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¡Taxista secuestrado!
 El chofer del taxi número 30 que vive en Corral
Nuevo, fue privado de su libertad; temen por su vida

¡Muerte a machetazos!
 Fiesta, riña y luego la tragedia; el cuñado le dio con el
filoso acero en la yugular; hay más heridos

¡Acayuqueño
EJECUTADO!

Tráiler se
queda sin
frenos
y mata
a nueve

 Lo sorprendieron en una cantina, tuvo su domicilio en Barrio Nuevo
$5.00 PESOS
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Ahí vienen los otros

Sello de la casa…

EXPULSAN del PRD a
empleada de Naga Naga,
traicionó al PRD

 Viene otra caravana de migrantes, llegarían también a Sayula

 Florencia Martínez “decidió” (Ajá) hacer alianza
con un eterno vividor de la política, Gonzalo Guízar
Valladares, o sea de la misma calaña que su jefe
[ Pág03 ]

Actívate Cuitlacoche…
[ Pág05 ]

Casi la mata a golpes,
el juez suelta al agresor
 Denunció por violencia intrafamiliar a su
esposo, ayer lo detuvo la ministerial y la justicia lo mandó a la calle ¿Protegen a potencial
feminicida?

El río se los va a tragar
 Conagua ordena la reubicación de
58 familias asentadas a la vera del Río
Coatzacoalcos
[ Pág03 ]

SE QUEDÓ SIN ENCANTO,
ya no hay miércoles ciudadano

¿Ya avisó al INE?..

[Sucesos/Pág03 ]

Feliciano se va a
arrimará la casa
de la cultura

ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.-
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Fracaso el programa de
Miércoles Ciudadano del
gobierno de Cuitláhuac
Condado Escamilla, desde
que perdieron la elección a
diputado local, no se han

30º C
En la elecciones presidenciales celebradas en Estados
Unidos, el empresario y multimillonario republicano Donald
Trump, un populista con un discurso xenófobo de ultraderecha, derrota a la demócrata Hillary Clinton, destrozando
todos los pronósticos, lo que conmociona al mundo. Aunque Clinton gana en votos populares por estrecho margen
(60.966.953 frente a 60.328.203), en votos electorales
gana Trump (290 vs. 228). Esta victoria sorprendente dirige a su país a un futuro desconocido. (Hace 2 años)

reanudado dicha actividad,
la mayoría de las ocasiones
no se les atiende a los ciudadanos, quienes llegan todos los días a pedir apoyo,
y solo algunos cuantos, tienen acceso a la presidencia
municipal.
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Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

•La nueva Legislatura
•Peor desigualdad social
•El paraíso femenino
ESCALERAS: La LXV Legislatura ha iniciado esta
semana. MORENA, que por segunda ocasión asciende al
poder político en el Congreso local, ahora con mayoría. El
PAN, reducido a sólo 13 diputados. El PRI, en su peor momento, que ni siquiera, vaya, el PAN y PRD en el infierno de
otros tiempos.
En contraparte, habría de preguntarse la esperanza social
para los 6 de los ocho millones de habitantes de Veracruz
declarados en la miseria y la pobreza por el INEGI.
Además, claro, de una espantosa y creciente desigualdad
social que cada nuevo periodo constitucional se acrecienta
y multiplica.
Ya está dicho, pero como nadie hace caso, decía Andres
Gide, ha de repetirse. Por ejemplo, uno de cada 3 jefes de
familia lleva la torta a casa con los ingresos derivados del
changarro en la vía pública, vendiendo fritangas, picadas,
gordas, tacos de maciza y de carnitas, tortas, tostadas, garnachas, panucos, y refrescos de cola.
La LXLV Legislatura, con mayoría panista, fue debut y
despedida. Y lo peor, mucho se duda del bienestar social
generado en la población, pues la jodidez sigue, imparable
y desbordada.
Por ejemplo, medio millón de habitantes de norte a sur y
de este a oeste de Veracruz sólo hacen dos comidas al día y
mal comidas.
PASAMANOS: El PRI, en su peor momento. De los
50 diputados, sólo tres, y por la vía pluri, ocupan una curul.
Y en el otro lado de la cancha, 13 el PAN, 5 el PT, 5 el PES,
dos el PRD y dos el Movimiento Ciudadano.
He ahí la estadística del desencanto y la frustración social.
Cierto, cierto, cierto, los diputados están para legislar, hacer y actualizar las leyes.

Pero si en la anterior Legislatura el tiempo se fue en infiernitos, como por ejemplo, la despenalización del aborto
que las elites eclesiásticas pararon como también pararon el
matrimonio gay y la adopción de niños, ahora siguen relinchando en contra de la eutanasia.
La historia, que es una caja de sorpresas decía Octavio
Paz, se repetirá en el Congreso actual.
Y de nuevo, la discordia civil.
La LXV Legislatura entre “la espada y la espada”. Despenaliza el aborto, por ejemplo, y queda bien con los activistas,
o lo sigue penalizando y ganarán indulgencias en el otro
lado del charco, como el ex gobernador de Guerrero, Ángel
Aguirre Rivera, quien cuando envió iniciativa de ley para
despenalizar el aborto y la iglesia lo amenazó con la excomunión dio marcha atrás.

CORREDORES: Por vez primera muchas cositas
alentadoras.
Una: MORENA, la izquierda, es mayoría en el Congreso.
Dos: Y con tal mayoría, el primer gobernador de izquierda ejercerá el poder.
Tres: Por vez primera, hay 25 diputadas locales y 25 diputados. El equilibrio, pues. Igual número de mujeres, igual
número de hombres.
Ya se verá, entonces, si en el camino, las mujeres con inteligencia, habilidad, talento, aterrizan la vieja lucha de la
población femenina, entre otras, las siguientes:
A, una Alerta de Género efectiva pues, con todo, las mujeres siguen asesinadas.
B, una apertura democrática para los diecisiete Colectivos que integrados con madres con hijos desaparecidos los
siguen buscando.
C, la igualdad de género para las mujeres en el estado de
Veracruz para que la población femenina laboral perciba
salarios dignos y decorosos, pues ahora, los hombres ganan
más, y con frecuencia, con menos eficiencia y eficacia.
D, una mirada social al millón de indígenas, a los dos millones de campesinos y a los tres millones de obreros.
E, el dictamen definitivo para la despenalización del
aborto, la boda gay y la adopción de niños y que en cada Le-

gislatura y en cada gobierno estatal se convierte en rehén de
las pasiones políticas desaforadas entre la generación política en el poder sexenal, las elites eclesiásticas y los activistas.

BALAUSTRES: La LXIV Legislatura fue un cochinero. Los diputados panistas se “despacharon con la cuchara
grande”, igual, igualitos que los priistas en el tiempo imperial y faraónico como, por ejemplo, He Man Sergio Hernández Hernández, reelegido coordinador de la bancada azul,
jugando con los privilegios y canonjías a su entender y/o
bajo las órdenes del presidente del CDE del PAN.
Ahora, con la mitad de mujeres diputadas habrá la posibilidad, la esperanza, incluso, la certeza de purificar el manejo presupuestal, pero también la toma de decisiones, considerando, con los ojos vendados, que las mujeres son una
institución de honestidad y honradez “a prueba de bomba”,
más allá, claro, de que a veces en el camino al Gólgota hay
sorpresas, como el Club de Tobi en la Mesa Directiva del
nuevo Congreso.
Pero más aún, la sensibilidad social de las mujeres está
fuera de duda y necesita transmutarse a los jodidos con el
único objetivo de enaltecer la calidad de vida de cada día del
grueso de la población.
Incluso, y como es natural, las 25 diputadas locales vigilando que el gobierno del Estado se traduzca en la dimensión social y que si el 1 de julio se manifestó en la democracia
electoral entonces faltan sus brazos y piernas como son la
democracia social, la democracia económica, la democracia
educativa, la democracia de salud y la democracia de seguridad y procuración de la justicia.
Un error considerar que un diputado sólo está para legislar. Como Poder Legislativo es vigilante del quehacer cotidiano del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial.
Y con las 25 mujeres como legisladores, como nunca antes
en la historia local, la esperanza social “de los pobres entre
los pobres”, Veracruz, estado pródigo en recursos naturales
pero habitado por gente pobre y en la miseria, puede inflamarse de nuevo.
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•Expresidentes, sin canonjías
•Revocación de mandato
•PRI sigue en el asombro
EMBARCADERO: El Congreso de la
Unión ya lo oficializó… Desde ahora, publicado
en el Diario Oficial, los ex presidentes de la república dejarán de percibir su pensión millonaria de 5 millones de pesos cada uno… Enrique
Peña Nieto, quien pronto será, Felipe Calderón
Hinojosa, Vicente Fox Quesada, Ernesto Zedillo
Ponce de León, Carlos Salinas de Gortari y Luis
Echeverría Álvarez, en su retiro involuntario en
su casa de San Jerónimo, y las viudas de los ex
presidentes fallecidos, quedarán sin su tajada
mensual y que tanto coraje social e indignación
crónica generara en los 6 de cada diez mexicanos
en la pobreza, la miseria y la jodidez… La primera vez que el asunto fue tocado fue por AMLO
como candidato presidencial y ahora cuando
tiene la mayoría en las Cámaras de Diputados y
Senadores, la decisión está formalizada… Adiós
a los privilegios que tanto usurpaba y alardeaba
Vicente Fox, amenazando a AMLO hasta con su
derrota y caída…
ROMPEOLAS: Al mismo tiempo, y que
sentará un precedente democrático, la iniciativa
de ley para la revocación del mandato presidencial está en el Congreso federal… AMLO, a través
de sus legisladores, la ha interpuesto… Es decir,
cada cierto tiempo, el presidente de la república
lanzará una consulta popular para determinar si
la población desea que siga su mandato, o por el
contrario, renuncie… En el caso, todo indica, será
a los tres años de iniciada la jefatura del Poder
Ejecutivo Federal… Es decir, hacia el año 2021
cuando otra vez haya elecciones de diputados federales y locales y de presidentes municipales…
O sea, AMLO, de nuevo en la boleta para, digamos, empujar como el primero de julio a sus candidatos… Y más, cuando para entonces, MORENA, el Movimiento de Renovación Moral, tenga
comités municipales y seccionales de norte a sur
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de la nación… Y como dice el politólogo Carlos
Ronzón Verónica, así como se efectuó la consulta
popular sobre el Aeropuerto de la Ciudad de México, la consulta para la revocación del mandato
será ganada, a todas luces, y como están las cosas,
por AMLO, el enviado de Dios, el protegido de la
Providencia, el Iluminado…

