé-
dicos del Grupo Panteras de 
Seguridad Pública para revi-
sar el estado de salud del me-
nor para posteriormente ser 
trasladado al Centro de Alta 
Especialidad  (CAE) de esta 

misma capital veracruzana.
El bebé fue encontrado 

esta tarde por vecinos y al 
revisado por paramédicos 

notaron que aún trae el cor-
dón umbilical.

El nene, posteriormente 
será puesto a disposición 

del Sistema Municipal para 
el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF).

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Una adolescente de 13 
años de edad, estudiante de 
la Secundaria General núme-
ro Dos, fue reportada por sus 
familiares como desapareci-
da, quienes señalaron que la 
menor salió de su domicilio 
desde la tarde del pasado 
sábado y hasta el momento 
ignoran su paradero.

La desaparecida responde 
al nombre de María Fernan-
da Onofre Antonio, quien 
tiene su domicilio en la co-
lonia Puerto México y en la 
misma colonia se ubica la 

institución educativa donde 
cursa sus estudios de secun-
daria.

Sus familiares relataron 
que María Fernanda salió de 
su vivienda el sábado alrede-
dor de las 19:30 horas, dicien-
do que iría a realizar algunas 
compras, pero extrañamente 
desde ese momento ya no re-
gresó y temen por su integri-
dad física.

En el momento de salir, 
la adolescente vestía panta-
lón de mezclilla  azul y blusa 
blanca, la denuncia de he-
chos por la ausencia de esta 
estudiante, fue presentada en 
la Fiscalía.  

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

La mañana de ayer mar-
tes, sobre la carretera Coat-
zacoalcos-Villahermosa, a 
la altura de la ex caseta de 
cobros, fue ejecutado de 
varios impactos de balas el 
conductor del taxi marcado 
6494, cuyo cuerpo sin vida 
quedó recostado dentro de 
la unidad que conducía.

El hoy extinto fue reco-
nocido en el lugar de los 
hechos como quien en vi-
da respondió al nombre 
de Osvaldo Yépez Ibáñez, 
quien contaba con 34 años 
de edad y tuvo su domicilio 
en el fraccionamiento Santa 
Martha de Coatzacoalcos, a 
quien le hicieron alrededor 
ocho disparos de arma de 
fuego, la mayoría de los pro-
yectiles impactaron en su 
cuerpo, algunos de estos en 
la cabeza. 

Se logró establecer que 
el hoy extinto encabeza un 
grupo de taxistas a quienes 
presuntamente les  cobra 
una mensualidad para per-
mitirles que presten el ser-
vicio colectivo de Coatza-
coalcos a Nanchital y tenían 
establecido la parada jus-
tamente en el lugar donde 
está persona fue ejecutada 
a tiros.

Es necesario precisar que 
el pasado 19 de octubre del 

presente año, justamente en 
el mismo lugar, también fue 
ejecutado a tiros un vende-
dor de jugos, cuyo cuerpo 
quedó tirado sobre la ban-
queta. 

En esta ocasión, sujetos 
desconocidos se aproxima-
ron sigilosamente hasta el 
taxi 6494 que es un vehículo 
Nissan March,  sin placas de 
circulación  y abrieron fuego 
contra su conductor y luego 
escaparon rápidamente.

Cuando los paramédicos 
de la Cruz Roja llegaron al 
lugar de los hechos, deter-
minaron que la persona ya 
no tenía signos vitales, ya 
había fallecido, de tal ma-
nera que la policía procedió 
a acordonar la zona a fin de 
que personal de la Fiscalía 
procediera al levantamiento 
del cuerpo.

Es necesario destacar que 
existe el antecedente de que 
el hoy extinto, en el 2015, 
había sido detenido por ele-
mentos de la Policía Naval 
en Nanchital, debido a que 
conducía un taxi sin placas 
y con vidrios polarizados y 
aunque fue liberado, se sus-
citó un alterado con los ele-
mentos policiacos quienes 
supuestamente lo amenaza-
ron de muerte y finalmente  
la mañana de ayer martes, 
fue ejecutado a tiros en el 
punto ya referido.

