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21º C29º C
De nuevo en el circuito Ricardo Tormo, en Cheste (Valencia, 
España), España vuelve a conquistar las 3 coronas mundiales 
que están en juego en el Campeonato Mundial de Motociclis-
mo de Velocidad, al haberlo hecho hoy el joven Alex Márquez 
en Moto3. Con anterioridad lo había logrado su hermano Marc 
Márquez en MotoGP y Tito Rabat en Moto2. Hasta ahora, en 
toda la historia del Campeonato sólo España ha logrado con-
quistar todos los títulos en juego. Ahora lo consigue por ter-
cera vez y por segunda consecutiva. (Hace 4 años)
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 El único
 que vende

más barato en
la región Pág .  03Pág .  03

“En sólo dos años, reconstruimos 
más carreteras que en dos sexenios”: 

GOBERNADOR YUNES Vive con temor
� Para la Juez de control Ana Lilia Vidal Cruz, no importa que Esdras Tomás haya 
marcado a golpes el cuerpo de su exmujer, ni mucho menos que la siga amenazando
� Solo estuvo unas horas detenido, de ahí la juez consideró que este desalmado suje-
to debe estar libre, mientras la víctima vive con miedo

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

L
as marcas en la es-
palda y gran parte 
del cuerpo son vi-
sibles, ella sufrió 

una de tantas golpizas 
que le propinó su enton-
ces pareja sentimental, 
esto a la juez de control 
licenciada Ana Lilia Vi-
dal Cruz, parece no im-
portarle, como tampoco 
le importa el grito impo-
tente de la agraviada que 
teme por su vida. ˚ Tiene miedo la mujer que fue agredida por su expa-

reja, ya que este salió libre gracias a una juez.
˚ Mientras la juez de control consideró que el agre-
sor debe estar libre, la víctima tiene miedo, así dejó su 
cuerpo, marcado a golpes.

Fundación otorga premio internacional 
al alcalde de San Juan Evangelista
� Andrés Valencia Ríos, fue galardonado por  
su desempeño productivo, trato y acercamiento 
con la sociedad, trayectoria profesional y de 
servicio.

SUCESOS

Confundieron a hija de 
diputada; hallan muerto 

a su presunto asesino

� El gobernador de Veracruz indicó que Valeria acu-
día al mismo gimnasio que una de las mujeres relacio-
nadas con un cabecilla de la delincuencia organizada

En la ciudad a la 
vanguardia…

Niñas siguen arriesgando 
la vida pidiendo dinero
� Ahora se cubren el rostro y se 
acercan a los conductores a pedir 
dinero, pero ninguna autoridad 
hace algo al respecto.

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Todo parece indicar que la niñez a 
nadie le importa, un grupo de niñas es-
tán arriesgando la vida pidiendo dinero 
en pleno centro, ahora para que no sean 
reconocidas se tapan la cara.

 ̊ Menores de edad siguen arriesgando la vida al 
estar en las calles pidiendo dinero.

˚ Se reúne pastoral de movilidad, Derechos Humanos y Protección Civil, para coordinar el apoyo 
a migrantes.

Llega hoy nueva  caravana de migrantes
� Comisión de Derechos Humanos, Protección Civil, Pastoral de 
Movilidad y atención a víctimas, se reunieron para coordinar accio-
nes con la llega da de más de mil quinientos migrantes

POR: FABIÁN SANTIAGO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Un nuevo grupo de migrantes está 
arribando a este municipio en su paso 

por el sur y que va rumbo a los Esta-
dos Unidos, serán más de mil 500 per-
sonas que estarán arribando desde las 
primeras horas de este viernes.

Nadie utiliza
 los servicios de 

quejas en el hospital
� El buzón, todavía tiene 
varias quejas en su interior, 
pero ya nadie las revisará 
pues ahora hay un teléfono

˚ Nadie utiliza los servicios de que-
jas en el hospital Miguel Alemán.

Retiran a un hombre que pedía 
dinero en el palacio de Acayucan

� Supuestamen-

te estaba moles-

tando a los ediles, 

pero que raro si ellos 

nunca están en su 

ofi cina

MALECON DEL PASEO
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN 
OPINIÓN 
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•Simple alternancia partidista
•Pueblo rico y gente pobre
•Los dueños de gubernaturas

EMBARCADERO: En varios estados del país 
se han dado alternancias partidistas en la gubernatura, 
pero sin ningún resultado social, pues 6 de cada diez 
mexicanos continúan atrapados y sin salida en la mise-
ria, la pobreza, la jodidez, el desempleo, el subempleo 
y los salarios de hambre… La mayoría de políticos han 
desertado del PRI y brincado a otros partidos como el 
PAN y PRD, y hasta MORENA, y ganado la silla em-
brujada de sus pueblos, pero la jodidez sigue caracte-
rizando a un país rico en recursos naturales pero ha-
bitado por gente menesterosa… Y lo peor, sin ninguna 
esperanza de redención social… Y más, cuando el país 
ocupa el primer lugar de corrupción política en Amé-
rica Latina y uno de los primeros mundiales, y nada 
indica que con MORENA y AMLO en la presidencia de 
la república, la terrible y espantosa desigualdad social, 
económica, educativa, de salud, de seguridad y de pro-
curación de justicia, cambie en un sexenio… Y más, con 
prácticas, costumbres y hábitos tan arraigados…

ROMPEOLAS: El politólogo Carlos Ernesto Ronzón 
Verónica repasa las alternancias partidistas en algunas 
entidades federativas donde la precariedad continúa 
reinando en la vida cotidiana… En Baja California, por 
ejemplo, el ex priista Leonel Cota Montaño desertó del 
tricolor y refugió en el PRD y ganó la gubernatura… Y 
luego de su sexenio, caracterizado por un mal gobierno 
y/o desgobierno como también le llaman, el PAN derro-
tó a su candidato en las urnas… En Zacatecas, los more-
nistas de ahora, Ricardo Monreal y Amalia García, fue-
ron gobernadores, y luego el trono imperial y faraónico 
mudo al PT y después otra vez al PRI… Y aun cuando la 
población electoral elige, siempre vota por la esperanza, 
y/o en todo caso, llena de coraje en contra de la elite po-
lítica gobernante… En Tlaxcala, Sánchez Anaya desertó 
del partido rojo y ganó la silla embrujada de palacio con 

las siglas del PRD… Entonces, quiso heredar la silla a su 
esposa y fue derrotado por el PAN… Ahora, gobierna el 
PRI otra vez… En Nayarit, todos eran priistas y se pa-
saron a la oposición ganando con una alianza opositora 
integrada por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, y 
quienes tienen el poder sexenal bajo control…

ASTILLEROS: En Sinaloa, los priistas deserta-
ron del tricolor y ganaron el trono imperial con Malova 
bajo las siglas del PAN, PRD y MC… Ahora, el PRI lo 
recuperó con Quirino Ordaz Coppel… Pero el pueblo 
sigue bajo el mando de los carteles y carteles, quienes 
imponen la agenda setting y la agenda social desde la 
droga… En Durango, el PRI perdió con un ex priista co-
bijado en la alianza del PAN, PRD y MC… En Morelos, 
la ruleta rusa ha sido una de las peores, pues la estafeta 
se la han pasado el PRI, el PAN, el PRD y ahora el PST 
y MORENA con Cuauhtémoc Blanco, quienes apenitas 
tiene unas semanas al frente ya anunció la formación de 
su partido político, el llamado Partido Blanco, soñando 
con la candidatura presidencial en el año 2024…

ARRECIFES: En Oaxaca, del PRI pasaron al 
PAN y PRD con Gabino Cué Montelongo, el gran des-
encanto social… Ahora, el tricolor recuperó la silla con 
Alejandro Murat, hijo del ex gobernador José Murat 
Casab, aquel que se inventara un autosecuestro para, 
digamos, borrar su imagen ante la fuerza popular de 
los maestros, y luego, resucitado por Enrique Peña Nie-
to a partir del llamado Pacto México… En Chiapas, los 
gobernadores, incluso, y más todavía, de la oposición, 
han sido priistas… Y del partido rojo brincaron al PRD 
(Pablo Salazar Mendiguchía y Juan Sabines) y luego al 
PVEM con Manuel Velasco Coello, y ahora a MORENA, 
con Rutilio Escandón, y de quien se afirma ganó la silla 
con el apoyo de Velasco Coello, premiado a cambio por 
AMLO con la senaduría de la república…

PLAZOLETA: En Tabasco, otra vez la misma 
historia del transfuguismo político y con el mismo 
catastrófico resultado social de la miseria y la pobre-

za… El PRI con Andrés Granier, el PRD con Arturo 
Nuñez y MORENA con Adán Augusto López, ahora, 
todos ex priistas, han desfilado por el palacio princi-
pal de gobierno de Villahermosa, dejando una estela de 
miseria… Y en Quintana Roo, también todos priistas, 
ganando la gubernatura con otras siglas… De Roberto 
Borge Angulo, PRI, el penúltimo, a Carlos Manuel Joa-
quín González, medio hermano del priista Pedro Joa-
quín Codwell, secretario de Energía de Enrique Peña 
Nieto, postulado por el PAN y PRD… He ahí, pues, la 
historia de las simples y burdas alternancias en el po-
der político de los candidatos y sus diferentes partidos, 
encumbrados con el trono imperial y faraónico, pero sin 
ninguna resultante social, pues la calidad de vida de 
la población en los estados anteriores está en la lona…

PALMERAS: Por eso, ahora cuando en Veracruz 
por vez primera llegará a la gubernatura la izquierda 
de MORENA y AMLO con Cuitláhuac García Jiménez, 
y considerando el antecedente social de los once esta-
dos federativos citados líneas anteriores, ninguna es-
peranza fundada alberga el maestro Carlos Ronzón… 
Desde luego, ha de otorgarse “el beneficio de la duda”, 
pero por lo pronto, la nueva generación política que 
tomará la jefatura del Poder Ejecutivo Estatal con su 
gabinete legal, la han pasado igual que los priistas y pa-
nistas, por un lado, hablando como si tuvieran diarrea 
verbal, y por el otro, en gerundio, planeando, sin aterri-
zar proyectos y planes de manera concreta y específi-
ca… Y “como la lengua no tienes huesos” con riesgo de 
fracturarse, entonces, el parloteo fuera de control como 
caballo desbocado… Tanto, dice el politólogo, que se 
han desgastado antes de tiempo… Y lo peor, sin ningu-
na voz política, social y moral convocando a la cordura, 
la mesura y la prudencia en el discurso público… Más 
peor todavía, cada grupo, tribu, horda, de MORENA, 
en la arenga pública creando la percepción de estar pe-
leando por el reparto de los cargos, de igual modo como 
los priistas y panistas en su tiempo…

POR ESTUARDO DODERO CAMPOS.
https://twitter.com/EDCN10

En el año 2004 se publicó la Ley de 
prevención y gestión integral de residuos 
sólidos urbanos y de manejo especial pa-
ra el estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave (1), cuyo objeto es, entre otras co-
sas, “regular la prevención de la genera-
ción y la gestión integral de los residuos 
sólidos urbanos y de manejo especial 
que no sean considerados como peligro-
sos por la legislación federal de la mate-
ria”. La legislación federal a la que hace 
referencia es la Ley general para la pre-
vención y gestión integral de los residuos 
(2), la cual, en la fracción XXXI del artícu-
lo 5, señala como residuos peligrosos “…
aquellos que posean alguna de las carac-
terísticas de corrosividad, reactividad, 
explosividad, toxicidad, inflamabilidad, 
o que contengan agentes infecciosos que 
les confieran peligrosidad, así como en-
vases, recipientes, embalajes y suelos 
que hayan sido contaminados cuando se 
transfieran a otro sitio…”.

