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21º C27º C
Tres años después de haber conquistado un récord, en el circuito 
Ricardo Tormo, en Cheste (Valencia, España), España repite un 
hito en el Campeonato Mundial de Motociclismo de Velocidad al 
volver a conquistar las 3 coronas mundiales que están en juego. 
Los adalides de esta gesta son Marc Márquez en MotoGP, Pol 
Espargaró en Moto2 y Maverick Viñales en Moto3. Hasta ahora, 
en toda la historia del Campeonato sólo España ha logrado con-
quistar todos los títulos en juego. Ahora lo consigue por segunda 
vez y con autoridad al ganar 47 de las 52 carreras. (Hace 5 años)
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�Ganan en Zem-
poala 6-0 a los 
Cañeros.

�El Gobernador Miguel 
Ángel Yunes y el histo-
riador Enrique Krauze co-
mentan la idea y objetivos 
de la edición y la produc-
ción televisiva

¡Demonio 
y Virgen!

�Los vieron juntos en 
na caldera, presunta-
mente en el Ingenio de 
Cuatotolapan, en las re-
des sociales corrió como 
reguero de pólvora
�Un presunto traba-
jador asegura que él fue 
testigo del momento en 
el que las imágenes se 
veían

Acayucan, Ver.- Causó ex-
pectación en redes sociales, 
la presunta aparición de unas 
imágenes en las calderas del 
ingenio Cuatotolapan, mismas 
que han “definido” como es-
pecie de demonio en la parte 
izquierda y a la derecha una 
virgen. Esta es la imagen que está causando expectación en Hueyapan.

Líderes sanguijuelas
�Acusan a líderes del SDTEV de haber recibido más 
de 3 millones y medio de pesos y que están esperan-
zados en recibir 60 millones más pero no han informa-
do en que se han gastado el dineral

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.

Profesores integrantes 
del SDTEV buscan unifi-
car a los dos grupos que se 
disputan la dirigencia de 
este sindicato, pero además 
señalan a los que encabe-
zan a estos grupos de haber 
obtenido más tres millones 

y medios de pesos y están 
esperanzados en las cotiza-
ciones que son más de 60 
millones de pesos, por eso 
urgieron a que se lance una 
convocatoria y se defina 
una directiva que cumpla 
con los requisitos legales y 
obtenga la correspondiente 
toma de nota y defienda a 
los trabajadores.

MINATITLÁN, VER.

 Durante la tarde de es-
te viernes arribó a Mina-
titlán, el cuerpo de Valeria 
Cruz Medel, hija de la di-

putada federal Morenista 
Carmen Medel Palma, 
ejecutada de varios im-
pactos de bala en Ciudad 
Mendoza.

¡La Malinche de Oluta va a la pantalla chica!
ACAYUCAN, VER.

Este día dará inició la 
transmisión de la serie “La 
Malinche”, que transmitirá 
el canal 11 del Instituto po-

litécnico Nacional, una obra 
que consta de cinco capítu-
los y que está basada en los 
más apegado a la realidad,

Presentan libro y documental
 “500 Años de la Ciudad de Veracruz”

R  E  C  O  R  D

Cuarto 
triunfo 
al hilo 
de Tobis

¡Carteros van a celebrar su día!

En medio de mucha seguridad…

¡Velan el cuerpo de hija de Diputada!

VERACRUZ, VER.

El Gobernador Miguel Án-
gel Yunes Linares, acompaña-
do por el historiador y perio-
dista Enrique Krauze, asistió 
a la presentación del libro “500 
Años de la Ciudad de Vera-
cruz”, y del documental “Vera-
cruz, 500 Años”.

BARANDAL 
Luis Velázquez | Pág 02

MALECÓN 
DEL PASEO 

Luis Velázquez | Pág 02

DÉJAME QUE 
TE CUENTE 

Sergio Trejo | Pág 07

HOY EN OPINIÓN 

¡Se cae a pedazos la 
carretera de Dehesa!