Desaparece estudianteDesaparece estudiante
�La menor estudiante de la Secundaria General nú-
mero 2, salió de su casa el pasado sábado y hasta ahora 
no regresa, indicaron sus familiares

ROBERTO MONTALVO

SOTEAPAN, VER.

Finalmente un fami-
liar de la señora Celia 
González Gutiérrez, 
reportó a la autoridad 
competente de la desa-
parición de la fémina, 
quien de acuerdo a la 
versión de su hija, huyó 
por las presuntas ame-
nazas de muerte por 
parte de su ex pareja.

A las oficinas del 
Instituto Municipal de 
la Mujer, tendrán que 
presentarse los señores 
Salomé Matías Gutié-
rrez, ex esposo de Celia 
González, y el señor 
Leopoldo González 
Gutiérrez, padre de la 
desaparecida, tuvo que 
acudir un familiar al 
ayuntamiento para po-
ner de conocimiento lo 
que ocurría en la locali-
dad de Ocotal Chico, y 
que hasta el momento 
no hacían nada.

La cita es para el día 
viernes 09 de noviem-
bre, en las instalaciones 
del palacio municipal, 

donde la directora y per-
sonal jurídico estarían 
presentes, para pregun-
tar sobre la desaparición 
de la mujer, quien dicen 
huyó por las amenazas 
que le hizo el padre de 
sus 7 hijos.

La única que conti-
núa con su búsqueda 
es la hija de 15 años de 
la señora Celia, la joven 
Sandra Matías Gonzá-
lez, dijo haber escucha-
do a su abuelo y tío, que 
ya habían puesto la de-
nuncia por desaparición 
en el ayuntamiento, pe-
ro ahora que se acudió 
al Instituto Municipal 
de la Mujer, les dijeron 
que no había ningún re-
porte sobre el tema.

Hay que destacar 
que la desaparición 
ocurrió desde el pasado 
17 de octubre, y aunque 
se hizo público el caso, 
nadie del ayuntamien-
to movió un dedo para 
preguntar sobre el ca-
so, evidencia de la des 
obligación, y falta de 
compromiso.

Confirmado…

¡Huyó porque su 
marido la amenazó!

Ejecutan a taxista
 en la excaseta

�Sujetos armados lo acribillaron de al menos 
ocho disparos, quedando su cuerpo sin vida dentro 
del taxi que conducía. Era líder de un grupo de ta-
xistas a los que les cobraba por prestar el servicio 
colectivo a Nanchital.

Reclaman cuerpo de trabajador  
CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Luego de ocho días de 
permanecer en la morgue 
del panteón Jardín, final-
mente fue reconocido el 
cuerpo del empleado del 
Obras Públicas del Ayun-
tamiento de Coatzacoal-
cos, Carlos Arias García, 
de 30 años de edad, quien 
estaba reportado como 
desaparecido.

Carlos Arias García, 
tuvo su domicilio en la 
calle Francisco I. Madero 
de la zona centro de Villa 
Allende y mientras sus 
familiares lo reportaban 
como desaparecido en la 
Fiscalía, su cuerpo yacía 
en la morgue del panteón 
Jardín, toda vez que la 
noche del mismo día que 
desapareció- el lunes 29 
de octubre- alrededor de 
las 23:30 horas, fue halla-
do sin vida junto al ca-
dáver de una mujer en la 
esquina de las calles Mar-
cos Heredia y José María 
Caracas en la colonia 20 
de Noviembre.

La mujer también fue 

identificada y se llamó Juana 
Rodríguez, quien presunta-
mente se desempañaba como 
mesera.