Después de leer lo anterior, queda la 
duda de cuál sería la legislación aplicable 
respecto a los residuos electrónicos. La 
ya mencionada ley federal los excluye de 
los residuos peligrosos, y los incluye en 
el listado de residuos de manejo especial, 
tal y como se aprecia en la fracción VIII 
del artículo 19: “Los residuos de mane-
jo especial se clasifican como se indica 
a continuación, salvo cuando se trate de 
residuos considerados como peligrosos 
en esta Ley y en las normas oficiales 
mexicanas correspondientes: … VIII. Re-
siduos tecnológicos provenientes de las 
industrias de la informática, fabricantes 
de productos electrónicos o de vehículos 
automotores y otros que al transcurrir su 
vida útil, por sus características, requie-

ren de un manejo específico; …”; pero, 
en la ley estatal, la frase “residuos elec-
trónicos” no aparece, y sería discutible si 
dichos residuos estarían incluidos en el 
concepto “residuos de manejo especial”, 
que señala la fracción XXIX, del artículo 
3 de dicha ley: “…Aquellos generados en 
los procesos productivos, que no reúnen 
las características para ser considerados 
como peligrosos conforme a la norma-
tividad ambiental vigente o como resi-
duos sólidos urbanos, o que son produ-
cidos por macrogeneradores de residuos 
urbanos;…”. 

En la región sur de nuestro estado hay 
quienes se han preocupado por atender 
el problema de los residuos electróni-
cos. En Coatzacoalcos, el Ayuntamiento 
realiza anualmente un “Reciclatrón” (3), 
coordinado con el Comité Local de Ayu-
da Mutua (4), mediante el cual invitan a 
la ciudadanía a entregar aparatos elec-
trónicos desechados, para ser llevados a 
una empresa especializada en procesar 
debidamente el desperdicio recolectado;  
y, en Minatitlán, la persona moral deno-
minada CONCIENCIA CIUDADANA 
DE MINATITLÁN, Asociación Civil (5), 
en el mes de noviembre también organi-
za acopios de residuos electrónicos.

Considero que el manejo de residuos 
electrónicos es de competencia estatal, 
ya que no están incluidos en el concepto 
de residuos peligrosos señalado por la 
Ley general para la prevención y gestión 
integral de los residuos. Por lo tanto, se 
propone que la Secretaría de Medio Am-
biente, en coordinación con los Ayunta-
mientos y las Asociaciones civiles, orga-
nice centros de acopio en el estado que 
recibirán los residuos electrónicos, para 
ser llevados a donde debidamente dis-
pondrán de ellos.

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

Propuesta para la coordinación entre la Secretaría de Medio 
Ambiente, los Ayuntamientos del estado, y las asociaciones 

civiles, para disponer de residuos electrónicos.
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POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Las marcas en la espalda y gran parte 

del cuerpo son visibles, ella sufrió una de 

tantas golpizas que le propinó su entonces 

pareja sentimental, esto a la juez de con-

trol licenciada Ana Lilia Vidal Cruz, parece 

no importarle, como tampoco le importa el 

grito impotente de la agraviada que teme 

por su vida. 

El agresor, quien fue detenido por la 

policía ministerial,  salió libre tras el pago 

de tres mil pesos de fianza  y la adver-

tencia de que no se le puede acercar a la 

denunciante.

Como dimos a conocer en la edición de 

ayer, una mujer del fraccionamiento “Las 

Palmas”, también conocido como “Casas 

Carpín”, hace un poco más de ocho meses 

denunció a Esdras Tomás Martínez, quien 

era su pareja sentimental.

Los gritos, los insultos, los golpes y la 

violencia era la constante, el sujeto quien 

ahora vive en la colonia Lombardo, mal-

trataba a su pareja con lo que tuviera en 

la mano.

Una de las últimas golpizas fue con una 

madera y unos ganchos, le marcó la es-

palda y gran parte del cuerpo, pero sobre 

todo marcó su vida, pues ahora vive con 

miedo, ahora vive con profundo temor y es 

que este sujeto ha seguido amenazándola, 

aun el miércoles, este sujeto fue hasta la 

casa de su ex mujer y la agredió.

Ella llena de temor, de miedo acudió a 

pedir auxilio, pero como ya había una or-

den de aprehensión, fueron los elementos 

de la policía ministerial al mando de ex-

perimentado comandante Rafael Rascón 

Medina, quienes lo detuvieron y dejaron 

en manos de la juez de control.

Eran las doce del día cuando fue de-

tenido, fue trasladado a la sala de juicios 

orales, donde la juez de control Ana Lilia 

Vidal Cruz, adscrito al juzgado  de proceso 

y procedimiento penal oral de esta ciudad, 

determinó que Esdras debería de pagar 

tres mil pesos de fianza y como medida no 

debe acercarse y ni mandar menaje a la 

víctima, por lo que  a las cinco de la tarde 

recuperó su libertad.

Tendrá que regresar a la audiencia el 

día viernes  a las 12:30 horas, gozando 

de plena libertad, mientras que su víctima 

vive con miedo, vive condenada al temor, a 

la zozobra, pues para la juez de control no 

importa las pruebas y ni que el sujeto haya 

marcado a golpes el cuerpo de esta mujer.

Esperemos que no ocurra una tragedia, 

pues ya se ha dado caso en que una auto-

ridad deja en libertad a un agresor, mismo 

que luego envalentonado por eso asesinan 

a sus víctimas.

Lo cierto es que la agraviada y su fami-

lia tienen temor, tienen miedo de que este 

sujeto vaya a cumplir sus amenazas.

POR: FABIÁN SANTIAGO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Un nuevo grupo de mi-
grantes está arribando a este 
municipio en su paso por el 
sur y que va rumbo a los Es-
tados Unidos, serán más de 
mil 500 personas que esta-
rán arribando desde las pri-
meras horas de este viernes.

Los migrantes serán re-
cibidos en las instalaciones 
del mercado sayuleño, por 
lo que se reunieron para 
coordinar estas acciones Ra-
miro Baxin de la pastoral de 
migrantes, José Luis Reyes 
Farías de la pastoral de mo-

vilidad y director de aten-
ción a víctimas, Anselmo 
Cruz Mendoza titular de la 
Delegación étnica de Dere-
chos Humanos y Norberto 
Sánchez Avalos director de 
Protección Civil Municipal.

Durante la estancia en es-
te municipio, los migrantes 
tendrán acceso a regaderas, 
baños, comida y un lugar 
cómodo para descansar y 
posteriormente continuar su 
camino.

Por lo que nuevamente la 
sociedad se sumará en apo-
yo a estos migrantes que van 
de paso y que tienen la firma 
convicción de llegar a los Es-
tados Unidos.
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POR: FABIÁN SANTIAGO

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.-

La fundación “Más gober-
nantes mexicanos y latinos líde-
res de verdad” hizo la entrega 
de un premio internacional al al-
calde Andrés Valencia Ríos, esto 
por su desempeño productivo, 
trato y acercamiento con la so-
ciedad, trayectoria profesional y 
de servicio, reconocimiento que 
desde hace doce entrega a los 
mejores gobernantes de México 
y Latinoamérica.

En un evento realizado al 
medio día de este jueves, el pre-
sidente de la mencionada fun-
dación  Luis Antonio Rosales, 
hizo entrega al alcalde panista 
del mencionado reconocimiento 
internacional, mismo que para 
acceder a este, se evaluaron tres 
áreas y que son: Desempeño 
productivo, Trato y acercamien-
to con la sociedad y Trayectoria 
profesional y de servicio.

Para esto una vez que se re-
cibe la propuesta, se hacen las 
investigaciones correspondien-
tes, que incluye un mecanismo 
en el que participa la sociedad, 
a quien se le cuestiona sobre su 

autoridad y con base a esta in-
vestigación se determina si es 
procedente o no la entrega del 
mencionado reconocimiento.

En San Juan Evangelista, 
donde se están haciendo más 
de 100 obras, la respuesta de la 
ciudadanía fue favorable a An-
drés Valencia, por eso la fun-
dación hace la entrega de este 
reconocimiento.

Esta fundación desde hace 
doce años hace entrega de este 

reconocimiento público a fun-
cionarios tanto de México, como 
de países como Guatemala, Hon-
duras, Costa Rica, Nicaragua, 
entre otros de américa latina.

Luis Antonio Rosales explicó 
que pronto se estará entregan-
do este tipo de reconocimiento 
en España e Italia, entre otros 
países.

Se congratuló en que Andrés 
Valencia Ríos, haya recibido es-
te galardón que es un reconoci-

miento no solo a él, si no a todos 
los integrantes de su equipo de 
trabajo.

Por su parte el alcalde Andrés 
Valencia Ríos, se mostró satisfe-
cho y contento por este premio, 
que dijo  es producto del trabajo 
en conjunto entre todos los que 
conforman la comuna, así como 
todos los que integran el equipo 
de trabajo.

Dijo que este reconocimiento 
es una invitación a redoblar el 
esfuerzo y dar mejor servicio a 
la ciudadanía.