ASTILLEROS: Ahora sólo falta que la revocación del mandato sea asimilada por los 29
diputados locales de MORENA, el PST y el PT y
presentada en la LXV Legislatura como iniciativa
de ley para que, de igual manera, de aquí para
adelante, el gobernador de Veracruz sea sometido
a la revocación… Se trata de un viejo y antiguo
ejercicio democrático pero que nunca fue aceptado en los 89 años de hegemonía priista ni tampoco los doce años de dominio panista… He ahí,
digamos, junto con el tache a las pensiones millonarias a los ex presidentes, dos logros de AMLO
mucho antes de tomar posesión, con todo y que
la fecha, el primero de diciembre, se va acercando… Podrá decirse, como en el caso de la consulta
sobre el Aeropuerto, que fue una maniobra electorera… Ninguna duda, pero al mismo tiempo,
ejemplar, pues la transparencia y claridad de su
aplicación dependerá, y en mucho, de los partidos políticos y de sus bancadas en los Congresos
federal y locales…
ARRECIFES: Una nueva ley pronto podría,
digamos, reproducirse en el resto del país y se
trata de que, a partir de MORENA y AMLO en el
poder, toda la obra pública, incluso la federal, sea
otorgada por asignación, es decir, simple y llanamente, por dedazo… El dedazo supremo de la
nueva elite gobernante… En el caso, Tabasco, con
gobernador de MORENA, ligado, además, al cariño y afecto personal de AMLO, lanzó la iniciativa
y fue aprobada por el Congreso Morenista… Así,
la obra pública que el nuevo gobernador construya, además de la obra pública federal en Tabasco,
como la petroquímica a cargo de la futura secretaria de Energía, la zacatecana senadora Rocío
Nahle, será entregada por dedazo… Sin licitación
pública alguna… Y, bueno, si el antecedente ya
está en la tierra que fue del poeta Carlos Pellicer y
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del sátrapa gobernador, Tomás Garrido Canabal,
entonces, será replicada en el resto de la nación,
con Veracruz por delante que se ha vuelto más
papista que AMLO…

PLAZOLETA: Por eso, la ebullición partidista y el fervor patrio y la república amorosa por
MORENA sigue para adelante… Por ejemplo, la
semana anterior, diez líderes priistas del Jalisco
del gobernador rojo, Aristóteles Sandoval anunciaron su renuncia al tricolor para afiliarse a MORENA… Además, el presidente del CDE del PRI
en Veracruz, Américo Zúñiga Martínez, prendió
los focos rojos y morados y amarillos y pidió a su
trío de diputados locales (Érika Ayala, Juan Carlos Molina y Jorge Moreno Puga) que por favor,
porfis, continúen en el PRI sin escuchar el cántico
de las sirenas tabasqueñas… Y más, porque hacia
el primer trimestre del año, los diputados priistas,
Regina Vázquez Saut y Basilio Picazo, y el cacique
Ricardo García Guzmán, huyeron del tricolor y
se cobijaron en el PAN, estando seguros de que
el primogénito del gobernador Yunes ganaría la
silla embrujada de palacio… Les falló, pero el socavón causó estragos y ahora, Américo Zúñiga
vive con la pesadilla encima…
PALMERAS: Y en contraparte, el PRI en el
autismo social… Por ejemplo, en tanto MORENA
suele abanderar las causas, digamos, perdidas, en
Orizaba, un par de hermanos fueron asesinados
por los elementos policiacos del alcalde Igor Rojí…Entonces, la población se declaró en protesta
permanente, llena de ira… Y el partido tricolor,
de espaldas a la realidad avasallante cuando su
obligación es, y era, estar ahí, desde el primer momento… Quizá, claro, habrían temido al rechazo social, pensando que, si llegaban a la marcha,
por ejemplo, serían rechazados… Quizá… Pero,
al mismo tiempo, hay otras formas, una, rueda
de prensa, y la otra, las redes sociales… Y en el
caso, ni una de la otra… AMLO, por el contrario,
sigue desafiando el orden de cosas establecido,
quitando la pensión millonaria a los ex presidentes de la república y lanzando su revocación de
mandato…
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CONAGUA pide
reubicar a 58 familias
 Son de la comunidad Lázaro Cárdenas, en el municipio de Texistepec,
pues están asentados en el río Coatzacoalcos
POR: FABIÁN SANTIAGO
TEXISTEPEC, VER.-

˚ La diputada Florencia Martínez Rivera, podría ser expulsada
del PRD. En la foto con sus padrinos Nagasaki Condado Escamilla y
Roberto Peña González.

Por traicionar al PRD…

Expulsarán a la
diputada Florencia

Un total de 58 familias de la comunidad de Lázaro Cárdenas, podrían ser
reubicadas, estos al correr grave peligro
por estar asentadas en el río Coatzacoalcos, determinó un enviado de la CONAGUA, ahora solo se espera el dictamen
oficial del comité técnico nacional de la
dependencia.
Las autoridades confirmaron, que
un ingeniero de la Comisión Nacional
del Agua, estuvo en la zona evaluando
los daños de los ríos y arroyos, por lo
que vio el caso de la comunidad “Lázaro
Cárdenas”.
Están asentados sobre le río Coatzacoalcos, donde llega fuerte una parte de
la corriente, ahí se desvía y sale con mu-

cha fuerza, ahí pega y cada año va devastando el terraplén de la comunidad, se
ha llevado unas casas de la comunidad el
río”, explicaron las autoridades.
Por lo que se dijo que se está a la espera de que se de el dictamen oficial, ya
se dijo que hay mucho riesgo en las 58

familias, ahora toca esperar el dictamen
oficial del consejo técnico nacional, si se
va a reubicar o hacer unas obras sobre el
río, el enviado de la CONAGUA se llevó
dos propuestas, veremos hasta donde es
el alcance de ellos y que es lo que toca al
municipio hacer.

 La protegida de Nagasaki Condado Escamilla, decidió traicionar
al PRD que le regaló la plurinominal,
mejor se alió al PES que fue en alianza con Morena
POR: FABIÁN SANTIAGO
ACAYUCAN, VER.La Diputada plurinominal Florencia Martínez
Rivera, podría ser expulsada de las filas del PRD,
luego de que esta decidiera contradecir al partido
que le regaló la nominación e hizo alianza con diputados del PES y así crear una mini bancada llamada “El lado correcto de la historia”.
Ayer en la capital del Estado, el dirigente estatal
del PRD Jesús Alberto Velázquez Flores, en conferencia de prensa dio a conocer que la fracción perredista en el congreso local determinó unirse con
diputados de Movimiento Ciudadano, siendo la
diputada Brianda Kristel Hernández Topete, quien
encabece esta fracción parlamentaria.
Por lo que anunció que no se tiene ni un acuerdo
con el Partido Encuentro Social, quien fue en alianza con Morena y PT en las pasadas elecciones, por
lo que dijo no reconocen el acuerdo de la diputada
acayuqueña Florencia Martínez Rivera con el PES
con quien decidió hacer un grupo legislativo.
El dirigente partidista dijo que están en pláticas
con la diputada Florencia, “La postura de la diputada está sin definirse, estamos en pláticas en el Comité Estados con ella y no ha tomado una decisión
y si ella decidiera abrir una bancada con el PES será
una decisión meramente personal y no de partido
y no sería avalada por el PRD”.
Se le cuestionó si la diputada podría ser expulsada del partido, este respondió que si podría ser
susceptible de esta medida.
Por su parte la diputada Brianda Kristel Hernández Topete, quien fue presentada como la coordinadora de la fracción del PRD-MC, lamentó la
postura de la diputada acayuqueña y dijo: “Se va
importándole nada, y lamento su posición, espero
que su opinión cambie y que sea congruente con la
gente que respaldó este proyecto. Cada quien debe
responder por sus actos, pero lamento mucho que
tome una decisión de este tipo”.
Cabe señalar que la diputada Florencia Martínez
Rivera, es la recomendada de Clemente Nagasaki
Condado Escamilla, brazo derecho de este en la organización progresa.
Por lo que la clase política acayuqueña, afirma
que este es un movimiento coordinado por el mismo Condado Escamilla, que servirá como moneda
de cambio, para cuando se llegue el momento de
renovar la presidencia municipal de Acayucan.

˚ En conferencia de prensa el dirigente estatal del PRD reconoció que la diputada podría ser expulsada del PRD.
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Hay cuatro cuerpos…

Criminales facilitan mapa para
hallar fosa clandestina en Veracruz
CIUDAD DE MÉXICO
En el predio conocido
como Los Arenales, del
municipio de Río Blanco,
integrantes del Colectivo
Buscando a Nuestros Desaparecidos Córdoba-Orizaba
encontraron una fosa clandestina con cuatro cuerpos.
La vocera de dicho colectivo, Aracely Salcedo,
confirmó que este predio
se venía trabajando desde
mayo pasado, pero fue hasta ahora cuando se encontró
un punto positivo con cuer-

pos: tres masculinos y uno
femenino, cuya identidad es
desconocida.
La fosa clandestina fue
descubierta gracias a un mapa anónimo que les entregaron presuntos integrantes
de la delincuencia organizada a las madres.
El perímetro del predio
ya se encuentra resguardado por elementos de la
Unidad Especializada en
Combate al Secuestro y de la
Delegación Regional de Servicios Periciales, así como el

Servicio Médico Forense.
Salcedo Jiménez dijo a
medios locales que en el
interior de las dos fosas
fueron encontrados, junto a
los cadáveres, un machete,
un cuchillo y una navaja,
herramientas con las que
presumen fueron desprendidos los cuerpos por sus
agresores.
Los trabajos de exhumación continuarán esta semana por parte de elementos
de la Fiscalía General del
Estado y de la dirección de
Servicios Periciales.