En relación al trabajador 
de Limpia Pública, sus fa-
miliares aparentemente en 
un principio no le tomaron 
mucha importancia a su des-
aparición, pero finalmente 
comenzaron a buscarlo y 
cuando  acudieron a la Fisca-
lía a presentar la denuncia, les 
informaron que en el anfitea-
tro había un cuerpo con esas 
características y fue así como 
lograron saber que esta per-
sona  había sido asesinada y 
su cuerpo junto con el de una 
mujer, fueron arrojados en el 
punto ya referido de la colo-
nia 20 de Noviembre.
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JANET CHIÑAS Y 
MELISSA DÍAZ

FOTOS: ARCHIVO

Transportistas de carga y de 

transporte público están sufrien-

do económicamente después de 

que autoridades federales prác-

ticamente barrieron a todos los 

negocios de “huachicol” en los lí-

mites de Tabasco con Veracruz, 

durante un operativo de alto im-

pacto en octubre pasado.

Transportistas y taxistas que 

hablaron bajo anonimato por 

temor a represalias de la autori-

dad, explicaron que el operativo 

que se realizó a principios de oc-

tubre en las comunidades de La 

Ceiba hasta Palo Mulato,en Ta-

basco, mermó la disponibilidad 

de combustible en el mercado 

negro, incluso, donde hay, es 

más caro.

Y es que datos de los espe-

cialistas en el tema, exponen que 

al menos tres de cada diez ca-

mioneros en Veracruz y Puebla 

están consumiendo combustible 

robado a Pemex ante lo bajo que 

son sus costos y porque es muy 

bueno para dejar más utilidades. 

OPERATIVO 

Luego del operativo que hi-

ciera la policía federal y el ejér-

cito mexicano desde el poblado 

de La Ceiba hasta Palo Mulato 

en el estado de Tabasco, para 

desmantelar negocios de hua-

chicol, transportistas sufren por 

el cierre de expendios pues se 

ven obligados a comprar en ga-

solineras en donde además de 

pagar entre 18 y 20 pesos por 

litro no les dan completo.

En La Venta, La Ceiba y po-

blados ubicados en la carrete-

ra 180 de Tabasco, de manera 

reservada continúa el comercio 

de la venta ilegal de gasolina en 

donde a pesar de que le subie-

ron 30 pesos más al galón, trans-

portistas prefieren arriesgarse a 

comprar en estos sitios que en 

gasolineras de Pemex.

Pero esto le está pegando du-

ramente a los transportistas no 

sólo de Tabasco, también a los 

de Agua Dulce, Las Choapas y 

Moloacán, donde se están rea-

lizando importantes inversiones 

por parte de empresas petrole-

ras que llegaron con la subasta 

de pozos petroleros por la Refor-

ma Energética.

Estas empresas demandan 

camiones para acarreos, y és-

tos, combustible a buen precio 

para ser más competitivos. 

Sobre la carretera Coatza-Vi-

lla,  pasando la Fitosanitaria, se 

ubican varios poblados del muni-

cipio de Tabasco, sobre la cual 

se puede ver la presencia de la 

policía federal y el ejército ha-

ciendo rondines por la venta ile-

Huachicol,
la doble moral
� Transportistas surten sus combustibles en el mercado negro, patrones se hacen de la vista 

gorda porque baja costos; en conferencias de prensa se quejan de inseguridad que ellos mis-

mos provocan con la compra de producto robado

� Camioneros y taxistas sufren la consecuencias por el escaseo de combustible que se com-

pra en mercado negro pues además de que hay poco, es más caro, sin embargo, sigue siendo 

mejor que con gasolineras, en donde es mucho más caro y no dan litros completos

gal de gasolina a bajo precio.

A raíz del operativo sor-

presivo por parte del ejército 

y federal de caminos en esa 

zona en donde se detuvo 

a varias personas inclusos 

transportistas que estaban 

comprando gasolina en esos 

establecimientos ilegales, 

para transportistas y algunos 

automovilistas particulares se 

ha hecho difícil y peligroso ad-

quirir huachicol.

“No hay,  quien sabe para 

cuándo, está perro y debe de 

tener cuidado por el ejército 

se ha llevado a varios que ha 

agarrado comprando huachi-

col” informan pobladores en 

algunos puntos de la carretera 

cuando se le pregunta por la 

venta de gasolina ilegal.