En este evento estuvieron 
presentes, la síndico: Guiller-
mina Gómez Sánchez, los regi-
dores, Enrique Rodríguez Mon-
tiel, Elisa Margarita Hernández 
Agüeros, la secretaria del Ayun-
tamiento Daría del Rosario San-
tiago Hernández, licenciado José 
Manuel Sarmiento Pérez, tesore-
ro municipal, Antropologa Es-
meralda Robles Fernández, jefa 
de culturas populares.

También estuvieron presen-
tes, el alcalde de Sayula de Ale-
mán Fredy Ayala González, la 
sindico Claudia Quiñonez, la re-
gidora María del Rosario Reyes 
Osorio.

Llega hoy nueva 
caravana de migrantes

 ̊  Llegan más migrantes a Sayula, van de paso a Estados Unidos.

� Comisión de Derechos Humanos, Protección Civil, 

Pastoral de Movilidad y atención a víctimas, se reunieron 

para coordinar acciones con la llega da de más de mil 

quinientos migrantes

¿Y si la mata?...

Con tres mil pesos juez 
deja libre a agresor
� Para la Juez de control Ana Lilia Vidal Cruz, no importa que Esdras Tomás haya marcado a golpes el cuerpo de 
su exmujer, ni mucho menos que la siga amenazando
� Solo estuvo unas horas detenido, de ahí la juez consideró que este desalmado sujeto debe estar libre, mientras 
la víctima vive con miedo

˚ Mientras la juez de control consideró que 
el agresor debe estar libre, la víctima tiene mie-
do, así dejó su cuerpo, marcado a golpes.

En la ciudad a la 
vanguardia…

Niñas siguen 
arriesgando la vida 

pidiendo dinero

� Ahora se cubren el rostro y 

se acercan a los conductores a 

pedir dinero, pero ninguna au-

toridad hace algo al respecto.

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Todo parece indicar que la ni-
ñez a nadie le importa, un grupo 
de niñas están arriesgando la vida 
pidiendo dinero en pleno centro, 
ahora para que no sean reconoci-
das se tapan la cara.

“Regálanos una moneda” di-
cen al momento de acercarse a los 
vehículos.

¿Por qué se tapan la cara? Se les 
preguntó.

“Somos arrieras” -responden-
Lo cierto es que este grupo de ni-

ñas tienen tiempo pidiendo dinero 
en las calles del centro de la ciudad, 
siendo la Ocampo e Hidalgo el lu-
gar ideal para ellas, pues es donde 
al cambio del semáforo aprovechan 
a pedir dinero.

Primero vendían chiclets, aho-
ra solo piden dinero bajo el argu-
mento que son integrantes de los 
arrieros.

Hasta el momento ninguna au-
toridad ni municipal, no del estado, 
ni federal, hacen algo al respecto.

˚  El alcalde afi rmó que el premio es producto del trabajo en conjunto con la comuna 
y equipo de trabajo.

˚  La fundación “Más gobernantes mexicanos y latinos líderes de verdad” hizo la entrega 
de un premio internacional al alcalde Andrés Valencia Ríos.

Fundación otorga premio internacional 
al alcalde de San Juan Evangelista

� Andrés Valencia Ríos, fue galardonado por  su desempeño productivo, trato y 
acercamiento con la sociedad, trayectoria profesional y de servicio.

˚ El alcalde Andrés Valencia Ríos, recibió un premio internacional, de parte de una 
fundación.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Desde hace algún tiem-
po, fue instalado un teléfo-
no de quejas en el interior 
del hospital Miguel Ale-
mán, mismo que se en-
cuentra cerca del área de 
dirección, y no de urgen-
cias como debería de ser, 
pues es donde más quejas y 
malos tratos hay, el teléfono 
de quejas directa, está en 
la segunda sala de espera, 
donde mayormente llegan 
las personas y pacientes 
que tienen alguna cita 
programada.

Mientras que los fines 
de semana, se vive un ver-
dadero calvario, entre los 
pacientes y los familiares, 
de lunes a viernes, se puede 
ver el teléfono de quejas, y 
casi de frente, un buzón de 
quejas, que es de la contra-
loría, en ambos casos, son 
poco utilizados por parte 

de los usuarios y familia-
res, pues la gran mayoría 
desconoce de su existencia, 
y en otros casos no lo saben 
utilizar.

El buzón de quejas que 
está pegado a unos metros 
de la entrada del área admi-
nistrativa, aún mantiene un 
par de hojas en su interior, 
con buena observación, se 
puede notar que los papeles 
tienen mucho tiempo, pues 
hay desde basura, y polvo, 
es decir nadie lo revisa, 
mucho menos ahora con el 
nuevo teléfono de quejas.

Hay que mencionar que 
junto al teléfono de quejas, 
que es línea directa, hay 
una lona, que promociona 
el equipo, y explica de qué 
trata, pero al parecer, ca-
si nadie lo utiliza, pues en 
una breve plática con los 
usuarios, destacaron que 
desconocían la existencia y 
funcionamiento del equipo 
tecnológico.

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER

Para evitar que la próxi-
ma caravana de migrantes 
se salga de control, este jue-
ves se llevó a cabo una reu-
nión de trabajo en Sayula de 
Alemán, entre organizacio-
nes defensoras de derechos 

humanos, así como activis-
tas y protectores de migran-
tes, así como rescatistas, re-
presentantes de gobiernos 
municipales de la región, 
entre otros grupos religio-
sos, sostuvieron una plática 
de organización, para reci-
bir a la segunda caravana de 
migrantes.

REDACCIÓN.

ACAYUCAN, VER.

Trascendió la tarde noche 
de este jueves, que la joven 
asesinada en Ciudad Men-
doza, hija de una diputada 
federal de MORENA, tam-
bién tiene lazos con Acayu-

can, pues su padre, un mé-
dico de mucho prestigio y de 
renombre, trabajo en la zona 
de Acayucan.

Valeria Cruz Medel, de 22 
años de edad, estudiante de 
medicina, estaba siguiendo 
los pasos de su padre, el doc-
tor Emilio Cruz Hernández, 

Retiran a un hombre que pedía 
dinero en el palacio de Acayucan
�Supuestamente estaba molestando a los ediles, 
pero que raro si ellos nunca están en su ofi cina

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

De la segunda planta del 
palacio municipal, hombre 
de entre 35 y 40 años de edad, 
fue retirado por personal de 
seguridad del ayuntamiento 
de Acayucan, quien dijo que 
recibió información de que 
esta persona estaba moles-
tando a los empleados muni-
cipales, por lo que procedie-
ron a llevarlo hasta la puerta 
principal.

El hombre que estaba pi-
diendo dinero, y vendiendo 
algunas figuras hechas con 
varillas de palma de coco, 
fue abordado por un vigilan-
te, quien en todo momento 
mostró respeto hacia dicho 
sujeto, quien le comentó que 
estaba pidiendo dinero, pero 
al parecer lo hacía bajo los 
efectos del alcohol, por lo que 
más de uno se molestó con 
dicho acto.

El empleado municipal, 
únicamente estaba cum-
pliendo órdenes, pues en 
ningún momento utilizó la 
fuerza, habló con la persona 
que pedía dinero para comer, 
y que a la vez, ofrecía sus fi-
guras artesanales, pero por 
su condición, la mayoría de 
los empleados municipales 

No aguantan nada, los emplea-
dos del Ayuntamiento, solicita-
ron que sacar a un hombre del 
palacio, por supuestamente an-
dar borracho.

Padre de la joven asesinada en 
Ciudad Mendoza, trabajó en Acayucan
�Es doctor y daba consultas en el hos-
pital regional de Oluta

empleado durante muchos 
años del hospital Miguel 
Alemán de villa Oluta, por lo 
que la noticia conmocionó a 
toda la comunidad médica.

En este sentido los médi-
cos de Acayucan, y la región, 
pero principalmente del no-
socomio local, se solidari-
zaron con el médico Emilio 
Cruz, y con la diputada Car-
men Medel, quien se enteró 

que su hija había sido asesi-
nada, cuando estaba en una 
sesión del Congreso de la 
Unión.

Cabe señalar que muchas 
personas que se enteraron de 
la situación por la que pasaba 
el conocido médico Emilio, 
hicieron llegar sus condolen-
cias, incluso pacientes, quie-
nes todavía no creen lo que 
ocurrió.

Nadie utiliza los servicios 
de quejas en el hospital
�El buzón, todavía tiene varias quejas en su in-
terior, pero ya nadie las revisará pues ahora hay un 
teléfono

 Mil 500 hondureños llegan 
este fin de semana a Sayula
�Cruz Roja, Organizaciones defensoras de De-
rechos Humanos, y gobierno, se preparan para la 
llegada de los migrantes

llegando de Loma Bonita, y 
quedándose una día en esta 
región, por ello es que se ha 
destinado la sede de Sayu-
la, y el lugar específico para 
su estancia, será el mercado 
municipal.

El párroco Ramiro Baxin 
Ixtepan, así como José Luis 
Reyes Farías, Anselmo Cruz 
Mendoza, delegado étnico 
de CNDH en Acayucan, y 
el director de PC en Sayula, 
fueron quienes encabezaron 
este jueves, la plática al inte-
rior del palacio municipal, 
donde dijeron que hasta el 
momento se tiene el reporte 
de 1500 migrantes, los cuales 
llegarán este viernes por la 
tarde-noche, o el mismo sá-
bado a primera hora.

Hay que mencionar que 
se solicita el apoyo ciudada-
no, para dar alimento y agua 
a los migrantes que van de 
paso, pero todo tiene que ser 
llevado a Sayula, pues ahora 
no habrá otro albergue en 
la región, mientras que los 
cuerpos de rescate de otros 
municipios, estarán al pen-
diente de las urgencias.

de confianza, no se sintie-
ron a gusto.

Cabe señalar que esta 
no es la primera ocasión 
en que se solicita a las 
personas que se retiren 
del palacio municipal, en 
algunos casos se trata de 
ciudadanos enfermos, pe-
ro los confunden, princi-
palmente los de la tercera 
edad, no recibiendo nin-
gún apoyo de parte de las 
autoridades municipales.

CIUDAD DE MÉXICO

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó 
que en las próximas horas se prevén tormentas fuertes 
y chubascos en zonas de al menos 13 estados del país, 
ocasionados por el frente frío 9 y la onda tropical 42.

En un comunicado, refirió que para la noche de hoy y 
la madrugada del viernes se pronostican tormentas pun-
tuales fuertes en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Ve-
racruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Así como intervalos de chubascos en zonas de San 
Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo.

Agregó que las lluvias estarán acompañadas de activi-
dad eléctrica y posibles granizadas.