Decomisan más de 18 mil
litros de gasolina en Jalisco
CIUDAD DE MÉXICO
En Jalisco, elementos de la división de
fuerzas federales de Policía Federal, aseguraron más de 18 mil litros de gasolina y dos
vehículos con reporte de robo, informó la
Comisión Nacional de Seguridad.
Como parte del operativo Escudo Titán,
los agentes realizaban patrullajes en las inmediaciones del poblado La Mezquitera,
municipio de Zapotlanejo, y se percataron
de un fuerte olor a gasolina.
Al introducirse por el camino de terracería encontraron cinco contenedores y tres
tinacos que contenían alrededor de 17 mil
200 litros de hidrocarburo, al parecer de ga-

solina, así como mangueras de alta presión
diferentes medidas.
En la misma comunidad, sobre la carretera federal 132 del tramo La Mezquitera-El
Salitre, localizaron una camioneta sin placas
de circulación en aparente estado de abandonado, que trasladaba en la parte trasera
un contenedor con alrededor de 190 litros de
la misma sustancia.
Mientras que en las inmediaciones de la
comunidad de la Aurora, a la altura de la carretera Puente Grande-Santa Fe, localizaron
una segunda camioneta en aparente estado
de abandono, que en la batea trasladaba un
contenedor con cerca de 900 litros de aparente gasolina.

DIRECTORIO
MÉDICO

Control de embarazo
Partos
Cesáreas
Ultrasonido
Papanicolau
Colposcopía
Diagnóstico y tratamiento del VPH
Enfermedades de glándula mamaria
Enfermedades de los ovarios

4ta
Tel. 924 2451593
924 2455332
Lunes a sábado
8:00 a 15:00 h
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Inaugura el Gobernador Yunes la reconstrucción en concreto
hidráulico de la carretera Teocelo - Monte Blanco - Llano Grande
También, se realizó la rehabilitación del camino Teocelo -Monte
Blanco - Tlalchy - Atexcaxil - Coyopolan - Alameda
TEOCELO, VER
El Gobernador Miguel
Ángel Yunes Linares inauguró la rehabilitación en concreto hidráulico de la carretera Teocelo - Monte Blanco
- Llano Grande, así como del
camino de Teocelo -Monte
Blanco - Tlalchy - Atexcaxil Coyopolan - Alameda, en la
zona centro del estado.
El mandatario dijo que
este tipo de obras cambian la
vida de sus habitantes en todos los aspectos, además de
impulsar la actividad económica de la región.
Informó que ha realizado 111 obras urbanas y 167
carreteras; y en dos años de

su administración se hizo
más obra que en dos sexenios
juntos, gracias al manejo honesto y transparente de los
recursos públicos.
“Fue poner orden en el
Gobierno, evitar que continuara el saqueo que venía
afectando a Veracruz desde
hace muchos años y que lo
había hundido en una situación realmente terrible. El
dinero literalmente se lo habían robado; hay que decirlo
como debe de ser, para que
no se repita”.
Recalcó algunas de las
importantes obras realizadas
en estos dos años, que sirven
también a toda esta región,
como la reconstrucción en

(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
No estarás demasiado centrado en
tus actividades hoy y terminarás pagando un alto precio. Escucha lo que
te diga un compañero de trabajo con
atención: en sus palabras estará la semilla del cambio que necesitas en este
momento.

(Abr 20 - May 19) TAURO
No tienes ninguna sintonía con una
compañera de trabajo que, una vez
más, insistirá para llevarte a su terreno.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Hay algo que te preocupa y que te
está impidiendo descansar bien últimamente. Tienes que relajarte y sentir
paz en tu corazón para poder continuar
con tu vida de la mejor manera.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Pon los pies en la tierra y sé todo lo realista que tú puedas en un asunto profesional que tal vez no está cogiendo la
forma que tú esperabas.

(Jul 22 - Ago 21)
LEO
Un pequeño problema de salud ame-

concreto hidráulico de la
autopista Xalapa-Coatepec, y de Coatepec a Las
Trancas.
Además de la reconstrucción de la carretera
que va de Puerto Rico a
Jalcomulco, Tlaltetela, Ba-

rranca de los Pescados,
Zentla, Camarón, Soledad
de Doblado, Manlio Fabio
Altamirano y Oluta. “La carretera quedó como nueva,
estaba totalmente destrozada. Hoy, los amigos, los
paisanos de toda esta zona,

pueden llegar en un ratito a
Xalapa”.
Finalmente, el Gobernador Yunes subrayó que las
inversiones que ha hecho
tienen que ver con el beneficio y el bienestar de los
veracruzanos.

nazará con amargarte un poco el día,
pero si te quedas en casa reposando y
no haces grandes esfuerzos.

(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
Si tienes una dolencia, ve al médico
y no busques soluciones por Internet.
Aprovecha el tiempo que estés en casa
para seguir organizando un viaje que ya
tienes programado y que te dará muchas alegrías.

(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
Hoy estarás más vulnerable de lo
habitual y le darás demasiadas vueltas
a determinados temas que te hacen
sentir inseguro.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Estarás lleno de energía y vitalidad
y querrás comerte el mundo. También
querrás cortar por lo sano con todo lo
que te limita.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Hoy descubrirás que has heredado
algo de uno de tus progenitores de lo
que no eres consciente.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
No querrás entrar en una guerra y por
eso te callarás tu opinión. Pero evitar el
conflicto no hará que el conflicto desaparezca. Tienes que ser más inteligente o saldrás perjudicado.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Hoy estarás especialmente sensible
con algunas injusticias y el dolor de
otras personas lo sentirás como propio.
Ayudar a los demás es algo muy bueno,
pero al mismo tiempo necesitas ayudarte a ti.

(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Tu estado de ánimo se verá alterado
hoy. Pon en práctica algunas de las aficiones que más disfrutas y aléjate de
las personas conflictivas.
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¡Tachan a Danna Paola de
gorda por culpa de este vestido!
Danna Paola fue
duramente criticada
en las redes sociales,
pues la actriz desfiló en una alfombra roja donde lució un vestido que poco favoreció a su figura, por
lo que sus seguido-

res indicaron que había subido
de peso en exceso.
Otra cosa que llamó la atención fue el rostro de Danna
Paola, pues para muchos lucía
mas rellenito, lo que confirmó
que quizá en su estancia en España, por la serie Élite, la actriz
aumentó varios kilos.

Lo que sí, es que esto poco le importó a Danna Paola,
pues la actriz está disfrutando
del éxito con la serie de Netflix
“Élite”.
Además de que su sencillo
“Final Feliz” hoy en día cuenta
con más de 3 millones de reproducciones en YouTube.

¡No se da por vencido! Lupillo Rivera
le sigue coqueteando a Andrea Legarreta
Durante una visita que
Lupillo y su familia hizo al
programa “Hoy”, Juan Rivera, hermano del cantante,
lo evidenció al confesar que éste
había “chuleado” las piernas de la
conductora del matutino, Andrea
Legarreta.
Cabe mencionar que no es la primera vez
que Lupillo le dice cosas bonitas a la famosa
conductora, pues anteriormente ya le había
recordado lo hermosa que es.
“La verdad sí está muy hermosa Andrea”,
dijo Lupillo en aquella ocasión, cumplido que

ella agradeció.
Pero, al parecer, el hermano de la fallecida
Jenni Rivera no se da por vencido, ya que de
nueva cuenta quiere hacerse presente en la vida de la esposa de Erick Rubín, pues en esta
ocasión comentó una fotografía de la conductora, publicada en Instagram.
“¡Qué bonita usted”, escribió el intérprete de
“Sufriendo a solas”.
Ahora solo hay que esperar a la reacción de
la presentadora de las mañanas, porque por
lo visto al integrante de la familia Rivera no le
importa que sea una mujer casada.

¡Salen a la luz nuevos
detalles sobre el asesinato
del esposo de Sharis Cid!
A poco más de un mes
del asesinato del esposo
de Sharis Cid, el empresario Isaías Gómez en
San Miguel de Allende,
siguen apareciendo más
detalles sobre el trágico
suceso.
Tras ser asesinado el
pasado 30 de septiembre,
al parecer Isaías fue vigilado por su agresor siete
horas antes de su muerte.
Una serie de fotografías que se encuentran
en la carpeta de investigación del caso, muestra
el momento cuando la

víctima recorría las calles
del lugar alrededor de las
11 de la mañana del día
de su asesinato y a unos
cuantos metros de él se
ve a un sujeto que viste
una sudadera blanca,
pantalón negro y gorra
color oscuro.
Cámaras del mirador
de San Miguel de Allende captaron al asesino
del empresario minutos antes de cometer el
crimen, el cual viste las
mismas prendas que el
sujeto que se acerca a la
víctima siete horas antes.

twitter: @diario_acayucan

Aunque la Procuraduría General de Justicia del estado de Guanajuato conoce el rostro

del asesino de la pareja
de la actriz, el sujeto sigue prófugo; sólo está en
prisión Héctor Francisco
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Jasso, cuñado del empresario, presunto coautor
material del homicidio.