Sobre la carretera, hay 

zonas donde  colocan palos 

con galones vacíos,  clave de 

que  hay venta de gasolina; sin 

embargo, debido a los cons-

tantes recorridos de la federal 

y el temor a ser detenidos no 

dan informes.

Dentro de los poblados 

ubicados sobre esta carrete-

ra, son sus habitantes que te 

guían o señalan hacia casas 

escondidas o terrenos baldíos, 

viviendas humildes en las que  

por la parte trasera te despa-

chan el huachicol.

Mientras que en las hui-

chicoleras conocidas como el 

ubicado en La Ceiba -a unos 

60 kilómetros de Coatzacoal-

cos- que se encontraba a me-

nos de 300 metros de donde 

está la Fitosanitaria, el sitio 

permanece cerrado en donde 

aún llegan vehículos a querer 

cargar combustible sin éxito.

SIGUE SIENDO MEJOR

Antes del incendio que 

ocurriera en el mes de abril, 

el precio del galón de 20 litros 

estaba entre 220 y 240 depen-

diendo de la distancia del lugar 

con los límites entre el estado 

de Veracruz y Tabasco.

Actualmente el galón se 

está vendiendo en 250 pesos, 

precio que aunque subió es 

preferido por los transportis-

tas, pues en una gasolinera 

normal por 20 litros pagan 

cerca de 350 pesos, además 

de que el combustible que ad-

quieren en las huachicoleras 

son litros completos y no a 

medias, como en los expen-

dios formales. 

 AFECTADOS

 TRANSPORTISTAS 

Son los trabajadores del 

transporte público que han re-

sultado afectado con el cierre 

de huachicoleras, por espacio 

de 15 días se dejó de vender 

en esos sitios ubicados en la 

frontera de Tabasco lo que los 

obligó a consumir en gasoline-

ras de Pemex con lo cual poco 

es lo que ganaban.

Para los taxistas esta situa-

ción que aunque saben es ile-

gal es de gran ayuda, toda vez 

que es un ahorro que hacen 

y pueden llevar más ingresos 

a sus hogares, pero el abas-

tecerse en las gasolineras es 

invertir más de 500 pesos dia-

rios para llenar sus tanques de 

gasolina, sacar la cuenta del 

patrón y quedarse con menos 

de 100 pesos para la comida.

“Está lejos ir  por el hua-

chicol pero si conviene, aun-

que nos digan que el carro se 

descompone y el riesgo, nos 

ayuda mucho comprar gasoli-

na así, porque podemos llenar 

bien nuestros tanques pagan-

do menos y llevamos más in-

gresos a nuestra familia.

ALTA DEMANDA 

EN TRANSPORTE

Veracruz registró de enero 

a agosto de este año un total 

de mil 095 reportes de ductos 

perforados por huachicoleros; 

solo arriba de él se encuentra 

Puebla con mil 521, después Hi-

dalgo con mil 256 y Guanajuato 

con mil 188 reportes de tomas 

clandestinas, según Petróleos 

Mexicano (PEMEX).

La entidad veracruzana ha 

rebasado el número de reportes 

registrado el año pasado que 

fue de mil 012 reportes; cuatro 

meses antes de concluir 2018 

las cifras han rebasado a las de 

2017.

El periódico Reforma repor-

tó que los mejores clientes de 

los huachicoleros son los ca-

mioneros que pasa por la vía 

México-Puebla-Veracruz.

La Asociación Mexicana de 

Organizaciones Transportistas 

(Amotac) cuenta con mas de 60 

mil agremiados, de estos 8 mil 

se encuentran en el estado y mil 

200 realizan diariamente un re-

corrido por los corredores Vera-

cruz-Puebla-Ciudad de México 

o Córdoba-Orizaba-Puebla.