Agregó que también se pronostican vientos fuertes 
con rachas que pueden superar 50 kilómetros por hora 
en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

En esta reunión, también 
se confirmó que los migran-
tes están pasando el Estado 
de Oaxaca, y una vez, sus ni-
ños y adultos mayores estén 
en condiciones, saldrán con 
rumbo a Sayula de Alemán, 

Pronostica SMN tormentas 
fuertes para 13 estados

�Las tormentas fuertes serán ocasionadas 
por el frente frío 9 y la onda tropical 42, explicó 
el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
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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

Pues ahora no sabemos el motivo, ni tenemos porque 
saberlo, pero resulta que ahora Regina Vazquez ya le pasó 
la estafeta a Fabiola para que continúe presidiendo la Liga 
Invernal Veracruzana, de todos modos bienvenida Fabiola 
para continuar con la historia, una historia que sembró la 
primera semilla Cirilo Vazquez Lagunes quien nos acos-
tumbró a disfrutar de este bonito espectáculo por muchos 
años, y que gracias al fruto que dejó, ahora la historia con-
tinúa, Fabiola también es conocedora de este bello deporte, 
una vez más bienvenida.

Al parecer los Cañeros de Úrsulo Galván, están cogean-
do de la misma pierna que los Astros de Jaltex, fueron ba-
rridos por la  novena Cordobesa la semana pasada, con 
la diferencia que al parecer traen más del 50 por ciento 
de jugadores de ahí de la región, de quienes se cuentan 
buenas cosas de ellos, también traen entre sus filas a la pri-
mera mujer que yo he leído que  juega beisbol profesional 
de esta categoría.

Se trata de la joven Marlen Lagunes de quien se hablan 
buenas cosas, se imagina usted los reflejos que debe tener 
esta muchacha para que no le quebrado alguna costilla 
con esos lanzamientos de mas de 90 millas que cuentan 
algunos  lanzadores de este circuito, Dios la libre, porque 
aparte de todo no deja de ser una mujer, en un deporte 

crea usted que con metal.
Quien andaba muy activo animando a la porra Oluteca, 

era el payasito de Soconusco, aunque después pasaba con 
la cooperacha, pero se lo gana, ¿no cree usted?.

No hemos visto todavía los numeritos pero sin temor a 
equivocarnos ya debe liderear en jonrones  Rigoberto Ar-
menta, a él lo vimos jugar con las Guacamayas de Chiapas, 
cuando llegó al Zapata junto con Karim García,al parecer 
fue una buena contratación.

A quién vimos dar un buen batazo pero fildeable, fue a 
Julio Mora, el chavo ya tiene experiencia y es probable que 
sea uno de los titulares del equipo. Ahí ponemos la foto de 
Marlen Lagunes

Por hoy bárranse y lleguen quietos. 

profesional cómo es la liga Invernal Veracruzana que antes 
se decía que era de hombres muy machos.

Pues ya llegó aquí también la equidad de género, pero algo 
ha de tener cómo para meterse a este deporte, pero en fin ya 
tendremos algún dia la oportunidad de verla Dios mediante. 

Me cuentan algunos aficionados que en la maya detrás de 
home del Zapata , hay un pequeño claro, que genera un peli-
gro cuando un foul atraviesa ese espacio, hasta la fecha nada 
a sucedido, pero es cuestión al parecer de unir solo los dos 
pedazos que los “destroyer” generan en este bonito estadio 
que nos da diversión a todos.

Gustó a los Olutecos cuando Tobis tenía una buena ventaja 
en el juego matutino del domingo pasado y el manager sacó 
a batear de emergente al Oluteco Alan Alcántara, un chavo 
que le da duro a la bola, prospecto de la academia, pero los 
nervios lo traicionaron vio pasar su primer strike, después 
fauleó la bola y posteriormente como estábamos en día de 
muertos vio visiones y dejó pasar el tercer strike, ni modo ahí 
se le irán matando los nervios, lo bueno es que se paró bien 
sin tenerle miedo a los lanzamientos.

Chano Mora como siempre, al frente del aparato de sonido 
local, el ahí se codea con los mejores cronistas que llegan ha-
cer su trabajo y esto es bueno porque se relaciona con todos 
ellos y después vienen las recompensas pero con datos no 

De aquí y de allá

�Fabiola también es digna representante de la Liga Invernal 
Veracruzana
�Con Úrsulo Galván  llega jugando Marlen Lagunes primera 
mujer en profesional

POR ENRIQUE REYES GRAJALES
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
No es momento de hacer cambios 
bruscos en tu vida, es tiempo de tomar 
un descanso y dejar las cosas como 
están por un tiempo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Estás dejando que la impulsividad 
tome tu vida y tu mente, por lo que es 
probable que alguien te diga hoy que 
estás reaccionando mal antes un co-
mentario que te dé.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Estás dejando de lado eso que te 
detenía a hacer bien las cosas y eso 
es muy importante, te estás liberando 
y dejando de lado la coraza que antes 
te impedía amar o volver a enamorarte.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Cáncer tiene la posibilidad de experi-
mentar algo que no había probado an-
tes el día de hoy, podría ser algo relacio-
nado con el amor o el juego de pareja, 
sea lo que sea.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
El hecho de que ya no quieras recor-
dar el pasado ni volver a quedarte en 
lo que pasó antes en tu vida te ha re-
portado grandes benefi cios, no solo a 
ti, sino también a la persona que está 
a tu lado.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No dejes que el nerviosismo y la an-
siedad se apodere de ti, estás a un paso 
de entrar en una excelente etapa de tu 
vida, la plenitud está a la vuelta de la 
esquina.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Es probable que el día de hoy sea una 
jornada de cansancio extremo para 
Libra, algo que estaba esperando hace 
algún rato, ya que vislumbraba las obli-
gaciones que se le venían encima.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Debes hacer cambios en tu alimen-
tación, estás consumiendo demasia-
das grasas saturadas y comida poco 
saludable.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No dilates más el pago de deudas y 
algunas cuentas que necesitas saldar 
cuanto antes, no dejes que siga pasan-
do el tiempo sin cancelar lo que debes.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Si siempre estás pensando en las 
malas experiencias del pasado nunca 
serás feliz, ni tendrás a la persona que 
quieres al lado tuyo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Debes prestar atención a las señales 
que da la vida en cuanto al amor, no es 
bueno que siempre estés pensando 
que vas a quedarte solo.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Cuida mucho de tus extremidades, 
haz ejercicios que te ayuden a ganar 
más fuerza en esta área.No dejes de 
hacer esto, ya que será un muy buen 
momento para todos los que rodean a 
estas personas y a ti.

WASHINGTON

Usando una bomba de humo y una pistola, un 
ex soldado de la infantería de Marina de Estados 
Unidos abrió fuego contra una multitud que ce-
lebraba una “noche universitaria” en un bar de 
música country en el sur de California, matando 
a 12 personas y haciendo que cientos huyeran 
despavoridos, informaron las autoridades el jue-
ves. Al parecer el agresor, vestido de negro y con 
una capucha, se suicidó.

Las autoridades siguen investigando el moti-

vo del tiroteo del miércoles por la noche. El ata-
cante fue identificado como David Long, exma-
rine de 28 años.

Las autoridades dijeron que la primavera pa-
sada Long tuvo un episodio de comportamien-
to errático que creyeron que fue indicio de un 
trastorno de estrés postraumático debido a sus 
antecedentes militares.

Geoff Dean, jefe de la policía del condado Ven-
tura, dijo que su departamento tuvo varios con-
tactos previos con Long, incluso una visita a su 

‘El Chapo’ ruega por abrazo de
 Emma Coronel; juez niega la petición
�En busca de un ‘gesto humanitario’, abo-
gados solicitaron al juez que Joaquín ‘El Cha-
po’ Guzmán pueda tener contacto de pocos 
segundos con su esposa Emma Coronel y, si se 
puede, darle un abrazo; el juez negó la petición

ESTADOS UNIDOS.

Joaquín ‘El Chapo’ Guz-
mán pidió el miércoles al 
juez que preside su proceso 
que tenga un “gesto humani-
tario” y le permita abrazar a 
su esposa Emma Coronel el 
martes próximo, cuando co-
mience realmente el juicio en 
su contra.

‘El Chapo’, acusado de 
traficar a Estados Unidos 

155 toneladas de cocaína a lo 
largo de un cuarto de siglo y 
protagonista de dos fugas de 
prisiones mexicanas, fue ex-
traditado hace casi dos años 
y enfrenta una condena a ca-
dena perpetua.

La justicia no le permite 
recibir visitas de su esposa 
Emma Coronel, una ex reina 
de belleza de 29 años que ha 
asistido a casi todas sus au-
diencias en la corte. Tampoco 

le dejan hablar con ella por 
teléfono.

Luego de analizar la soli-
citud, el juez negó el contacto 
con Emma Coronel.

El exjefe del cártel de Si-
naloa, de 61 años y quien 

fue el hombre más buscado 
por Estados Unidos duran-
te años, solo es visitado por 
sus abogados en la cárcel de 
Manhattan donde está aisla-
do 23 horas al día, así como 
por sus hijas mellizas de siete 

años, pero todo a través de 
una mampara de vidrio.

El Chapo desea dar a su 
esposa “un saludo breve y 
momentáneo que incluya 
quizás un abrazo el martes 
13 de noviembre, antes del 
inicio de los argumentos 
de apertura” de la fisca-
lía y la defensa, escribió al 
juez Brian Cogan la aboga-
da Mariel Colón Miró en 
nombre del acusado.

Puede ser un breve abra-
zo en la corte delante de to-
do el mundo, separados por 
la barrera. El proceso total 
no llevaría más que un par 
de segundos”, precisó.

La abogada asegu-
ra que un abrazo “no plan-
tearía una amenaza a la 
seguridad”.

No es razonable inferir 
que un saludo momentá-
neo, hecho bajo la mirada 
de los alguaciles estadouni-
denses, pueda presentar un 
riesgo de que Guzmán se 
escape de la corte o incluso 
de que pase mensajes a su 

esposa”, afirmó.
La defensa de ‘El Chapo’ 

subraya que su salud se ha de-
teriorado debido a su casi total 
aislamiento y al hecho de que 
casi no es tocado por nadie, sal-
vo por los guardias que le po-
nen y sacan las esposas y por un 
rápido apretón de manos cuan-
do se ve con sus abogados en las 
audiencias.