Lleva semanas
hospitalizada…

Preocupa más
estado de salud
de Adamari López
Aunque Telemundo ya encontró al reemplazo de Adamari López en Un Nuevo Día, lo
cierto es que el público no deja
de preguntar por la carismática conductora, quien lleva dos
semanas sin aparecer a cuadro.
Lo anterior es derivado de
un problema de salud, que tiene que ver con una complicación con unproblema respiratorio, por lo que continúa bajo
observación médica.
Sin embargo, la tensión aumenta y los fanáticos siguen
preocupados, ya que la boricua
lleva dos semanas hospitalizada y muy pocos saben exactamente su estado de salud.
Es por esto que ante la incertidumbre que ha causado, la
oficina de prensa de Adamari
expresó en un comunicado:
“Continúa recibiendo tratamiento médico especializado.
Sabemos que cuando se mejor
será la primera en comunicarles la buena noticia”.
A pesar de que dicen que
López se encuentra estable,
lo cierto es que Toni Costa no
ha dado declaraciones sobre
Adamari, lo que detonó más
preocupación.
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Ah bruto…

¡Intentó atravesar
muro de concreto!

¡Acayuqueño
ejecutado!
Lo sorprendieron
en una cantina, tuvo
su domicilio en Barrio
Nuevo Pág2

Terminó descalabrado y en el
hospital, iba a bordo de su caballo
de acero
Pág2

¡Muerte a machetazos!
Fiesta, riña y luego la tragedia; el cuñado le dio con
el filoso acero en la yugular;
hay más heridos
Pág2

¡Le roban la troca y lo dejan
maniado como iguanita!

¡Taxista
secuestrado!

Lo encuentran camino a Tierra Colorada, vendado de los ojos y amarrado de pies y manos
Pág2

El chofer del taxi
número 30 que vive en Corral Nuevo,
fue privado de su
libertad; temen por
su vida

¡Se rayaron!

Pág2

Pág4

¡Niño de cuatro años se les estaba muriendo!

¡Herido en asalto!

Asaltan
autobús
donde iban
trabajadores de plataforma hacia
Ciudad del
Carmen; les
quitaron todo
Pág4

¡Azotó de su cuaco!

Con una puñalada ingresó al hospital un
trailero; obvio se llevaron todo
Pág3

Campesino resultó con varias lesiones cuando
cayó de su caballo
Pág3

Y se creía el rey de todo el mundo…

¡Le falló el corazón a Don Patricio Vázquez!
Sintió cosquillas en el pecho y pensó que era por un
nuevo amor; pero no, era un pre infarto
Pág3
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¡Lo matan a plomazos!
Hasta la cantina donde se refrescaba la garganta fueron a ejecutar al “Max”; su hermano hace
un año corrió con la misma suerte
EL INFORMADOR
JESÚS CARRANZA, VER.
Sujetos armados ingresaron a una cantina en una
comunidad alejada de la cabecera municipal para disparar en contra de un parroquiano, quien todavía herido
de muerte era trasladado a
una clínica pero en el camino dejó de existir, por lo que
sus familiares decidieron regresarse con el cuerpo hacia
su domicilio en espera de la
llegada de las autoridades
ministeriales.
Los hechos se dieron la
noche del pasado martes en
la comunidad La Esperanza
perteneciente a este municipio de Jesús Carranza, mencionándose que al interior de
una cantina propiedad del señor Rosendo Pérez, se encontraba ingiriendo bebidas embriagantes un sujeto identificado como Juan José Martín
Parras, alias el “Max”, junto a
otros sujetos conocidos todos

Juan José Martín Parra, fue asesinado durante una trifulca de cantina en
Jesús Carranza
del pueblo.
Indicó el cantinero que
justo en esos momentos escuchó disparos de armas de
fuego por lo que no lo pensó
dos veces y se tiró al suelo
sin ver quién o quiénes dis-

pararon; fue hasta que cesaron los disparos y escuchar
pasos hacia fuera del establecimiento, que se levantó
y pudo ver a dos hombres
lesionados, en el piso.
Uno de ellos, el “Max”

presentaba impactos de bala
en el cuerpo, siendo quizá
el más grave por lo que rápido dio parte a sus familiares, acudiendo el padre
del joven y a bordo de una
camioneta particular buscaron trasladarlo a la ciudad de
Acayucan; lamentablemente
la distancia a la que se encontraban no dio pauta para
darle la atención necesaria,
muriendo en el camino, por
lo que decidieron regresarse
con la fatal carga.
Juan José Martín Parra,
alias “El Max”, era originario
de Barrio Nuevo en la ciudad de Acayucan, pero desde hace años se fue a vivir a
ese pueblito para atender los
terrenos de sus padres. Un
hermano de Max fue asesinado también hace aproximadamente un año cuando
caminaba a orillas del camino principal de la comunidad, quedando tendido en el
monte.

¡Cabeza dura intenta
atravesar un muro!
EL INFORMADOR
OLUTA, VER

Gravemente lesionado
fue trasladado al hospital
regional Oluta-Acayucan
un motociclista que conducía a exceso de velocidad y
sin tomar las precauciones
correspondientes, impactándose contra un muro de
piedra colocado a medida
de prevención en el boulevard Oluta-Acayucan; personal de Protección Civil de
Oluta y Acayucan acudieron
para brindarle los primeros
auxilios.
El aparatoso accidente ocurrió la noche de este
miércoles en el tramo Oluta-Acayucan, circulando

en su motocicleta Italika de
modelo reciente el renegado
Miguel Ángel Zetina Hernández de 36 años de edad
y con domicilio conocido en
el Callejón Niños Héroes de
la colonia Hilario C. Salas de
la ciudad de Acayucan.
Sobre el accidente se
mencionó que el renegado viajaba de Oluta hacia
Acayucan pero intentó atravesar un muro de piedras
colocado precisamente para
evitar que circulen las unidades en dicho tramo, por
lo que el sujeto al no tomar
las precauciones correspondientes se impactó contra las
piedras, terminando tirado
en el pavimento junto con la
motocicleta.

¡Se llevaron al del 50!

Se rumora que responde al nombre de Francisco y que es originario de Corral Nuevo
JULIO ÁLVAREZ
ACAYUCAN VER.-

Conductor del taxi número 50 de Juan Díaz Covarrubias identificado como
Francisco alias Pancho
domiciliado de la comunidad de Corral Nuevo, fue
privado de su libertad la
tarde de este miércoles por
hombres desconocidos.
Fue pasado el mediodía
de este miércoles cuando
se registraron los hechos en
la comunidad acayuqueña
mencionada, luego de que
hombres armados interceptaran al coleguita y tras
amagarlo, lo obligaron aborda la unidad en que se desplazaban para así quedar
concretada la privación de
su libertad.
Versiones de parte de algunos de los habitantes de
Corral Nuevo, señalaron
que después de ocurrido
este incidente, elementos de
diversas corporaciones poli-

ciacas ingresaron a la comunidad abordó de patrullas,
para iniciar la búsqueda de
la víctima así como de sus
captores.
Cabe señalar que de manera extra oficial se dijo que
la pareja del afectado, la cual
es presuntamente representante de un programa del
gobierno federal (PROSPERA) y responde al nombre
Betty, dio a conocer a algunos uniformados, diversos
detalles con referencia a la
privación de la libertad que
sufrió su pareja, del cual se
desconoce hasta el cierre de
esta edición su paradero.
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¡Riña a machetazos!
El cuñado lo mató con el filoso acero; dos más
están heridos
EL INFORMADOR
CATEMACO, VER
Una riña al calor de las
copas en la comunidad de
Coxcoapan perteneciente
al municipio de Catemaco dejó como saldo una
persona muerta y dos más
lesionados.
Uno de los lastimados
identificado como Rosendo Cervantes García de 48
años, era trasladado a bordo de una camioneta mixto rural, y a la altura de la
congregación Dos Amates,
personal de protección civil
los interceptó y al auscultar
a esta persona confirmaron
que ya no contaba con signos vitales, sin embargo, los
familiares insistieron a que
fuera al hospital civil, donde nuevamente les indicaron que ya no contaba con
vida.
Mientras que otro de los
heridos de nombre Silvestre
Domínguez Poxtan fue canalizado a dicho nosocomio
con heridas en el cuerpo, en
la cabeza y brazo izquierdo,

donde reportan su estado
de salud como delicado.
De manera extraoficial
se logró saber que Ricardo
Hernández García cuñado
de Silvestre Domínguez
Poxtan, le arrebató el machete a Rosendo Cervantes
García ahora occiso causándole una lesión en la yugular que a la postre lo privó
de la vida.
Cabe señalar que Ricardo Hernández García alcanzó a darse a la fuga con
rumbo desconocido.
Mientras que en relación
a los hechos se tuvo conocimiento que el ahora occiso y
sus agresores al calor de las
copas discutieron acaloradamente y posteriormente
pasaron a los golpes hasta
terminar sacando sus machetes para agredirse.
Por lo que las autoridades se encargaron de integrar la carpeta de investigación correspondiente y
esclarecer los hechos donde
perdió la vida Rosendo Cervantes García

En la ex azufrera…

¡Se robaron millones y
pelean pedazos de fierro!
EL INFORMADOR
JÁLTIPAN DE MORELOS,
VER.
Un hombre que cargaba
con pedazos de tubos oxidados para subirlos a un
camión de volteo, fue intervenido por gente de seguridad de la ex Azufrera,
entregándoselo más tarde
a elementos policiacos aunque se dijo que la empresa
no interpondría denuncia
penal al recuperar los pedazos que el hombre intentaría trasladar a bordo de un
camión de volteo.
Los hechos se dieron la
tarde de este miércoles en
las inmediaciones de la vieja planta de la ex azufrera,
cuando hombres que vigi-

lan las instalaciones se dieron cuenta que un camión
de volteo fue estacionado
cerca del área de tubería,
por lo que pronto notaron
que un hombre cargaba con
pedacería de tubos, viejos,
oxidados, para intentar subirlos al camión de volteo.
Acto seguido lo detuvieron y esperaron la llegada
de la policía municipal y
la fuerza civil para entregárselos y lo llevaran a encerrar unas horas, porque
finalmente nadie lo quiso
señalar mediante una denuncia penal, quedando
al final todo en un arresto
administrativo y el hombre
en las próximas horas obtendría su libertad.