“Hay que entender que es un 

mercado negro que tiene mucha 

demanda, el problema es que 

cuando el Gobierno federal se 

da cuenta también observa que 

detrás existen organizaciones 

criminales muy fuertes y que 

municipios completos, por ejem-

plo, del Triángulo Rojo en Pue-

bla o de Apaseo en Guanajuato 

se dedican sólo a esto (...) creo 

que hasta un 30 por ciento de 

transportistas usan combustible 

robado”, expuso el experto en 

temas de transporte de carga, 

Clemente Villalpando.

Aseguró que en el país por lo 

menos 3 de cada 10 camioneros 

compra diesel robado a Pemex; 

Juan Ciro Durán Mendoza, con-

sejero Nacional de la Asociación 

Mexicana de Organizaciones 

Transportistas (Amotac), explicó 

que cada unidad consume 450 

litros en una vuelta de Veracruz 

a la Ciudad de México, lo que 

representa un consumo de 540 

mil litros de diesel.

Sin embargo, si ese combus-

tible es comprado en gasoline-

ras arroja un costo de 9.1 millo-

nes a los camioneros, mientras 

que adquirido a los huachicole-

ros resulta un gasto de 5.4 millo-

nes, un “ahorro” de 3.7 millones 

de pesos en promedio.

“Y entonces tenemos a 

los huachicoleros que venden 

tambos de 200 litros más barato, 

se manejan precios de 11 pesos 

o 10.50 por litro, en la gasolinera 

está en 17 y fracción, si me con-

sumo 450 litros en la vuelta de 

Veracruz a México, échala cuen-

tas, obvio que el transportista va 

a comprar el litro más barato”, 

agregó Durán Mendoza.
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“SE RENTA” CASA Y DEPARTAMENTO EN ACAYUCAN, EX-
CELENTE UBICACIÓN. IDEAL PARA SOLTERO O MATRIMONIO 
PARA MAS INF. 553  735  51 60 

“SOLICITO” GESTOR DE COBRANZA, ZONA ACAYUCAN. 
SEPA MANEJAR MOTO. INFORMES AL CEL. 921  260 58 19

“SE VENDE” CASA COL. CHICHIHUA, LOZA. ACEPTO INFO-
NAVIT, FOVISSTE, ETC. TRATO DIRECTO. INF. 924 123 45 48. 
¡¡SOLO INTERESADOS!!

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Muy buena participación 
tuvieron ciclistas acayuque-
ños en la tercera Fecha del Se-
rial MTB XCO Veracruz Sur 
2018, realizada en Oteapan 
Veracruz, donde el equipo 
“Cyclin revoltosos obtuvo 
dos pódiums, en la categoría 
juvenil Martín Doroteo Fica-
chi se llevó el primer lugar 
y Armando Ruíz Cruz de se 
colocó en el tercer puesto en 
la categoría máster. 

Fue el pasado sábado 
cuando se realizó la tercera 
fecha, teniendo como sede el 
municipio de Oteapan, don-
de participaron competidores 
de muy buen nivel.

Los acayuqueños demos-
traron su capacidad y disci-
plina,  Martín Doroteo Fica-
chi obtuvo el primer lugar en 
la categoría juvenil y el pro-
fesor Armando  Ruiz Cruz, 
obtuvo el tercer lugar en la 
categoría master.

Cabe señalar que los de-
más competidores en el caso 
de Kevin Ruiz Cruz obtuvo 
el cuarto lugar en la categoría 
infantil,  las hermanas Meli-
na y Alejandra Ortiz Vázquez 
al igual que Jeremy Román 
Doroteo tomaron está prue-
ba de ciclismo de montaña 
para seguir fogueándose pa-
ra las próximas olimpiadas 
estatales.

 La última fecha de este 
Serial se llevará el día 16 de 
diciembre de este año en las 
instalaciones de la unidad 
deportiva de la cabecera mu-
nicipal de Soconusco, la cual 
estará  avalada por la COMU-
DE de este municipio a cargo 
del Nemorio Ramírez Salva-
dor y sin duda por la Asocia-
ción de ciclismo  Formativo 
Recreativo y Competitivo de 
Veracruz.