Ese deterioro puede “condu-
cir potencialmente a un proble-
ma en su habilidad de asistir 
efectivamente en su defensa”, 
estimó la abogada.

Los 12 jurados titulares del 
proceso y los seis alternos fue-
ron escogidos este miércoles. Se 
estima que el proceso durará 
más de cuatro meses.

Ex ‘marine’, el autor 
del tiroteo en California

domicilio en abril, cuando varios policías lo en-
contraron furioso y actuando irracionalmente.

El jefe de policía dijo que en ese momento 
se llamó a un equipo de crisis mental y conclu-
yeron que no era necesario que Long estuviera 
bajo custodia.

Varios de los clientes en el bar hablaron el 
jueves sobre lo sucedido en el tiroteo. Dijeron 
que gritaron de pánico, exclamaron “¡Abajo!” 
y usaron taburetes para romper los ventanales 
del segundo piso y tratar de ponerse a salvo 
cuando comenzó el tiroteo en el Borderline Bar 
& Grill, un bar popular entre los estudiantes 
de la Universidad Luterana de California que 
se encuentra cerca.

Entre los fallecidos hay 11 personas que es-
taban dentro del establecimiento y un sargento 
que estaba dentro del lugar, dijo Dean.

“La de ahí dentro es una escena horrible”, 
dijo Dean en una conferencia de prensa en el 
estacionamiento del Borderline Bar & Grill. 
“Hay sangre por todas partes”.

El asesino lanzó un dispositivo de humo y 
traía una pistola calibre .45, dijo un policía a 
The Associated Press. El agente no dio su nom-
bre porque no estaba autorizado a dar informa-
ción sobre el caso.

Se trata del peor tiroteo en Estados Unidos 
desde que 17 estudiantes y maestros fueron 
asesinados en una escuela secundaria de Par-
kland, Florida, hace nueve meses. Además, 
ocurrió menos de dos semanas después de una 
balacera en una sinagoga en Pittsburgh donde 
murieron 11 personas.

Trump elogió a la policía por su “enorme 
valentía” en el ataque de California. “Dios ben-
diga a todas las víctimas y las familias de las 
víctimas”, agregó.

El presidente autorizó todos los recursos del 
Gobierno federal para ayudar en la investiga-
ción sobre el tiroteo ocurrido en la víspera en 
un bar en la localidad de Thousand Oaks, en el 
estado de California (oeste), informó este jue-
ves el vicepresidente Mike Pence.

Trump “dirigió todos los recursos del Go-
bierno federal para apoyar la investigación”, 
publicó Pence en su cuenta de la red social 
Twitter .
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Una estupenda 
mañana disfrutó muy 
contenta la guapa 
señora Lucila Calde-
rón ,desayuno que le 
ofrecieron sus guapas 
amigas, Sra. Ana Lara 
Villar y la Psicóloga 
Lety Pineda.

 Muy contenta por 
la mañana y degus-
tando rico desayuno 
fue maravilloso para 
la festejada. Después 
de los Sagrados ali-
mentos, Lucila agra-
deció a sus amigas 
por este detalle y por 
los obsequios.

¡!FELIZ CUM-
PLEAÑOS LUCILA 
CALDERON!!!

GRATOS MOMENTOS DISFRUTO 
LA GENTIL DAMA TINA DE BORJA

El pasado fin de semana 
disfrutó de gratos momen-
tos la encantadora Sra. Er-
nestina López de Borja con 
el único fin de festejar con 
cariño su feliz onomástico.

La reunión tuvo lugar  el 
pasado fin de semana por 

Fina Reyes

la tarde, un bonito convivio 
que fue organizado por su 
encantador grupo de amigos 
quienes llegaron muy con-
tentos para acompañar a tan 
estimada amiga en esa fecha 
muy especial.

 Una regia comida y finos 
vinos fueron servido para ce-
lebrar el cumpleaños de tan 
querida amiga. Más tarde sa-
borearon el rico pastel acom-
pañado del aromático y deli-
cioso café mientras la amena 
charla de todos no paso por 
alto.

¡!!FELICIDADES QUÍMI-
CA ERNESTINA LOPEZ DE 
BORJA!!

Desayuno en honor de la profesora Lucila Calderón

Bella sonrisa.- Profra, Lucila Calderón de BarrazaMIS AMIGAS.- Anita Lara y Lety Pineda

MI RICO PASTEL DE CUMPLEAÑOS.- Tina de Borja
 EN EL CONVIVIO.- Acompañada por su esposo el Biólogo Esteban Borja

LOS ANFITRIONES.- Tina es felicitada por los esposos Franyutti Prado

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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�Trasciende de 
manera extrao-
fi cial la presunta 
privación de la li-
bertad que suje-
tos desconocidos 
concretaron en 
contra de un ha-
bitante de la Con-
gregación Hidalgo

¡Otro secuestro!

En la Melchor Ocampo…

¡Pánico 
por corto 
circuito!

¡A punta de pistola 
le quitan la troca!

¡Les salió tremendo
 culebrón en el Zapotal!

¡Sonaron balazos 
allá por El Greco!allá por El Greco!

¡Murió atropellado
 por auto fantasma!

Confundieron a hija de diputada; Confundieron a hija de diputada; 
hallan muerto a su presunto hallan muerto a su presunto asesinoasesino

¡Se llevaron buena 
despensa de 
Bodegamix!

¡Se cayó de la
 azotea de su casa!

¡Trágico accidente 
deja varios heridos!

¡Se le metió por la
 cola a un tráiler!

En Corral Nuevo…

¡Descubren nueva ¡Descubren nueva 
toma clandestina!toma clandestina!

¡Se le atravesaron y
 aprovecharon para asaltarlo!
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En Corral Nuevo…

¡Descubren nueva 
toma clandestina!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Nueva toma clandestina 
fue descubierta por pobla-
dores de la comunidad de 
Corral Nuevo, dando parte a 
las autoridades policiacas pa-
ra que tomaran conocimien-
to puesto que el derrame de 
combustible ya comenzaba a 
anegar varios metros a la re-
donda y con ello afectarían 
flora y fauna de la zona.

Fue el mediodía de este 
jueves y cuando más intenso 
se sentían los rayos solares, 
cuando los pobladores de es-
ta comunidad, perteneciente 
al municipio acayuqueño, co-
menzaron a percibir intenso 
olor a combustible indicando 
que seguramente era una to-

ma clandestina más, de las 
muchas que hay en la zona, 
al ser paso de ductos de Pe-
tróleos Mexicanos.

Más tarde, al arribo de 

personal de Seguridad Físi-
ca de Petróleos Mexicanos 
y de Seguridad Pública, en-
contraron la toma afectando 
parte de la flora y fauna ale-

daña, por lo que de manera 
rápida sellaron nuevamente 
el ducto.

¡Se le atravesaron y aprovecharon para asaltarlo!
EL INFORMADOR

SOCONUSCO, VER.

Un joven estudiante del 
Tecnológico de Acayucan 
que se desplazaba a bordo de 
su motocicleta sobre el tramo 
estatal Acayucan a San Pedro 
Soteapan, fue atracado por 
dos sujetos que se le atravesa-
ron a medio camino, obligán-
dolo a detenerse para quitarle 
su motocicleta y pertenencias 
personales como dinero, telé-

fono celular y una compu-
tadora portátil.

Los hechos se dieron la 
tarde de este jueves sobre 
el tramo antes menciona-
do, a unos metros de la en-
trada al fraccionamiento 
Santa Cruz de Soconusco, 
explicando el jovencito 
asustado que venía de las 
instalaciones del Tecnoló-
gico cuando dos sujetos lo 
amagaron para quitarle la 
motocicleta y demás perte-
nencias personales.

Sin embargo, los ladro-

nes al parecer no saben 
manejar bien las motoci-
cletas, porque metros ade-
lante la dejaron tirada hu-
yendo quizá a pie porque 
cuando el jovencito se re-
puso ya nada más encon-
tró la motocicleta tirada 
pero de los dos maleantes 
nada se supo.

Elementos Policiacos de 
Soconusco implementaron 
un operativo en las inme-
diaciones del fracciona-
miento Santa Cruz sin ob-
tener resultados positivos.

¡Se llevaron buena 
despensa de Bodegamix!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Un presunto robo ocu-
rrió la madrugada de este 
jueves al interior de una bo-
dega de abarrotes ubicada 
sobre la calle Hidalgo del 
barrio Tamarindo, dándose 
cuenta los encargados cuan-
do acudieron a temprana 
hora para comenzar con las 
labores del día, por lo que 
dieron parte a las autorida-
des correspondientes.

El robo ocurrió al interior 
de la tienda denominada 
BodegaMix, ubicada sobre 
la calle Hidalgo, entre Inde-

pendencia y Flores Magón 
del barrio Tamarindo, dán-
dose cuenta alrededor de 
las seis de la mañana al mo-
mento en el que acudieron 
los empleados de limpieza 
para comenzar con su traba-
jo, notando que la puerta de 
acceso estaba abierta.

Sin tocar nada al interior, 
rápido pidieron la presen-
cia de elementos policiacos 
para que tomaran conoci-
miento de los hechos, reco-
mendándoles que acudieran 
a la Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia para in-
terponer la denuncia penal 
correspondiente.

¡Les salió tremendo
  culebrón en el Zapotal!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Espanta una boa cons-
trictor a habitantes de te-
rreno montoso en las afue-
ras de la ciudad, por lo que 
personal de Protección Civil 
acudió al punto para captu-
rar al animal y trasladarlo a 
un hábitat natural en las co-
munidades ya que el bicho 
no es venenoso.

El hallazgo del animal lo 
hicieron habitantes del sec-
tor ubicado en el cruce de 
las calles Manuel Acuña y 
Costera del Golfo del barrio 

Zapotal, indicando que al 
interior de un domicilio se 
había metido una culebra, 
suponiendo que era peligro-
sa por lo que tuvieron mie-
do de buscarla, acudiendo al 
quite los elementos de Pro-
tección Civil.

Luego de buscar bajo 
trastes y ropa, por fin apare-
ció la culebra de aproxima-
damente un metro y medio 
de longitud, misma que fue 
identificada como de las lla-
madas “ratoneras”, por lo 
que al capturarla fue llevada 
a un hábitat natural fuera de 
la ciudad.

VERACRUZ

 La familia Reyes Alon-
so, dedicada a la venta de 
artesanías en la Cuenca 
del Papaloapan, sufrió la 
tarde-noche de este jueves 
un fatídico accidente sobre 
la carretera federal Ciudad 
Alemán-Sayula a la altura 
del puente Otapa.