¡Tres desaparecidos!
Un misterio su ausencia; familiares ya los buscan por todos lados
EL INFORMADOR
JUAN RODRÍGUEZ CLARA,
VER
Dos hombres uno de
este municipio y otro de
Ciudad Isla se encuentran
desaparecidos desde hace varios días, por lo que
sus familiares ya hicieron
circular las respectivas
fotografías en diversos
medios digitales para solicitar el apoyo de la ciudadanía, pues la policía anda buscando pero aún no
dan con el paradero de los
muchachos.
El primero de los casos
se dio desde el pasado mes
de septiembre cuando el

joven campesino Santiago
Solano Rebolledo de la comunidad de Quirasco, perteneciente a este municipio,
fue subido por la fuerza a
una camioneta y desde entonces nadie sabe de él.
Por otro lado se dio a
conocer que el muchacho
Isaac Murillo Gómez, con
domicilio en la comunidad
Paso del Ganado de Ciudad Isla, se trasladaba en
su motocicleta a la cabecera
municipa pero ya no volvió
a casa y sus familiares buscan entre conocidos y amigos pero nadie sabe darle
noticias de sus respectivos
paraderos.
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¡Lo encuentran maneado
cerca de Tierra Colorada!
Allí lo dejaron los delincuentes que le robaron la camioneta
EL INFORMADOR
ACAYUCAN, VER.
En el camino de terracería que va de esta ciudad hacia la comunidad de Tierra
Colorada, fue abandonado
un hombre que fue abordado por sujetos armados
cuando circulaba en el municipio de Cosoleacaque,
robándole la unidad que
conducía y a él lo tiraron
en el camino, amarrado de
las manos y vendado de los
ojos.
El empleado Antonio
Casas de 28 años de edad
aproximadamene, indicó
qe conducía una camioneta
Nissan NP300, doble cabina y placas de circulación
XV-29-695, en el barrio Primero del municipio de Cosoleacaque, apenas a unas
dos cuadras antes de llegar

a su domicilio, cuando fue
interceptado por sujetos
armados.
Luego de traerlo por varias horas dando vuelta y
sin saber por dónde porque
lo traían tirado al piso de
una camioneta, finalmente
alcanzó a ver la luz cuando
sintió que lo bajaban de la
unidad para aventarlo hacia
el monte gritándole que no
se moviera por que lo estaban vigilando y como andaba vendado de los ojos optó
por quedarse en posición
fetal hasta que de plano ya
no escuchó ruido alguno.
Al poder desatarse pidió
apoyo, mencionándole que
estaba en el camino de terracería que lleva a la comunidad de Tierra Colorada,
indicando que presentaría
más tarde la denuncia penal
correspondiente.
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¡Lo navajearon!
Un trailero fue atacado con un arma blanca para ser asaltado en el tramo Sayula-Ciudad Alemán
JULIO ÁLVAREZ
ACAYUCAN VER.

¡Se le estaba parando
a uno de La Chichihua!
JULIO ÁLVAREZ
ACAYUCAN VER.Vecino de la colonia
Chichihua de esta ciudad
identificado con el nombre
de Patricio Vázquez López
de 61 años de edad, sufre un
pre infarto y tras ser auxiliado, fue ingresado al Hospital Civil de Oluta.
Fue la noche de este
miércoles cuando se registró este incidente que provocó una gran movilización

de parte de familiares del
agraviado así como de paramédicos de la Cruz Roja
delegación Acayucan.
Los cuales acudieron al
domicilio en donde se encontraba el pre infartado
para brindarle de manera
inmediata las atenciones
pre hospitalarias y posteriormente fue trasladado al
citado nosocomio para que
fuera valorado y atendido
clínicamente.

¡Chatara vieeeja puso de malas a varios!
JULIO ÁLVAREZ
ACAYUCAN VER.Autobús de la línea del
Istmo con número económico G-103 y placas de
circulación 332-HR-2, sufre
una falla mecánica y termina invadiendo uno de
los dos carriles de la calle
Flores Magón así como un
pequeño caos vial.
Fue en territorio del
Barrio Tamarindo donde
la unidad al Servicio del
Transporte Público Federal,
resintió la falta de atención
y servicio de parte de su
propietario, por lo que sufrió una falla mecánica que
le impidió continuar su ca-

minar y quedó varada entre la calle Miguel Hidalgo
y Mariano Abasolo.
Provocando afectaciones en la circulación vial y
causando malestares entre
otros automovilistas que se
vieron un tanto afectados
por este incidente ocurrido
a plena luz del día.
Personal de la Policía
de Tránsito del Estado, fue
alertado de este suceso y
tras arribar al lugar el perito Vidal Aculteco Tepach,
entendió la situación y le
permitió al conductor, que
arribara un mecánico para
que reparara el daño y así
poder seguir su caminar.

Trailero originario de la
localidad de Tierra Blanca e
identificado con el nombre
de Gustavo Jiménez Alcantara de 39 años de edad, es
ingresado de urgencias al
Hospital Civil de Oluta, luego de que fuese víctima de
un asalto y fuera agredido
con un arma blanca.
Fue la mañana de este

miércoles cuando uniformados de la Secretaria de Seguridad Pública, realzaron una
gran labor que beneficio al
ahora lesionado, el cual tras
haber descendido de la pesada unidad que conducía
sobre la carretera federal 145
Sayula-Ciudad Alemán para
verificar uno de los neumáticos, fue víctima de un asalto
cometido en su contra que
contrajo repercusiones físicas
en contra del agraviado.

¡Le montan teatro para
detenerlo y queda libre!
JULIO ÁLVAREZ, EL
INFORMADOR/ FABIÁN
SANTIAGO
ACAYUCAN VER.Esdras Tomás Martínez
González de 37 años de edad
domiciliado en la calle Prolongación Juan de la Luz Enríquez sin número de la colonia Vicente Lombardo Toledano y conocido futbolista,
fue intervenido tras contar
con una orden de aprehensión en su contra por el delito de Violencia Familiar y la
Juez Ana Lilia Vidal Cruz le
perdonó su encierro en el penal correspondiente.
Fue el pasado 14 de junio
del presente año cuando el
detenido arribó al domicilio

de la víctima de identidad
resguardada y tras ingresar
sin autorización alguna, comenzó a someterla con el uso
de la fuerza y la violencia,
para después desnudarla y
golpearla hasta dejarla amarrada de pies y manos.
Lo cual provocó que la
afectada presentara la denuncia correspondiente en
contra de dicho sujeto y tras
girarle una orden de aprehensión en su contra las autoridades competentes, se inició una intensa búsqueda en
su contra por parte de detectives de la Policía Ministerial
Veracruzana que comanda
Rafael Rascón Medina.
LA DETENCIÓN

Ya que el par de asaltantes
que lo tomó desprevenido y
que además lo despojó de sus
pertenencias personales, no
se tentaron el corazón para
herirlo con arma blanca y así
poder huir cómodamente del
lugar de los hechos, provocando que uniformados del
citado cuerpo policiaco que
se percataron minutos más
tarde de este sucesos, acudieran al lugar para auxiliar al
lesionado y trasladarlo hacia

el nosocomio de Oluta.
Donde fue valorado y atendido clínicamente, antes de
que partiera hacia la fiscalía
correspondiente de la ciudad
de Acayucan, y presentara la
denuncia por el hecho que
sufrió.

Y fue hasta la tarde de
este miércoles cuando Martínez González mordió el
anzuelo que la propia víctima le lanzó para que arribara hasta la calle Miguel
Hidalgo casi esquina Pípila
del Centro de esta ciudad,
donde la mujer era vigilada
por ministeriales que tras
ver la llegada de dicho sujeto, de manera inmediata lo
intervinieron para iniciarse
un forcejeo entre ambos que
fue observado por transeúntes y automovilistas.
Minutos más tarde, una
mujer que dijo ser licenciada
se acercó hasta el lugar donde el ministerial mantenía
sometido al señalado y con
mucha exigencia le pedía
que le mostrara la orden de
aprehensión que existía en
su contra así como alguna
identificación que lo avalara
como integrante de la Policía Ministerial.

Lo cual dejó de exigir
cuando arribó el propio comandante Rafael Rascón
para apoyar a su elemento
y a bordo de una unidad
oficial, fue trasladado hacia
la comandancia ubicada en
el Barrio Tamarindo de este mismo municipio, para
realizar la documentación
correspondiente y concretar
la causa penal 060/2018.
LO INCRÉDULO
Misma que no pudo concretarse con éxito, ya que la
citada juez Vidal Cruz argumentó que la carpeta mostraba algunas anomalías y
faltas de pruebas para poder
encerrar a Martínez González dentro de un Centro de
Readaptación Social, otorgando solamente medidas
de protección en favor de la
víctima y dejar este caso para la audiencia que se llevará
a cabo el próximo viernes en
la sala de juicios orales.

Tomás desconcertado, trata de escapar de la justicia. (Alvarez)

Tomás protagoniza un espectáculo en plena
calle Hidalgo ante la mirada de transeuntes y
automovilistas. (Alvarez)

Tomás cae en la trampa y en presencia de la víctima es sorprendido
por la Policia Ministerial. (Alvarez).

¡Ni su cuaco lo quiere, lo mandó a volar!
Ya estando bien sometido, Tomás
de manera nerviosa comienza a realizar llamadas telefónicas. (Alvarez)

JULIO ÁLVAREZ
ACAYUCAN VER.Campesino originario de Agua pinole
identificado con el nombre de Roberto Hernández de 45 años de edad, es lanzado al
suelo por parte del caballo que montaba y
tras sufrir diversas lesiones, fue ingresado
al Centro Médico Metropolitano para que
fuera atendido clínicamente.
Fue la tarde-noche del pasado martes
cuando se registró este brutal incidente
dentro de un rancho ubicado en la localidad acayuqueña antes mencionada, luego
de que el citado campesino, perdiera el control del fino caballo que montaba y con ello
permitió a que se generara el accidente que

Una mujer que dijo ser licenciada, exigía al ministerial que
se identificara y le mostrara la
orden de aprehensión generada

El comandante Rascón Medina, arribó a la Pípila en apoyo a su elemento y juntos trasladaron a
Tomás a la comandancia de la Policia Ministerial

le produjo diversas lesiones físicas.
Lo cual hizo que de inmediato familiares del señor Hernández, buscaran la
manera de poder trasladarlo hacia la citada clínica particular, donde fue atendido
clínicamente para descartar la posibilidad
de alguna fractura.
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¡Asaltan autobús!