En la tercera Fecha del Serial 
MTB XCO Veracruz Sur 2018
� Ciclistas de Acayucan obtienen buenos resultados

 ̊  El profesor Armando Ruiz Cruz, obtuvo el ter-
cer lugar en la categoría master.

 ̊  Kevin Ruiz, quedó en el cuarto lugar en la ca-
tegoría infantil.

˚  Las hermanas Melina y Alejandra Ortiz Vázquez, siguen fogueándose para las olimpiadas estatales.

 ̊ Jeremy Román Doroteo, se prepara para las olimpiadas estatales.

Investigarán a los 18 
clubes de la Liga MX

CIUDAD DE MÉXICO -

América y Cruz Azul no 
serán los únicos clubes de 
la Liga MX que recibirán 
una notificación por parte 
de la Comisión Federal de 
Competencia Económica(-
Cofece), dependencia que 
esta mañana entregó cita-
torios también en Pachuca, 
Puebla,Veracruz y la Fede-
ración Mexicana de Futbol.

El documento, además, 
será entregado en los si-
guientes días al resto de 
los clubes del balompié 
nacional, los cuales, de 
acuerdo a una fuente, se-
rán investigados por prác-
ticas monopólicas en los 
contratos de jugadores y 
los dobles contratos, tema 
que resaltó en agosto pasa-
do cuando Guillermo Váz-
quez destapó que en los Ti-
burones Rojos se manejaba 
esta práctica.

Ese caso provocó que 
la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, a través 
del Sistema de Adminis-

tración Tributaria (SAT), 
anunciara una investiga-
ción a los clubes de la Liga 
MX, por posible evasión 
fiscal.

“La Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público 
informa que, con respecto 
a la presunta existencia de 
dobles contratos en el fút-
bol mexicano, investigará 
y en caso de encontrar he-
chos que puedan configu-
rar evasión fiscal o algún 
otro delito relacionado, 
procederá conforme a sus 
facultades y obligaciones 
legales”, informó en un co-
municado fechado el 16 de 
agosto del 2018.

Esta mañana personal 
de Cofece asistió al Club 
América, escoltados por 
dos patrullas de la Gendar-
mería Nacional, a entregar 
la notificación, la cual fue 
recibida una hora después. 
De la misma forma acudie-
ron a las oficinas de Cruz 
Azul en La Noria, donde 
hicieron válido la diligen-
cia con personal adminis-
trativo de la institución.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -  

 Hoy miércoles en la cancha de 
pasto sintético de la unidad deportiva 
Olmeca de esta Villa se jugará la jor-
nada numero 14 del torneo de futbol 
7 varonil libre que dirigen Pedro Cas-
tillo Quintero y Tomas Comezaña al 
enfrentarse a partir de las 20 horas el 
fuerte equipo de losa estudiantes del 
ITSA contra los Arrieros y a las 21 ho-
ras Dulcería el Payaso entrara con todo 
a la cancha para bloquear las líneas te-
lefónicas de Telmex.

Mañana jueves desde las 19 horas el 
equipo de la Constructora El Tamarin-
do al parecer la tendrá fácil cuando se 
enfrente al equipo de los coleguitas del 
Su Taxi, para las 20 horas los estudian-
tes de Unidos por La Patria de Acayu-
can van con todo contra el equipo del 
Filial Pachuca y a las 21 horas el equipo 
de Bimbo Ventas se enfrenta al fuerte 
equipo de Llantera Moro quienes dije-
ron que entraran con todo para buscar 

los 3 puntos. 
El viernes desde las 20 horas se an-

toja un partido no apto para cardiacos 
cuando el equipo de los Taxistas de 
Sayula se enfrenten a los pupilos de 
la Contadora María Luisa Prieto del 

equipo del Ayuntamiento de Oluta y 
a las 21 horas el clásico de clásicos en-
tre ‘’hermanitos cuando se enfrente 
el fuerte equipo del Bimbo Despacho 
contra Barcel Despacho en un partido 
que se antoja bastante interesante.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

 Hoy miércoles en la cancha de la 
población de Colonia Hidalgo de este 
municipio de Acayucan se jugará la 
jornada número 14 del torneo de fut-
bol 7 varonil libre denominado Hugo 
Sánchez Márquez al enfrentarse a par-
tir de las 16 horas el deportivo Newpy 
contra el equipo de Los Combinados 
y a las 17 horas el deportivo Punky va 

con todo contra el equipo de la pobla-
ción de Vista Hermosa. 