La infortunada familia 
tiene un negocio de artesa-
nías en el crucero de la ca-
rretera federal, a la altura 
de la estación de PEMEX, 
el cual lleva como razón 
social “Artesanías Los 3 

Hermanos”.
El Piñero se estableció 

que la tragedia ocurrió en 
el kilómetro 08+300 de la 
descrita cinta asfáltica.

Arribaron elementos 
de Protección Civil Muni-
cipal y el Heroico Cuerpo 
de Bomberos para el resca-
te de los heridos, quienes 
fueron trasladados por 
paramédicos de Cruz Ro-
ja a un nosocomio para su 
atención, en el transcurso 
falleció la segunda vícti-
ma, cabe mencionar que, 
una mujer salió ilesa.

¡Hieren a una 
víctima de secuestro!
RÍO BLANCO, VER 

El panadero Rene “N”, 
fue trasladado a un sana-
torio ubicado en Oriente 
6, luego de recibir varios 
impactos de arma de fue-
go, tras ser víctima de un 
levantón.

Dicho evento se registró 
en días pasados, cuando sa-
lía de su domicilio, ubicado 
en la colonia Agraria.

La Fiscal en turno junto 
con policías ministeriales, 
se trasladaron al lugar para 
tomarle su declaración, sin 
embargo, su estado de salud 
ha hecho que sea imposible 
el acto.

Hasta el momento se des-
conoce el motivo de dicho 
ataque y también, su fueron 
los mismos sujeto que lo le-
vantaron, quienes lo dejaron 
en libertad.

¡Trágico accidente 
deja varios heridos!
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JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER.-

Trasciende de manera extraoficial la 
presunta privación de la libertad que su-
jetos desconocidos concretaron en con-
tra de un habitante de la Congregación 
Hidalgo, lo cual no fue confirmado por 
alguna autoridad policiaca.

Fue mediante comentarios realizados 
entre integrantes del gremio de taxistas 
como dicha información voló de mane-
ra inmediata entre la población de este 
municipio.

La cual señala que eran aproximada-
mente cuatro sujetos fuertemente arma-
dos los que arribaron hasta el domicilio 
de la víctima y tras amagarlo con armas 
de alto poder, lo obligaron abordar la 
unidad en que viajaban y tomaron un 
rumbo desconocido.

Y tras ser cuestionados altos mandos 
de diversas corporaciones policiacas de 
esta misma localidad, aseguraron des-
conocer del hecho así como el personal 
de la Unidad Integral de Procuración de 
Justicia de este XX Distrito de Acayucan.

En la Melchor Ocampo…

¡Pánico por corto circuito!
JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER

Corto circuito registra-
do sobre un transformador 
que se encuentra en la calle 
Melchor Ocampo de esta ciu-
dad, deja sin el servicio eléc-
trico a decenas de familias 
del Barrio Villalta y genera 
una movilización de parte 
de los alumnos de la escuela 
primaria Rafael M. Aguirre 
Cinta, los cuales salieron de 
sus aulas con mucho orden y 
se concentraron al centro del 
patio.

Fue cerca de las 09:00 
horas de la mañana de este 
jueves cuando se suscitó es-
te incidente provocado por 
el transitar de ardillas sobre 
el cableado eléctrico, el cual 
genero un corto circuito que 
causo afectaciones a decenas 
de familias del citado barrio 

y  una gran demostración 
de cómo evacuar los salones 
de clases del citado  centro 
educativo, por parte de los 
pequeños estudiantes.

Los cuales salieron cami-
nando con destino al patio 
del recinto escolar y tras dar-
les a conocer las causas del 
problema su directora la pro-
fesora Rebeca Sulvarán, se 
mantuvieron en cuclillas por 
breves minutos para después 
regresar a sus respectivas 
aulas y continuar sus labores 
correspondientes.

Mientras que personal 
de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), se dieron 
a la tarea de reparar el daño 
causado sobre dicho trans-
formador, el cual generó un 
total favoritismo para las fa-
milias afectadas así como pa-
ra los estudiantes de la citada 
primaria.

¡Se le metió por la cola a un tráiler!
JULIO ÁLVAREZ

SAYULA VER.-

Cuantiosos daños ma-
teriales arrojó un accidente 
automovilístico ocurrido so-
bre la carretera federal 185 
Transístmica, luego de que el 
conductor de una camioneta 
de batea perdiera la visión 
al frente del volante y acabó 
incrustándose en la parte tra-
sera de un tracto camión, en 
territorio del municipio veci-
no de Sayula.

Los hechos ocurrieron la  
noche de este jueves a la altu-
ra del entronque que conlle-
va hacia la carretera federal 
145 Sayula-Ciudad Alemán, 
después de un claro descui-
do que mostro el conductor 
de una camioneta Ford F-150  
color rojo con placas de cir-
culación del Estado de Vera-
cruz, ya que no guardo dis-
tancia sobre la pesada uni-
dad que transitaba al frente 

y tras provocar el accidente, 
el responsable salió huyendo 
con rumbo desconocido.

Lo cual provoco que ele-
mentos de la Policía Muni-
cipal de manera inmediata 
arribaron al punto indicado 
para tomar conocimiento de 
los hechos y resguardar la 
zona hasta el arribo que ejer-
ció el perito de la Policía de 
Tránsito del Estado.

Mismos que estando ya 
presente en el lugar donde se 
produjo el accidente, se en-
cargó de escuchar la versión 
del conductor de la pesada 
unidad, el cual se identificó 
con el nombre de Gabriel Ro-
dríguez Pliego.

Mientras que el propieta-
rio de la citada camioneta, el 
cual se reservó su derecho en 
dar a conocer sus generales, 
se mostró un tanto alterado y 
se negó a pagar por los daños 
provocados sobre el tracto 
camión.

Conductor de una camioneta de batea, pierde la visión al frente del volante y 
termina incrustándose sobre la cola de un tracto camión en Sayula de Alelan. 
(Álvarez)

¡A punta de pistola 
le quitan la troca!

JULIO ÁLVAREZ 

TEXISTEPEC VER.-

Sujetos armados se 
adueñan de una camio-
neta Nissan NP 300 con 
placas de circulación 
XX-381-87 del Estado de 
Veracruz, la cual  trans-
portaba farmacéuticos y 
fue robada a su conduc-
tor cuando cruzaba tran-
sitaba sobre la carretera 
federal 185 Transístmica.

Fue a la altura de la 
desviación que conlleva 
a la cabecera municipal 
de Texistepec donde se 
dio el robo de dicha uni-
dad con razón social AF 
Banregio S.A.  de C.V. So-

fom ER, de la Farmacéuti-
ca �Nadro�, luego de que 
hombres armados que via-
jaban a bordo de un caba-
llo de acero y un automóvil 
compacto, le cerraran el pa-
so al conductor de nombre 
Salvador Cruz Valencia de 
34 años de edad.

El cual tras ser amaga-
do con armas de fuego de 
alto poder, se vio obligado 
a descender de dicha uni-
dad y observar como se iba 
alejando poco a poco hasta 
que perderse de su vista.

Y tras presentar la de-
nuncia correspondiente 
ante la fiscalía en delitos 
diversos de la Unidad In-
tegral de Procuración de 
Justicia de este XX Distrito 
de Acayucan, permitió a 
que elementos de la Poli-
cía Ministerial Veracruza-
na con sede en la ciudad 
de Acayucan, iniciaran las 
investigaciones correspon-
dientes a modo de poder 
ubicar el paradero de la ci-
tada unidad.

¡Sonaron balazos 
allá por El Greco!

JULIO ÁLVAREZ 

ACAYUCAN VER.-

Detonaciones pro-
vocadas con armas de 
fuego en territorio Del 
Fraccionamiento El 
Greco, provocan una 
intensa movilización 
policiaca de parte de 
uniformados de la Po-
licía Naval.

Fue la noche de este 
jueves cuando habi-
tantes de la calle Ate-
nogenes Pérez I. Soto 
alertaron a los Nava-
les sobre las detona-
ciones que se hicieron 
notar en repetidas 
ocasiones.

Lo cual provoco 
que de inmediato un 
gran número de uni-

formados del citado cuerpo policiaco, se diri-
gieran hasta el punto indicado para tomar co-
nocimiento de los hechos e iniciar la búsqueda 
de los responsables de este acto.

Ya que provocaron un gran temor entre los 
habitantes de la zona, los cuales viven en la in-
certidumbre por los múltiples actos violentos 
que se han estado dando durante los últimos 
días.

¡Se llevaron a uno de 
Congregación Hidalgo!

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



“LIMPIARÁ TODA LÁGRIMA DE SUS OJOS Y LA 
MUERTE NO SERÁ MÁS”        REVELACIÓN  21: 4.

AYER 8 DE NOVIEMBRE A LA 00:20 A.M. 
FALLECIÓ, CONFORTADO CON TODOS LOS 
AUXILIOS ESPIRITUALES EL JOVEN:

“LIMPIARÁ T
MUERTE NO

AYER 8 DE
FALLECIÓ, 
AUXILIOS E

LUIS ÁNGEL
MARTÍNEZ 

ANTONIO

A LA  EDAD DE 22 AÑOS.

Q. E. P.  D.

LO PARTICIPAN CON PROFUNDO DOLOR SU MAMÁ 
LA SEÑORA AMELIA ANTONIO ACULTECO Y SU HER-
MANO JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ ANTONIO Y DEMÁS 
FAMILIARES.

LAS CONDOLENCIAS SE RECIBEN EN SU DOMICILIO 
PARTICULAR UBICADO EN LA CALLE: CALABAZA (JUN-
TO AL PUENTE) ENTRE LAS CALLES JUAN ESCUTIA Y 
AGUSTÍN ITURBIDE DE LA COLONIA LOS TAXISTAS, DE 
DONDE PARTIRÁ EL CORTEJO FÚNEBRE  HOY VIERNES 
09 DE NOVIEMBRE A LAS 4:00 DE LA TARDE PASANDO 
ANTES POR LA PARROQUIA DE SAN MARTÍN OBISPO 
DONDE SE LE OFICIARÁ UNA MISA DE CUERPO PRE-
SENTE PARA POSTERIORMENTE DARLE CRISTIANA 
SEPULTURA EN EL PANTEÓN MUNICIPAL 
DE ESTA CIUDAD.