¡Niño de cuatro años se
les estaba muriendo!

Con machetes, palos y piedras detuvieron su marcha y despojaron a 27 trabajadores de plataforma
JULIO ÁLVAREZ
JUAN DÍAZ COVARRUBIAS
VER.-

Sujetos que portaban machetes y piedras, interceptan
un autobús en que viajaban
empleados de plataformas de
la empresa Petróleos Mexicanos y tras despojarlos de sus
pertenencias de valor, huyen
con rumbos desconocidos.
Los hechos ocurrieron las
primeras horas de la maña-

na de este miércoles sobre
la carretera federal 180 Costera del Golfo, sobre el tramo
que comprende Juan Díaz
Covarrubias-Catemeco.
Luego de que de entre el
monte salieran a la arteria varios hombres con machetes
y piedras para lanzar hacia
la unidad y con ello obligar
a que su conductor frenara
por completo y les abriera la
puerta para que abordaran y
concretaran su objetivo.

El cual les contrajo frutos
de gran consideración, tras
haber despojado de dinero en
efectivo, celulares y artículos
de valor personales, a los 26
empleados de Pemex que se
desplazaban hacia la Ciudad
del Carmen Campeche.
Uno de los agraviados,
el cual se identificó con el
nombre de Armando López,
señalo ante las autoridades
federales que acudieron al
llamado de auxilio, que eran
más de seis sujetos los que
cometieron este acto y posteriormente se dirigió junto con

ARTEMIO SANTOS
SOCONUSCO, VER

Asaltantes despojan de sus pertenencias de valor, a 26 empleados de la empresa Pemex, sobre la
carretera federal 180 Costera del
Golfo. (Álvarez)

sus compañeros de trabajo,
ante la fiscalía correspondiente para presentar la
denuncia contra quienes
resulten responsables.

¡Matan a hijo de periodista,
en un enfrentamiento!
VERACRUZ

Gran movilización policiaca género la riña que dos concurrentes de
un Bar de la Porvenir, protagonizaron la noche de este miércoles.
(Álvarez)

¡Agarran de ring un tugurio,
suenan en la bronca a una mesera!
JULIO ÁLVAREZ
ACAYUCAN VER.Elementos de la Policía
Naval, logran la captura
de dos ebrios sujetos que
tras estar ingiriendo bebidas embriagantes en uno
de los bares de la calle
Porvenir, Intercambian
golpes y agreden a una
de las meseras, por lo que
fueron ingresados a la
cárcel del pueblo.
Fue la noche de este
miércoles cuando propias meseras que se percataron del incidente
ocurrido en el interior del
centro de vicios, dieron
aviso a uniformados que
resguardaban el cierre de
la calle Porvenir, tras el
fallecimiento que sufrió

uno de los habitantes de
la zona.
Los cuales de manera
ágil e intrépida, corrieorn
hacia el establecimiento
de donde salió huyendo
uno de los protagonistas
que posteriormente fue
alcanzado sobre la calle
Guadalupe Victoria casi
esquina con Hilario C.
Salas, mientras que el
otro gallo de pelea, fue
sacado del local y estando ambos sujetos en manos de la justicia, fueron
trasladados hacia la de
cuadros, donde pasaron
la noche encerrados y en
la espera de cumplir su
castigo por la falta administrativa que cometieron

Alrededor de las 18:00
horas de este miércoles,
fue ejecutado en el Puerto
de Veracruz el hijo del periodista Cecilio Baltazar
Miranda, tras un enfrentamiento contra elementos de
la Secretaría de Seguridad
Pública.
Los informes extraoficiales señalan que tres sujetos
encapuchados y armados
intentaron asaltar el autozone ubicado en esa zona, sin
embargo, las corporaciones
policíacas fueron alertadas

de los hechos, logrando
frustar el asalto.
Al llegar a la tienda de
auto partes, los policías fueron recibidos a balazos, pero
lograron repeler el ataque,
dando como resultado un
varón muerto, identificado como Eduardo Baltazar
Ruiz, hijo del periodista.
Al momento de ser abatido por elementos de Seguridad Pública el joven
portaba la credencial de su
padre que lo acredita como
corresponsal del periódico
La Razón en Veracruz.

La pobreza estuvo a punto de cobrar la vida de un
menor de edad vecino del
rancho Santa Clara, ubicado
en la carretera Costera del
Golfo a la altura de la Colonia Azul y perteneciente a
este municipio salinero, se
trata del pequeño Ismael
López Hernández de tan solo 4 años de edad.
Por versión de la señora
Santacita López Hernández
madre del menor se logró
saber que ella junto con su
pareja cuidan el rancho ya
mencionado y que ayer por
la noche se encontraban con
sus hijos en la humilde vivienda cuando de repente
al pequeño Ismael tuvo problemas para respirar y sentían como sus signos vitales
disminuían al quedar todo
“blandito”, ellos al no tener
ni un peso en esos momen-

tos para trasladarlo a alguna
clínica tuvieron que salir del
rancho y caminando esperaban llegar al hospital.
Cuando se encontraban
a orilla de carretera fue que
el estado de salud de Ismael
se complicó no sabiendo que
hacer si regresar a su vivienda o seguir su camino, a los
pocos minutos el trabajador
de un rancho de ahí cerca
fue quien vía telefónica solicitó a protección civil de
Acayucan el apoyo para el
traslado.
De manera pronta, elementos de esta dependencia
se trasladaron al lugar y al
ver la gravedad de la situación brindaron los primeros
auxilios al menor para después trasladador al hospital
civil Miguel Alemán para
tener así una mejor revisión
médica, más tarde se supo
que el pequeño quedó internado en dicho nosocomio.

¡La persiguen y acaba en
un canal de aguas negras!
VERACRUZ
Tras una presunta persecución la tarde-noche de
este miércoles, una mujer
automovilista terminó en
un canal de aguas negras de
la colonia Petrolera, a la altura de los Petrocinemas, en
la ciudad de Coatzacoalcos.
La mujer explico que alrededor de las 18:30 horas
empezó hacer perseguida
por sujetos desconocidos, al
escapar terminó estampándose contra otro particular
y cayendo al canal.
El hecho se registró
sobre la Avenida México
esquina calle Sonora, el automóvil que se fue al canal
es marca Nissan, tipo Versa,

color plateado, con placas de
circulación YCD-205-A del
Estado de Veracruz.
Mientras que la conductora fue identificada como
Andrea Guadalupe González Méndez; el otro automóvil involucrado es marca Volkswagen, tipo Jetta,
color gris platino, modelo
2017, con placas de circulación XYC-619-A del Estado
de Veracruz, conducido por
Adriana Aguilar Rodríguez.
Ambas conductoras resultaron con lesiones leves,
siendo atendidas por corporaciones de seguridad y
de rescate, así como una la
grúa para sacar del canal el
automóvil.

Tráiler se queda sin
frenos y mata a nueve
CIUDAD DE MÉXICO
Un fuerte accidente vehicular se registró esta noche
a la altura del kilómetro 14.5
de la carretera México-Toluca, en el territorio de la alcaldía de Álvaro Obregón, luego de que un tráiler se quedara sin frenos e impactara a
una docena de automóviles,
y se habla de al menos nueve
muertos y cerca de 40 heridos.
De acuerdo con los reportes preliminares, los hechos
ocurrieron cerca de las 16:30
horas en ese punto, localizado cerca de Puerta Santa
Fe, con dirección hacia la
Ciudad de México, cuando
la conductora perdió el control de la pesada unidad y se
fue a estrellar contra los automóviles, ocasionando que
varias personas quedaran
prensadas.
Hasta ese lugar llegaron
decenas de unidades de la
Cruz Roja, Bomberos, Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM)
y de Protección Civil de la
alcaldía de Álvaro Obregón
y Cuajimalpa para atender
a los heridos, algunos cuyos
cuerpos quedaron sobre la
cinta asfáltica.
También llegaron tres helicópteros del Agrupamien-
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to Cóndores para coordinar
las acciones en tierra y trasladar a heridos graves.
La circulación hacia la
capital debió cerrarse en su
totalidad, mientras que el
sentido hacia Toluca permaneció con circulación sólo
dos de los carriles, pero es
muy lento.
Los elementos de Bomberos comenzaron a sacar
los cuerpos de personas que
quedaron prensadas entre
los fierros retorcidos de muchos carros.
El agente del ministerio
público en Álvaro Obregón
inició una indagatoria por el
delito de homicidio culposo por tránsito vehicular y
dio intervención a personal
de la Coordinación General
de Servicios Periciales, para
llevar a cabo las diligencias
necesarias y establecer las
causas que provocaron el
accidente.
Mientras policías de investigación ubican cámaras
de seguridad de la ciudad y
privadas, que permitan conocer cómo sucedió el percance.
Locatel dio a conocer una
lista preliminar de heridos,
que se encuentran en el Hospital ABC de Santa Fe y la
Cruz Roja de Polanco.
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SE ACABÓ EL ENCANTO,
ya no hay miércoles ciudadano
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Fracaso el programa de
Miércoles Ciudadano del
gobierno de Cuitláhuac Condado Escamilla, desde que
perdieron la elección a diputado local, no se han reanudado dicha actividad, la mayoría de las ocasiones no se
les atiende a los ciudadanos,
quienes llegan todos los días
a pedir apoyo, y solo algunos
cuantos, tienen acceso a la
presidencia municipal.
Claro ejemplo fue el día
de ayer, cuando varias familias llegaron al palacio municipal, y ahí les dijeron que el
munícipe acayuqueño, no se
encontraba, que había salido
fuera, y que no había autorización para apoyos, por ello
es que muchos se regresaron,
pese a que en Redes Sociales, intentaron engañar que
se atendida por igual todos
miércoles, pero fue desmentido con la salida del alcalde.
Antes de la elección del
pasado 1 de julio, había atención personalizada en la ex-

planada del palacio, ahora lo
máximo que hay es que los
necesitados tienen acceso al
área de la sala roja, pero ya
no como antes, demostrando
que el programa que inició el
gobierno municipal, ya fracasó, pues ahora no se da la
atención ciudadana.
Aunque continuará el
programa impulsado por
Cuitláhuac Condado, los ciudadanos no se sienten complacidos, pues el alcalde solo
les dedica un día de semana,
cuando en campaña prometió estar siempre en el palacio
municipal, y ahora cuando
lo buscan lo niegan, o sencillamente dicen que salió de
comisión.