Mañana jueves a partir de las 16 
horas el fuerte equipo de Gran Breta-
ña al parecer no la va tener nada fácil 
cuando se enfrente al aguerrido equi-
po de Colonia Hidalgo quienes dijeron 
que van con todo para buscar el triun-
fo y a las 17 horas el fuerte equipo de 
Campo de Águila tendrá que entrar a 
la cancha con toda la carne al asador 
para buscar los 3 puntos cuando se en-
frente al equipo de los ‘’guapos’’ de Los 

Galácticos.
El viernes a las 16 horas otro partido 

que se antoja no apto para cardiacos 
cuando el equipo de Finca Xalapa se 
enfrente al equipo de San Miguel quie-
nes dijeron que van con todo para bus-
car el triunfo y para concluir la jornada 
el clásico de clásico entre ‘’hermanitos’’ 
el deportivo La Rubia le toco ahora bai-
lar con la más fea cuando se enfrenten 
al equipo del Atlético Quiamolapan 
quienes son los actuales campeones 
del torneo Hugo Sánchez.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

 El fuerte equipo de Los Tobis de esta ciu-
dad de Acayucan alistarán maletas desde 
muy temprano para viajar desde el viernes 
a primeras horas a la ciudad de Úrsulo Gal-
ván para enfrentarse en una serie de tres 
partidos en la segunda jornada de la liga In-
vernal Veracruzana de beisbol profesional 
que dirige actualmente la licenciada Fabiola 
Vásquez Saut. 

Los ahijados de Félix Tejeda manager del 
equipo Tobis de esta ciudad de Acayucan 
viajarán con toda la actitud como lo hicie-
ron en la primera jornada para buscar el 
triunfo de los 3 partidos al contar con una 
excelente defensiva como ofensiva, por lo 
tanto, se dijo que en el primer partido ini-

ciará con el novato Álvaro silva para que 
lance una entrada y continuará con su lan-
zador estelar Saul Castellanos. 

Los Tobis cuentan con una fuerte ofen-
siva como Ramón Ramírez, Yadil Mujica, 
Heber Gómez, Daniel Jiménez, Aldazaba, 
Raúl Verde, el vuela cerca Rigoberto Ar-
menta quien se fue en la primera serie con 3 
cuadrangulares para la calle, Piña, Santos, 
Julio Mora, Alan Alcántara y otros que dije-
ron que van con todo a Úrsulo Galván para 
traerse la serie de 3 partidos a casa.

Por lo tanto, Los Tobis siguen en su fuer-
te entrenamiento para llegar relajaditos al 
terreno de juego de Úrsulo Galván y según 
se mencionó que habrá un autobús de tu-
rismo para las personas que quieran viajar 
con el equipo y desde luego apoyarlos para 
conseguir el triunfo, luego se les informara 
donde estarán los autobuses.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -

Mañana jueves en la cancha de pasto 
sintético de la unidad deportiva Vicente 
Obregón Velard de esta ciudad de Acayu-
can se jugará la jornada numero 11 del tor-
neo de futbol varonil libre Empresarial que 
dirige don Mauro Ramírez al enfrentarse a 
partir de las 19.30 horas los ahijados de don 
Mauro Moguel del equipo de Casa Moguel 
contra el equipo de Los Laureles.

Para las 20.30 horas otro partido que se 
antoja interesante cuando el equipo del 
santa Rosa se esté enfrentando al aguerri-
do equipo del Super Chelas quienes dije-
ron que van por el desquite para buscar el 
triunfo y a las 21.30 horas los velocistas de 
la Carnicería Suriano van con todo contra el 
equipo de la Clínica San Judas. 