Q.E.P.D.   EL JOVEN:      
LUIS ÁNGEL MARTÍNEZ ANTONIO

FUNERALES   “SAN DIEGO”

GPE. VICTORIA # 1105.  TEL.  245 30 06. BARRIO SAN DIEGO. ACAYUCAN, VER.

RESPETUOSAMENTE:  

BUEN SERVICIO Y ECONOMÍA
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El gobernador veracru-
zano, Miguel Ángel Yunes, 
informó que la hija de la di-
putada federal por Veracruz, 
Carmen Medel, fueconfundi-
da con una mujer vinculada 
con uno de los cabecillas de 
la delincuencia organizada 
de la entidad.

Existe un gran parecido fí-
sico, adicionalmente esta mu-
jer acudía al mismo gimnasio 
donde Valeria fue asesinada 
y hacía ejercicio en el área de 
ciclismo estacionario”, expli-
có Yunes Linares.

Añadió que presumible-
mente la mujer habría estado 
en el gimnasio durante el mo-
mento del crimen o “un poco 
antes; se investiga si un carro 
abandonado es propiedad de 
esta persona”.

En conferencia de prensa, 
el gobernador veracruzano 
indicó que derivado de las 
investigaciones se pudo de-
terminar que el presunto au-
tor material del asesinato de 
Valeria es un sujeto apodado 
“El Richy” a quien encontra-

ron muerto en un camioneta 
esta noche.

A las 9 de la noche se en-
contró a ‘El Richy’ en una 
camioneta Mazda, adentro 
estaba ‘El Richy’ asesinado”, 
afirmó Miguel Ángel Yunes 
Linares.

Yunes Linares indicó que 
las investigaciones continúan 
para localizar y detener a los 
cómplices de este “terrible 
crimen”.

Añadió: “Reitero nuestro 
compromiso en este y todos 
los casos donde se hará justi-
cia con dureza”.

EN PLENA SESIÓN 
NOTIFICAN A 
DIPUTADA EL

 ASESINATO DE SU HIJA

La tarde de este jueves, la 
diputada federal por Vera-
cruz, Carmen Medel, entró 
en crisis durante la sesión en 
San Lázaro al recibir la no-
ticia que su hija Valeria fue 
asesinada.

Un grito maldiciendo a la 
delincuencia llamó la aten-
ción de sus compañeros, 

¡Se cayó de la  azotea de su casa!
MEDELLÍN DE BRAVO

Un hombre de 66 años 
murió la mañana de este 
jueves al caer de la azotea de 
su casa ya que se encontra-
ba dando mantenimiento a 
las antenas de una empresa 
de televisión satelital.

El trágico accidente se 
registró en un domicilio  
ubicado en Circuito Clavel 
Sur entre Paseo Las Flores 
y bulevar Puente moreno, 
del fraccionamiento Puente 
Moreno, hasta donde llega-
ron parámedicos de Cruz 
Roja.

En el sitio, sobre un char-
co de sangre encontraron 
sin vida a quien fue identi-
ficado como Rogelio G. T., 

el cual tenía traumatismo 
cráneoencefalico con expo-
sición de sesos.

 Gloria Beatriz L. V. de 43 
años,  esposa del finado dió 
a conocer que este se encon-
traba en la azotea, al pare-
cer, dando mantenimiento a 
las antenas de las televisio-
nes, cuando de pronto escu-
chó un golpe y al asomarse 
lo vio en el piso.

De los hechos tomaron 
conocimiento peritos crimi-
nalistas de la Fiscalía Gene-
ral del Estado y policías mi-
nisteriales, quienes llevaron 
a cabo las diligencias y al 
finalizar el levantamiento 
del cadáver, trasladado al 
Servicio Médico Forense.    

¡Murió atropellado
 por auto fantasma!

XALAPA

Un hombre murió luego 
de ser atropellado por un 
automóvil en la carretera 
Xalapa-El Castillo, esto la 
mañana del jueves.

Según testigos,  un hom-
bre de aproximadamente 50 
años de edad intentó cruzar 
la citada carretera, al llegar 
a la altura de una parada de 
autobuses,.

Sin embargo, a mitad del 
camino fue impactado por 
un vehículo, el cual huyó a 
toda velocidad con rumbo 
desconocido.

Al  auxilio se trasladaron

  elementos de la Fuerza 
Civil, Policía Estatal y para-
médicos del Sirena, quienes 
a su arribo confirmaron la 
muerte del sujeto, siendo 
acordonada la zona y reque-
rida la presencia del Minis-
terio Público.

Momentos más tarde, 
la autoridad ministerial 
llegó a tomar conocimien-
to del deceso, ordenando 
el levantamiento y trasla-
do del cuerpo al Servicio 
Médico Forense, donde se 
espera sea identificado ofi-
cialmente, pues está como 
desconocido.

Confundieron a hija de diputada; 
hallan muerto a su presunto asesino
�El gobernador de Veracruz indicó que Va-
leria acudía al mismo gimnasio que una de 
las mujeres relacionadas con un cabecilla de 
la delincuencia organizada

quienes tuvieron que auxiliar 
a la legisladora de Morena.

También se acercaron ele-
mentos de Protección Civil y 
Servicios Médicos de la Cá-
mara para atenderla, mien-
tras los diputados la abraza-
ban y le daban consuelo.

Porfirio Muñoz Ledo, 
presidente de la Cámara, 
expresó sus condolencias y 
subrayó el “grave” estado de 
inseguridad por el que atra-
viesa el país.

Diputados de todas las 
fuerzas políticas subieron 
a tribuna mientras habló el 
legislador de Morena, Pablo 
Gómez.

Valeria ha sido hoy vícti-
ma del estado de violencia en 
el que vivimos los mexicanos 
y las mexicanas.  Hoy enca-
ramos la tragedia de manera 
mucho más directa, con una 
miembro de esta asamblea.

“Todos estamos sujetos a 
esta crisis de violencia y to-
dos juntos, como legislatura 
debemos responder, debe-
mos pacificar a México, erra-
dicar la violencia y la delin-
cuencia violenta. Le damos, 
todos nosotros, con profunda 
pena, nuestras condolencias 
a la compañera Carmen Me-
del”, expresó Gómez.
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TLALIXCOYAN, VER.,

El Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares inauguró la reconstrucción del camino 
Piedras Negras-Tlalixcoyan hasta el entronque con la Carretera Federal 180; una obra 
muy importante, porque comunica a varias localidades de los municipios de Tlalixco-
yan, Piedras Negras, Ignacio de la Llave y toda esa región.

Señaló que esta vía de comunicación, que permite el tránsito hacia Veracruz, estaba 
totalmente destrozada y ya era como un camino vecinal. “Era una obra indispensable, 
hacía años que la estaban esperando. Tomamos la decisión de rehabilitarla e invertimos 
más de 50 millones de pesos; recursos muy bien invertidos para beneficiar a miles de 
personas de esta zona”.

El mandatario recalcó que esta inauguración se suma a las 111 obras carreteras y 167 
urbanas realizadas en su Gobierno, con una inversión de más de 5 mil millones de pe-
sos; una inversión muy importante -considerando la situación financiera del Estado- y 
de las más altas en muchos años en Veracruz, donde ya no se hacían obras.

“Estas son las obras que hemos logrado en apenas 730 días; más obras en dos años 
que en dos sexenios. Y lo hicimos trabajando mucho y aplicando con honestidad los 
recursos de los veracruzanos. Fue una tarea difícil, pero muy grata”.

Dijo que en Veracruz ya hubo un cambio y éste debe continuar. “Tiene que seguir 
siendo un cambio en el que la sociedad sea la que mande, determine y obligue al Go-
bierno a actuar bien.”

reconstruimos más reconstruimos más 
carreteras que en carreteras que en 

dos sexenios”:dos sexenios”: 
Gobernador Yunes

� Inaugura el Gobernador Yunes la reconstrucción del 
  camino Piedras Negras- Tlalixcoyan hasta 

  el entronque con la Carretera 180
� Una obra muy relevante que comunica las localidades 
  de Tlalixcoyan, Piedras Negras e Ignacio de la Llave, 

 y permite el tránsito hacia Veracruz

“En sólo dos años,“En sólo dos años,
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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!!

Confirman baja Confirman baja 
de CH14 y el de CH14 y el 

regreso de Layunregreso de Layun

La Selección Mexicana se enfrentará por partida doble contra 
su similar de Argentina y la lista de 25 jugadores convocados por 
el técnico Ricardo Ferretti ya se dio a conocer.

Por medio de su cuenta de Twitter, el combinado nacional 
reveló a los seleccionados que disputarán los duelos amistosos y 
donde se confirmó la baja de Javier ‘Chicharito’ Hernández, así 
como el regreso de Miguel Layún.

Por su parte, la Albiceleste ya había adelantado a sus jugado-
res convocados, que ante la ausencia de Lionel Messi, destaca 
la presencia de Agustín Marchesín, Nicolás Otamendi, Mauro 
Icardiy Paulo Dybala, entre otros.

México viajará a suelo sudamericano el próximo lunes por 
la mañana para medirse contra Argentina el viernes 16 y mar-
tes 20 de noviembre en las ciudades de Córdoba yMendoza, 
respectivamente.

� El conjunto tricolor reveló la lista de convoca-
dos para los partidos amistosos contra Argentina

Esta semana…

 Herrera negociará
renovación con Porto

Luego de un futuro incierto para Héctor Herrera con 
el Porto, la renovación del mexicano se negociaría esta 
semana cuando directivos de los Dragones se reúnan con 
el agente del capitán para analizar una vez más su per-
manencia en el club. 

Según información del diario O jogo, una clasificación 
a Octavos de Final de la Champions League ayudaría 
en la renovación del contrato del mediocampista azteca, 
ya que UEFA entregará 65 millones de euros a los ocho 
invitados del certámenen. 

Esta cantidad podría ayudar en las negociaciones, ya 
que Héctor Herrera habría solicitado 6 millones de dóla-
res para permanecer con el Porto. 

regresa a casa
Recordado como uno de los ídolos de Cruz Azul, Juan Fran-

cisco Palencia, técnico de Lobos BUAP, regresa al Estadio Az-
teca el próximo sábado, terreno de juego en el que protagonizó 
grandes momentos vistiendo los colores del conjunto celeste. 

Formado en las Fuerza Básicas de La Máquina, el Gatillero 
visitará el Coloso de Santa Úrsulaen la Jornada 16 del Apertura 
2018 para enfrentar al equipo cementero, aquel con el que tuvo 
sus primeros minutos en Primera División un 23 de diciembre 
de 1994 y que confía en que se consagre durante el actual tor-
neo: “Creo que el Cruz Azul va a calificar y espero que sea cam-
peón”, dijo anteriormente para W Deportes.