�En varios puntos de 
la citada vía de comuni-
cación, hay partes que 
se están deslavando, en 
otras se llenan de huecos 
y baches
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EMBARCADERO: La LXV Legislatura cumplió su pri-
mera semana en Veracruz… Octavio Paz dice que la vida 
y la historia siempre son una caja de sorpresas y que en el 
Congreso local se dieron y en abundancia… Desde actitu-
des ridículas hasta las fracturas consabidas como suce-
diera en MORENA (el gran desencanto social y político) y 
en el PT, PRD y PES… De una bancada con mayoría simple 
que era MORENA mudada en minibancadas, arrasando así 
con la llamada república amorosa… Todos, reproduciendo 
el viejo modelo priista de los pleitos y los ajustes de cuenta 
internos, el dedazo y la imposición… Y la obsesiva obse-
sión por acumular cargos públicos que suelen significar 
ingresos económicos extras… Ninguno de los 50 diputa-
dos pensando en los 6 de los 8 millones de habitantes de 
Veracruz en la pobreza, la miseria, la jodidez, el desempleo, 
el subempleo, los salarios de hambre y la baja, pésima 
incluso, calidad educativa y de salud y de seguridad y de 
procuración de justicia… La LXV Legislatura, igual que sus 
antecesoras… Ninguna esperanza social para los precaris-
tas… Las componendas…

ROMPEOLAS: El reality-show inició el mismo lunes 
5, día de la toma de posesión… El diputado Iván Aguilar, 
del PT, llegó al Congreso cantando creyéndose un Pedro 
Infante, un Javier Solís, un Jorge Negrete, al frente de un 
mariachi que lo seguía… Según él, una despedida cariñosa 
a la LXIV Legislatura que ya se había ido… Cada quien con 
sus obsesiones, pero, caray, por encima de todo está la in-
vestidura… Recordó, por ejemplo, el tiempo del ex panista 
y ex fidelista diputado local, Julio Saldaña Morán, quien 
también llegó al Palacio Legislativo con un mariachi… Y a 
la diputada Marijose Gamboa Torales, a quien un enamo-
rado le envió unos mariachis a la puerta del Congreso con 
una rosa roja que le llevaron… El mismo show de cuando el 
ex priista y ahora panista, cacique sureño, Renato Tronco, 
llegó trepado en su caballo a una sesión parlamentaria… El 
Congreso, arrasado por las pasiones infantiles y privadas 
de cada quien…

ASTILLEROS: El otro show fue porque luego ensegui-
da apareció el Club de Tobi con la integración de la Mesa 
Directiva… En un Congreso con 25 mujeres y 25 hombres, 
todos iguales… Y, no obstante, en la Mesa Directiva queda-
ron tres machitos, a saber, José Manuel Pozos (PT), Alexis 
Sánchez García y Jorge Moreno Puga (PRI), impuestos, 
cada uno, cierto, por sus bancadas y/o sus hacedores, 
como en el caso de Jorge Moreno vía el diputado federal, 
Héctor Yunes Landa… El desdén, el menosprecio y el des-
precio para las mujeres… Y de ñapa, les valió… El otro show 
fue con la diputada panista, María Graciela, quien vestida 
de color azul, muy maquilladita, fue el centro de atención 
visual del resto de sus compañeros mudando en la diputa-
da fashion, la nueva Barbie del Congreso…

ARRECIFES: Con 29 diputados de MORENA, el PT y 
el PES, a la primera de cambios, en menos de una semana, 
se fracturaron y la MORENA de AMLO quedó hecha polvo y 
talco… Dos minibancadas… Una, con 8 diputados, al frente 
de Amado Cruz Malpica… Y la otra, con 18 diputados, al 
frente de Javier Gómez Cazarín, el diputado de “La tómbo-
la”, antiguo vendedor de automóviles y en abonos en el sur 
de Veracruz, y de pronto, zas, ungido diputado local por el 
gran método democrático de AMLO y ungido como coor-
dinador de una bancada… En el pasillo legislativo aseguran, 
sin embargo, que el gobernador electo, Cuitláhuac García 
Jiménez, lo utilizó para descarrilar a Cruz Malpica, quien 
le produce urticaria, porque tiene su capital político y so-
cial propio, y porque es amigo de AMLO y de Cuauhtémoc 
Cárdenas y porque está avalado por un activismo excep-
cional en el sur de Veracruz… Además, de su amistad con 
la senadora de la república y futura secretaría de Energía, 
Rocío Nahle…