Otro ramalazo de migrantes,
entrarían mañana por Sayula
ROBERTO MONTALVO
SAYULA DE ALEMÁN, VER.Entre este jueves o el día viernes,
se podría estar dando la llegada de la
segunda caravana de migrantes hondureños a tierra veracruzanas, donde
se dice vienen otros extranjeros como
Venezolanos y Brasileños.
Los migrantes están en el estado de

Oaxaca, y hay posibilidades de que a
temprana hora estén un grupo de al
menos 4 mil hondureños, los cuales
hacia la Ciudad de México, y luego a la
frontera con estados Unidos.
La última caravana que estuvo presente en el sur de Veracruz, no realizó
vandalismo en los comercios, pero está
que llega, se dice trae más hombres y
mujeres violentos, por lo que el temor

está presente, y no se sabe de qué manera llegarán, por el momento no se sabe si habrá hospitalidad en los edificios
públicos.
El día y hora no se sabe, pero son
muchas las familias hondureñas que
vienen en camino hacia el sur de Veracruz, exactamente a Sayula de Alemán,
para continuar su recorrido por la carretera que lleva Tierra Blanca.

Se van a la calle Ocampo, junto a Bomberos.
 Luego de varios meses, el cambio de domicilio del INE será
una realidad.
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.En menos de 10 días, cambiará de domicilio el módulo del Instituto Nacional Electoral
(INE), ubicado hasta este momento en la calle
Zaragoza esquina con Juan Álvarez del Barrio Cruz Verde, y que tentativamente será
hasta el próximo 15 de noviembre cuando se
pasen al nuevo lugar.
Tal y como se tenía previsto desde hace
muchos meses atrás, tal parece que ahora sí
se llevará a cabo el cambio de oficinas del módulo del INE, del distrito electoral 17 ubicado
en la ciudad de Acayucan, el instituto autónomo, tiene permiso y autorizado utilizar un
espacio en la casa de la cultura sobre la calle

˚
Ocampo junto a las oficinas de Bomberos.
La información fue confirmada por el vocal ejecutivo Feliciano Hernández Hernández, quien explicó que es cuestión de días,
para que haya cambio de domicilio, por ello
dijo que las personas que quieren solicitar
su plástico deben de acudir esta semana y la

twitter: @diario_acayucan

El día 15 de noviembre cambia de domicilio el INE.

próxima, para evitar retrasos, pues de ahora
en adelante se ubicará en una de las salidas
de la ciudad.
Dicho cambio no interrumpirá la entrega
de las credenciales de elector, pues se realizará en fin de semana, y será cuestión de horas

www.diarioacayucan.com

para instalar los equipos, para continuar con
los trámites de forma inmediata, el objetivo
es que ahora las familias conozcan el nuevo
domicilio del INE.
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¡Y ofreció disculpas!…

A Liga MX…

Pacto de Caballeros, el foco
de la investigación de COFECE
 El abogado Ernesto Meade, especialista en derecho deportivo, explicó los motivos que para el ámbito de la COFEDE son materia de investigación contra los clubes
mexicanos
CIUDAD DE MÉXICO -

Cristiano Ronaldo por fin
marcó con la Juve en Champions
 El portugués anotó su penúltimo gol de la competencia de clubes justamente en Turín con una espectacular chilena vistiendo la camiseta del Real Madrid
JUVENTUS STADIUM Fue al minuto 64 y hasta la cuarta Jornada de la
Fase de Grupos cuando
Cristiano Ronaldo anotó
su primer gol con la Juventus en la Champions
League. Y lo hizo ante su
ex, el Manchester United,
totalmente a su estilo pues
el portugués se lució con la
anotación, tal como lo hizo
la última vez en el mismo
escenario y la misma competencia, pero con la camiseta del Real Madrid.
El delantero reventó de
volea un centro que le llegó desde el medio campo,
sin mucho ángulo para
acomodarse sino simplemente dejando pasar el balón para patearlo potente y
que pasara en el único resquicio entre el poste y el
portero David de Gea. Sin
embargo, el enfrentamiento terminó con la voltereta
de los Red Devils 1-2 para
dejar al conjunto italiano
a la espera de su clasificación a la siguiente ronda.
Juan Mata y un autogol de
Benuccio fueron los responsables de la victoria del

United.
Curiosamente, la penúltima ocasión que marcó un
gol de este calibre también
ofreció disculpas, esa vez
precisamente contra la Juventus por la chilena que
hizo en el estadio del equipo de Turín todavía como
merengue.
Ahora, como local en
casa de la Vecchia Signora,
Cristiano festejó pero luego se dirigió a la esquina
donde estaba la afición de
los Red Devils para pedirles “perdón”. Cabe recordar que ese gol de chilena
le hizo acreedor al premio
por la mejor anotación en
la pasada edición de la
Champions League.
Cristiano Ronaldo además se convirtió este miércoles en el tercer jugador
portugués que marca con
tres equipos diferentes en
la Champions League. Esta vez lo hizo con la Juve,
antes con el Real Madrid y
el mismo Manchester United. Los otros dos lusos
fueron Figo (Barcelona,
Real Madrid e Inter de Milan) y Moutinho (Sporting,
Porto y Monaco).

La Liga MX está bajo la lupa y sus
métodos para transferir jugadores durante años, resumidos en el Pacto de
Caballeros, generalmente aplicado durante el Draft de Transferencias, caben
en la investigación actual de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE).
El organismo anunció la indagatoria para combatir las prácticas monopólicas y el hecho que cumple con
todas las características de ello es el
mencionado Pacto, supuestamente
erradicado desde abril.
“La única práctica monopólica que
encuentro que podría haber en torno
al futbol es el Pacto de Caballeros, porque la Ley Federal de Competencia
Económica establece que es una práctica monopólica absoluta los acuerdos
o arreglos que hay entre competidores
para fijar precios y establecer obligaciones”, explicó el abogado Ernesto
Meade a Mediotiempo.
“Eso puede ser adquirir o no adquirir a ciertos jugadores, poner barreras
a que otros los puedan adquirir. Entonces ¿qué dice la Ley? Que los competidores tienen que competir, no tienen que arreglarse para segmentar el
mercado y para poner barreras”.
Durante décadas, el Pacto impedía
abiertamente a un jugador contratarse con otro libremente. Aun cuando
hubiera terminado contrato con su
club anterior, este último debía dar la
anuencia para que fichara por otro y
en la mayoría de las ocasiones recibir
un pago.
Ello ha ido en contra de los Estatutos de la FIFA pero aun así en México
hubo directivos que reconocieron la
existencia del Pacto, hasta que en abril
pasado la Asociación Mexicana de
Futbolistas Profesionales anunció que
había acordado con los titulares de la
Federación Mexicana de Futbol y la Liga MX combatir dicho acuerdo hasta
su desaparición.
¿QUÉ ES LEGAL EN EL MERCA-

DO DE FUTBOLISTAS Y QUÉ ES
PRÁCTICA MONOPÓLICA?
Meade aseguró que la manera como se fijan los precios de los futbolistas generalmente es legal y obedece a
la ley de la oferta y la demanda, indispensable para la salud de cualquier
mercado.
“Que alguien ponga caro un jugador o lo ponga barato no establecería
que puede haber una práctica monopólica. Lo que es una práctica monopólica es que haya acuerdos entre los
competidores para decir ‘este jugador
se va y si quiere regresar, aunque no
tenga un contrato vigente te tiene
que pagar a ti, y si no todos nos ponemos de acuerdo para no contratarlo’”,
detalló.
En ese sentido, aseguró que eso es
una barrera para que el jugador encuentre trabajo, así como para equipos
que con menos presupuesto puedan
hacerse de los servicios de ciertos
futbolsitas.
“Entonces ahí es donde se distorsiona el mercado: le quitas la oportunidad a un jugador de encontrar a un
equipo, le quitas la oportunidad a un
equipo sin tantos recursos de hacerse
de algún jugador por un cobro que nace de un acuerdo que no tendría por
qué haber ser si se trata de un jugador que no tiene un contrato vigente”,
añadió.

PRÁCTICAS MONOPÓLICAS,
SIEMPRE ACUERDOS DE PALABRA
En los últimos meses, directivos
afirmaron la desaparición del Pacto,
pero ello es difícil de comprobar por
tratarse de un acuerdo de palabra,
como sucede con la mayoría de las
prácticas monopólicas en cualquier
industria.
“Casi todas las prácticas monopólicas son acuerdos de palabra y difícilmente dejan un rastro o un documento en el que se plasme porque sería casi
casi como pensar que alguien estaba
cometiendo un ilícito”, señaló.
De esta manera, la COFECE de
cualquier modo puede sancionar las
prácticas monopólicas con multas o
algún porcentaje del dinero que se
ganó con ellas. Incluso, en casos de
reincidencia las sanciones pueden ser
penales.
Lo que es un hecho es que esta investigación sentará un precedente en
beneficio de los futbolistas y en contra
de las prácticas añejas del futbol mexicano, actualmente también en el ojo
del huracán por la existencia de dobles
contratos.
Estos no necesariamente son ilegales, pero representan casos que llegan
a extremos como los del Veracruz,
donde se han ventilado situaciones en
las que jugadores o entrenadores trabajan sin contratos firmados.