Tras su debut, los títulos llegaron pronto, pues en 1997 Cruz 
Azul ganó tanto la Copa y la Liga, siendo Palencia pieza clave 
en ambos campeonatos. Gracias a su entrega y dedicación, el 
exdelantero se ganó la confianza de la institución, tomando la 
capitanía con la salida de Carlos Hermosillo. 

Por esta razón, recordamos algunos de los momentos más 
importantes del ahora estratega licántropo en su paso por el 
conjunto de La Noria. 

PALENCIA
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

Mañana sábado el fuerte equipo del 
Real Rojos de esta ciudad de Acayucan 
alistará maletas desde muy temprano 
para meterse a la cancha de la ADM de 
la ciudad de Minatitlán para enfrentarse 
a partir de las 10 horas al aguerrido equi-
po del deportivo Cocoom en una jorna-
da más del torneo de futbol varonil libre 
de la categoría Mas 55 Plus con sede en 
la ciudad y puerto de Coatzacoalcos.

Los pupilos de Lino Espín del Real 
Rojos en la primera vuelta zarandearon 
al equipo del Cocoom al derrotarlos 2 
goles por 0, motivo por el cual el equi-
po Minatitleco espera hasta con lonche 
al equipo de Acayucan quienes dijeron 
que al que le pegan una vez le pegan 
dos veces, motivo por el cual se dijo que 
nada de confiancita, que se entrara con 
todo a la cancha para buscar el triunfo 
y hacerlos caer de nueva cuenta ante su 
afición. 

Por lo tanto, el Cocoom no es una pe-
rita en dulce y esta el orgullo de por me-
dio y cuando el Real Rojos le gano en la 
cancha del Vivero estaba el primer lugar 
de la tabla general bailando en la tabli-
ta y los del Real Rojos salieron adelante 
con el triunfo para dejarlos atrás, aho-
ra hay que continuar con la leyenda del 
triunfo para dejarlos todavía más atrás y 
continuar de lideres en el actual torneo 
de la categoría Mas 55 Plus con sede en 
Coatza.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO. - 

 Mañana sábado en la mini can-
cha de esta población salinera con 
un partido inicia la jornada núme-
ro 10 del torneo de futbol 7 varonil 
libre que dirige Rutilo Vásquez al 
enfrentarse a las 18 horas el fuerte 
equipo del Real Temoyo de la ciu-
dad de Acayucan contra el equipo 
local del Ayuntamiento quienes es-
tán obligaditos a ganar para seguir 
escalando hacia los primeros luga-
res de la tabla general.   

Para el domingo a partir de las 13 
horas el aguerrido equipo del Atlé-
tico Soconusco va con todo contra 
el equipo de los guapos de Los Ga-
lácticos y a las 14 horas el equipo 
de Correa del municipio de Oluta 
le toco bailar con la más fea cuan-
do se enfrente al fuerte equipo de 
Los Desobedientes quienes son los 
actuales sub campeones del torneo 
Soconusqueño.

A las 15 horas el equipo de la 
CROC de Acayucan no la tiene nada 
fácil cuando se enfrente al equipo 
de La Pepsi quienes dijeron que van 
con todo contra los ‘’Obreritos’’ y a 
las 16 horas el equipo de la Gene-
ración de Los Laureles tendrán que 
entrar con todo para buscar las re-
facciones necesarias cuando se en-
frente a Rivera Partes en un partido 
que se antoja bastante interesante.

Mientras que a las 17 horas el 
fuerte equipo del deportivo Trans-
portes al parecer la tendrá fácil 
cuando se enfrente al equipo del 
Atlético Lealtad quienes dijeron 
que hasta el modito de caminar le 
van a quitar a los transportistas y a 
las 18 horas el deportivo Hermanos 
tendrá que entrar con toda la carne 
al asador para bajar de sus nubes al 
equipo de Genéricos Acayucan.

 ̊ Todo listo para el partido de regreso de la gran fi nal entre Michapan y 
Finca Xalapa. (TACHUN) 

Entre Michapan y Finca Xalapa…

¡Todo listo para el partido 
de regreso de la gran final!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN. -     

El próximo domingo la 
cancha de la población de 
Michapan Paso Real luci-
rá en todo su esplendor 
para presenciar el parti-
do de regreso de la gran 
final del torneo de futbol 
varonil libre denominado 
Benito Juárez que dirige 
don Areli Huantes San-
tibáñez al enfrentarse a 
partir delas 12 horas del 
mediodía el fuerte equipo 
del deportivo ‘’Ñeritos’’ 
de Finca Xalapa contra el 
equipo local de Michapan 
Paso Real.

En el partido de ida 
que se jugó en la cancha 
de Finca Xalapa ambos 
equipos empataron a cero 
goles, no se hicieron daño 
alguno, motivo por el cual 

los aficionados comenta-
ron que los dos equipos 
lucen fuertes y que le mi-
dieron el agua a los camo-
tes, por lo tanto, se espera 
para el domingo un par-
tido no apto para cardia-
cos porque es una final 
y tienen que anotar para 
ganar, aquí la tabla no fa-
vorece a nadie y si anotas 
ganas y no anotas te tocan 
las golondrinas.

Los expertos marcan 
como favoritos al equipo 
de Michapan Paso Real 
ya que según se mencio-
nó que quedo en mejor 
posición dentro de la ta-
bla general, mientras que 
el equipo de Finca Xalapa 
trae mejor dirección al es-
tar los jugadores de la ma-
no de Samuel Limón ‘’El 
Ñeritos’’ quien aseguro 
que va por un trofeo más 
para sus vitrinas.

En la Mas 55 Plus…

¡Se vuelven a 
ver las caras!

 ̊ Real Rojos entrara a la cancha de Minatitlán con actitud y autoridad como lo hizo en la pri-
mera vuelta contra Cocoom. (TACHUN)

˚ Se vuelven a ver las caras Real Rojos y deportivo Cocoom de Minatitlán, pero ahora en la 
cancha ADM de Mina. (TACHUN)

En Soconusco…

¡Se jugará la jornada 
número 10 del futbol 

varonil libre!

¡Nada para nadie entre Cachorros y Chilac!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

Mañana sábado en la cancha de la Loma 
del popular barrio del Tamarindo se jugará 
la fecha número 16 del torneo de futbol de 
la categoría Infantil 2005-2006 que dirige 
José Manuel Molina Antonio al enfrentar-
se a partir de las 16 horas en un clásico de 
clásicos entre los dos fuertes equipo de Los 
Cachorros actuales campeones y Carnice-
ría Chilac sub campeones.

Los ahijados del profesor Julio Cesar Or-
tiz le arrebataron la corona en la temporada 
anterior a la dinastía Chilac, motivo por el 
cual se vuelven a encontrar en la segunda 
vuelta para buscar el triunfo los Cachorros, 
mientras que los pupilos de Raúl Mira-
fuentes de Carnicería Chilac menciono que 
entraran a la cancha con todo para despejar 
las dudas y buscar los 3 puntos ante sus 
más acérrimos enemigos dentro de la can-
cha de juego. 

Para las 17 horas el fuerte equipo de Los 
Pumitas siguen intratables en el actual tor-
neo, ahora dijeron que entraran a la can-
cha con todo para continuar con la racha 
de triunfo al enfrentarse al equipo de Los 
Delfines quienes dijeron que entraran con 
todo para hacerle un alto total a los Pumi-

tas para buscar los 3 puntos. 
Y Para concluir la jornada el equipo de 

Los Guerreros no la tiene nada fácil cuan-
do mida sus fuerzas contra el aguerrido 
equipo de Los Changos quienes andan di-
ciendo que entraran a la cancha con toda la 
actitud para llevarse el triunfo.

˚ Nada para nadie entre Cachorros y Chilac para mañana sábado en la cancha del Tamarindo. (TACHUN)

¡El Necaxa va remar contra la corriente!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN. - 

El próximo domingo en 
la cancha de la población de 
Ixhuapan de este municipio 
de Acayucan se jugará una 
jornada mas del torneo de 
futbol varonil libre que di-
rigen don Heriberto Román 
y don Fidel Evangelista al 
enfrentarse a partir delas 10 
horas el aguerrido equipo de 
la Purificadora Alexa contra 
el fuerte equipo del San Ju-
das quienes están obligados 
a ganar para no alejarse mu-
cho del primer lugar.

A las 11.15 horas el equipo 
del Atlético Barrios va remar 
contra la corriente cuando se 
enfrente al equipo de Migra-
ción quienes Hasta el cierre 

de esta edición continúan de 
líderes en el actual torneo y 
a las 12.30 horas del medio-
día el deportivo Aldamar no 
la tiene nada fácil cuando se 
enfrente al tremendo trabu-
co de Los Venados de Ixhua-
pan y a las 13.45 horas Los Ti-
burones van con todo contra 
el deportivo Ixhuapan. 

Para las 15 horas el fuerte 
equipo de La Lealtad tendrá 
que entrar con toda la carne 
al asador para volver por la 
senda del triunfo cuando se 
enfrente al equipo del Neca-
xa y para concluir la jornada 
el equipo de Las Águilas de 
la Revolución de Acayucan 
le toco bailar con la más fea 
cuando se enfrente al equipo 
de Los Anónimos quienes 
son los actuales campeones 
del torneo de Ixhuapan.
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En la Mas 55 Plus…En la Mas 55 Plus…

¡Se vuelven a ver las caras!¡Se vuelven a ver las caras!
� Real Rojos y deportivo Cocoom de Minatitlán, volverán a enfrentarse 

  pero ahora en la cancha ADM de Mina

¡Nada para 
nadie entre 
Cachorros 

y Chilac!

¡El Necaxa 
va remar 
contra la 

corriente!

¡Todo listo 
para el partido 
de regreso de 
la gran final!

¡Se jugará 
la jornada 
número 

10 del futbol 
varonil libre!

En Soconusco…Entre Michapan y 
Finca Xalapa…

CONFIRMAN CONFIRMAN 
baja de CH14 baja de CH14 

y el regreso de Layuny el regreso de Layun

HERRERA HERRERA 
NEGOCIARÁ NEGOCIARÁ 

renovación con Portorenovación con Porto

PALENCIA PALENCIA 
regresa regresa 
a casaa casa

Esta semana…
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