El viernes a las 19.30 horas el equipo de 
Impresiones Ramírez no la va a tener nada 
fácil cuando se enfrente a los ‘’Rancheros’’ 
del equipo de Comején, para las 20.30 horas 
el equipo del Genesis se enfrenta al Cefor 
de Acayucan y en el clásico de clásicos en-

tre ‘’hermanitos’’ los ahijados del ‘’Pepesca’’ 
del equipo del revolución va remar contra 
la corriente cuando se enfrente a los pupi-
los de Gustavo Antonio del Cristo Negro 
actuales bi campeones del torneo.

Para el sábado a las 19.30 horas el fuerte 
equipo de los estudiantes del Itsa-Trónica 
tendrá que entrar con toda la carne al asa-
dor cuando se enfrenten a Los Potros y a 
las 20.30 horas nuevamente los estudiantes 
del Itsa-Trónica se enfrentan a Mariscos La 
Fuente y para concluir la jornada los velo-
cistas del Ubasa de Sayula de Aleman van 
con todo contra el equipo de Bachilleres 
Acayucan.

 ̊ Los Chileros de Xalapa vienen con todo desde el sábado a Jáltipan y el 
domingo a Texis. (TACHUN)

¡Jaltex recibe a 
Chileros de Xalapa!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

TEXISTEPEC. -    

 El próximo sábado en el 
campo de beisbol Fernando 
López Arias de la ciudad de 
Jáltipan se inicia la segunda 
jornada del campeonato de 
beisbol de la liga Invernal 
Veracruzana profesional 
cuando se enfrenten a partir 
de las 12 horas del mediodía 
el fuerte equipo visitante de 
Los Chileros de Xalapa con-
tra el equipo local del depor-
tivo Jaltex y el domingo doble 
juego en el campo de beisbol 
de Texistepec.

Los pupilos del ingeniero 
Saul Reyes del equipo de Los 
Astros de Jaltex entraran al 
terreno de juego heridos de 
la primera jornada, motivo 
por el cual el manager el ex 
liga mexicana Miguel García 
menciono que el ‘’negrito’’ 
Venezolano Celis Flames ya 
pidió la bola para buscar el 
desquite y el triunfo ya que el 
sábado pasado su cuadro le 
jugó ‘’horrores’’ y ahora dijo 

que el brazalete estará al 100 
para quitarles el primero a 
Chileros.

Los Chileros de Xalapa 
no son una perita en dulce 
y es uno de los equipos que 
también lucen fuertes dentro 
del terreno de juego y el ‘’gor-
dito’’ menciono a este medio 
informativo que su manager 
Pedro Meré quien se la sabe 
de todas, todas vienen con 
toda la artillería pesada pa-
ra llevarse los 3 partidos ya 
que cuentan con un excelente 
pitcheo entre ellos Aguirre y 
otros.

Por lo tanto, la serie ini-
cia el sábado en el campo 
Fernando López Arias de la 
ciudad de Jaltipán y el do-
mingo en el campo de beis-
bol de la unidad deportiva de 
Texistepec con doble partido 
iniciando a partir de las 11 
horas con descanso de 20 mi-
nutos para iniciar el tercero y 
ultimo partido de la jornada 
numero 2 de la liga Invernal 
Veracruzana de beisbol pro-
fesional que dirige actual-
mente la licenciada Fabiola 
Vásquez Saut.

¡Ayuntamiento se verá 
las caras ante Sayula!

 ̊ Llantera Moro con toda la carne al asador para buscar los 3 puntos antes los panaderos., 
(TACHUN)

¡Gran Bretaña va remar 
contra la corriente!

En la Liga Invernal Veracruzana…

¡Tobis visitará a Úrsulo Galván!

¡Revolución va por el triunfo!

 ̊ ‘’El Pepesca’’ del equipo Revolución dijo que va 
por el triunfo porque al Cristo Negro lo tiene medidito. 
(TACHUN)
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