“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 INFONAVIT, FOVISSTE, ETC. TRATO DIRECTO. INF. 924 123 45 48.
¡¡SOLO INTERESADOS!!
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¡Se jugará la jornada
18 en el Tamarindo!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN. Mañana viernes en lo mas alto
del barrio Tamarindo se jugará la
fecha número 18 del torneo nocturno de futbol varonil libre que dirige José Manuel Molina Antonio al
enfrentarse a partir de las 20 horas
el fuerte equipo de La Palapa San
Judas contra el equipo del deportivo Poke quienes dijeron que van
con todo para buscar los 3 puntos
a costillas del porteraso de lujo de
la Palapa.
A las 21 horas otro partido que
se antoja bastante difícil para el
equipo de Los Chavos Rucos quienes van a remar contra la corriente

cuando se enfrenten a los ahijados
de Iván Suriano del equipo del CSR
quienes lucen fuertes dentro de la
cancha de juego y a las 22 horas el
Grupo Ríos no la tiene fácil cuando
se enfrente al aguerrido equipo de
Pollos Emi.
Y el sábado para concluir la jornada se antoja un partido no apto
para cardiacos al enfrentarse los
dos fuertes equipo del torneo e
veteranos Mas 33 en la cancha del
Tamarino a partir de las 20 horas el
fuerte equipo de Modas Yareli actuales campeones del torneo y Salmo 127 quienes fueron los anteriores campeones, motivo por el cual
el partido estará calientito para que
los cientos de aficionados que acudan disfruten de su platillo favorito.

¡Autos seminuevos
enfrentará a La Huaca!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMÁN
ACAYUCAN. El próximo sábado el
fuerte equipo de Autos Seminuevos después de dejar sin
el fluido eléctrico la semana
pasada al aguerrido equipo
del SUTERM, alistara maletas desde muy temprano
para viajar a la ciudad de Cosoleacaque para enfrentarse
en el partido de ida del torneo de futbol varonil libre de
la categoría Mas 50 Plus con
sede en la ciudad de Coatzacoalcos contra el equipo de
La Huaca.
Los pupilos de José Luis
Gil del equipo Autos Seminuevos tendrá que llegar a
la cancha Miguel Hidalgo de
Cosoleacaque con todo, nada

de confiancita para traerse
un marcador favorable para
el partido de regreso porque
el equipo de la Huaca no es
una perita en dulce y cuando
ataca es un equipo que va con
todo, pero el profesor Chano
Mora estará en la defensa y
no dejara pasar nada, eso
fue lo que dijo a este medio
informativo.
El equipo de Autos Seminuevos cuenta con, jugadores
de la talla de ‘’El Pato’’, ‘’La
Muñeca’’, ‘’El Barry’’, ‘’Billick’’, ‘’El Ajo’’, ‘’El Shore’’, ‘’El
Bolis’’, ‘’El Calaco’’, ‘’El Chato’’, ‘’Chano y Chanito’’, ‘’El
Flaco’’ ‘’El Mojón’’, ‘’El Antillano’’ y otros que dijeron
que van con todo contra La
Huaca para hacerle su chambita y esperarlo en el partido
de regreso acá en Acayucan.

¡Deportivo Mandril echará
toda la carne al asador!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN. Hoy jueves en la cancha de la loma
del popular barrio del Tamarindo de
esta ciudad se jugará la gran final del
torneo de futbol varonil libre que dirige don José Manuel Molina Antonio
al enfrentarse a partir de las 21 horas 9
de la noche el fuerte equipo del Revolución contra el aguerrido equipo del
deportivo Mandil en una final no apta
para cardiacos.
El equipo del Revolución viene de

eliminar al aguerrido equipo del Bayer
Munich a quienes derrotaron con marcador de 2 goles por 1, fue un partido
bastante cerrado en donde los del Bayer Munich vendieron cara la derrota,
mientras que el equipo del Mandil viene de eliminar al equipo de la Clínica
de María con marcador de 2 goles por
0, también en otro partido que los aficionados disfrutaron desde el inicio las
semifinales.
Según los expertos marcan como
favoritos para llevarse el título de campeón al equipo del Revolución ya que
luce fuerte dentro de la cancha de jue-

go, mientras que el equipo del Mandil
no es una perita en dulce y cuenta con
el mejor defensa de la región como es el
popular ‘’Gato’’ quien dijo a este medio
informativo que no va dejar pasar ni
siquiera una mosca para buscar consagrarse campeón su equipo.
Antes a las 20 horas se jugará por
el tercero y cuarto lugar cuando se
enfrenten el equipo de la Clínica María contra el equipo del Bayer Munich
quienes dijeron que entraran con todo
a la cancha de juego para buscar un
honroso tercer lugar.

¡Chileros quiere apalear a Jaltex!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
JALTIPÁN. El próximo sábado en
el estadio de beisbol Fernando López Arias de
esta ciudad de Jaltipán
se inaugurará el campeonato de la Liga Invernal
Veracruzana de beisbol
profesional que dirige la
licenciada Fabiola Vásquez Saut donde estarán
las autoridades municipales y deportivas para
darle más realce al evento deportivo cuando se
enfrenten a partir de las
12 horas el equipo de Los
Chileros de Xalapa contra
el deportivo Jaltex.
Los Chileros de Xalapa es y siempre ha sido
un equipo competitivo
que siempre está pelean-

do los primeros lugares y el
banderín de la liga Invernal,
motivo por el cual el equipo
llega a Jaltipán más fuerte que nunca al contar con
jugadores de liga mexicana
conocidos por los aficionados de esta ciudad y de
la región, por lo tanto, Los
Chileros vienen con todo.
Mientras que los pupilos del ingeniero Saul Reyes
mencionó a este medio informativo que su carta más
fuerte es Celis Flames quien
desde ayer pidió la bola para demostrar porque estuvo
en las ligas mayores de los
Estados Unidos, también
se dijo que subirá a la loma
José Andrés ‘’El Cheguelo’’
Y Jorge Trujillo ex lanzadores de liga mexicana y con
experiencia sobre el montículo para hacerle frente a
˚ Celis Flames trae la espinita ˚ Rodolfo Aguirre es el probable unos ‘’picositos’’ Chileros
clavada y ya pidió la bola para ganar lanzador por Chileros para el primero de Xalapa.
el primero a Los Chileros. (TACHUN) de la serie contra Jaltex. (TACHUN)

¡Minitobis defenderá su
aureola de tricampeón!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN. Mañana viernes en el campo de beisbol
de la escuela ex semilleros de esta ciudad
de Acayucan se iniciará un torneo mas de la
categoría Infantil de beisbol 8-10 años de la
liga de beisbol Chema Torres al enfrentarse
a partir de las 15 horas los actuales tri campeones Mini Tobis contra el equipo de Los
Jicameritos de Villa Oluta.
Los ahijados de Delfino Aguilar ‘’Chemita’’ de Los Mini Tobis menciono que
entrara con todo al terreno de juego para
buscar el triunfo ya que los entrenamientos

con los nuevos pequeños hicieron posible
un gran equipo, mientras que Los Jicameritos de Oluta también dijeron que vienen
con todo al campo de Acayucan para llevarse el triunfo y abollarle la corona a los
Mini Tobis.
Y allá en el campo de beisbol de Soconusco los actuales sub campeones de Los
Salineritos van a remar contra la corriente
cuando se enfrenten al equipo de la población de Campo Nuevo quienes dijeron que
vienen con todo para buscar el triunfo ante
los pequeños gigantes del beisbol de Soconusco comandados por el profesor Rodolfo
Diaz ‘’Fito Beis’’.

¡Tobis va con todo ante
Cañeros de Úrsulo Galván!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN. Los Tobis de esta ciudad de Acayucan
ya tienen todo preparado para viajar desde
mañana viernes a la ciudad de Úrsulo Galván para enfrentarse en una serie de 3 partidos al equipo de Los Cañeros de ese lugar
en la segunda jornada del campeonato de la
liga Invernal Veracruzana de beisbol profesional que dirige actualmente la licenciada
Fabiola Vásquez Saut.
Los Cañeros de Úrsulo Galván se acaban
de reforzar hasta los dientes para esperar
con lonche a los consentidos de la afición de
esta ciudad, de Oluta y de la región al fuerte equipo de Los Tobis quienes dijeron que
van con ese optimismo y sobre sobre todo
con esa autoridad para traerse la serie de los
3 partidos completa a casa.
Los Tobis cuentan con un plantel fuerte
dentro del terreno de juego, sobre todo en
su pitcheo porque en la batería todavía es

más fuerte, según los expertos es el equipo
difícil a vencer y van por el bi campeonato
de la liga Invernal de beisbol Veracruzana
y los ganones son la afición que están disfrutando de su platillo favorito con sabor a
dulce.
Por lo tanto, Los Tobis la tienen difícil
para el viernes, sábado y domingo contra
el equipo de Los Cañeros de Úrsulo Galván
que se dijo antes ya se reforzaron en esta
segunda jornada para hacerle frente a Los
Tobis de la ciudad de Acayucan.
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Y ofreció disculpas!…
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¡Deportivo Mandril echará
toda la carne al asador!

¡Defenderán su
tricampeonato!
 Los minitobis, están listos para iniciar la nueva temporada de beisbol de la
escuela ex semilleros de esta ciudad de Acayucan se iniciará un torneo mas de
la categoría Infantil de beisbol 8-10 años de la liga de beisbol Chema Torres

En la Liga Invernal…

¡Autos seminuevos
enfrentará a La Huaca!

¡Se jugará la jornada
18 en el Tamarindo!
twitter: @diario_acayucan

¡TOBIS
VA CON TODO
ante Cañeros de
Úrsulo Galván!
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¡Chileros
quiere
apalear a
Jaltex!
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