PLAZOLETA: MORENA, AMLO y los suyos crearon el 
lema de que “Juntos Haremos Historia” y ha sido el eslogan 
de la batalla de la izquierda delirante… Ahora, vaya ridicu-

lez, en la LXV Legislatura apareció otro grupito, otra tribu, 
otra horda legislativa, anunciándose como Grupo Mixto 
Legislativo con la siguiente leyenda… “Del lado correcto de 
la historia”, y lo que, claro, confirma lo que decía Federico 
Engels de que “la historia siempre se repite”, aun cuando 
Carlos Marx precisara que “unas veces se repite como 
tragedia y otras como comedia”… En el caso, una burda, 
ramplona y barata comedia… Un diputado del Partido En-
cuentro Social (el ex priista y ex panista, Gonzalo Guízar 
Valladares), un diputado del PRD y una diputada pluri, la 
perredista Florencia Martínez Rivera… Todos ellos, dicen, 
ajá, “Del lado correcto de la historia”, la farsa demagógica y 
populista, donde los pobres “y los pobres entre los pobres” 
por ningún lado están, más que ellos, atrás de sus intereses 
particulares como ha sido, y por ejemplo, la vida pública de 
Guízar Valladares…

PALMERAS: El diputado José Manuel Pozos, presi-
dente de la Mesa Directiva del Club de Tobi, fue secreta-
rio particular del ex presidente del CDE del PAN en el Fi-
delato, y ex diputado federal, y diputado local pluri en la 
LXV Legislatura, Enrique Cambranis, a quien, y por cierto, 
también se le fue su hermano putativo, Domingo Bahena, 
soñando con la candidatura panista a gobernador… José 
Manuel Pozos estuvo en el PAN… Pero también en el PRI… 
Y ahora, en el PT, y al mismo tiempo, vaya descubrimiento, 
rey de los camaleones, ha descubierto que su destino so-
cial está en MORENA… En su momento, Pozos cabildeó 
con el diputado del PRD, José Kirsch, el voto en contra de 
Marcos Even Torres Zamudio para Fiscal Anticorrupción... 
Diputado local por el distrito de Tuxpan, ganó para el PT, 
PES y MORENA, en una plaza difícil dominada ahora por el 
tuxpeño Pepe Mancha… Su biógrafo dice que sabe del ofi-
cio y es operador de resultados, pero con todo forma parte 
de lo que llaman los “Morenos remisos” aquellos que están 
llegando al partido de AMLO para sacar raja…

ESCALERAS: La bala que el martes 6 de noviembre mató 
a la empresaria Yolanda Fragoso, de 41 años de edad, en Coat-
zacoalcos, hirió de gravedad y muerte a un par de funciona-
rios yunistas:

Uno, al secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Ma-
rié, por la incertidumbre en el diario vivir instaurada en los 
dos últimos años.

Y dos, al Fiscal Jorge Wínckler (advertido de un juicio po-
lítico por los diputados locales de MORENA, el PES y el PT) 
porque la procuración de justicia en Veracruz es un mito.

Y de ñapa, también sembró la zozobra en los empresarios 
locales y de norte a sur y de este a oeste de la tierra jarocha.

La comerciante se negó a pagar el llamado “derecho 
de piso” a los carteles y cartelitos, y entonces, primero, la 
secuestraron.

Segundo, la familia pagó el rescate.
Tercero, nunca fue liberada.
Y cuarto, la asesinaron.
Ella vendía carnitas y antojitos en la colonia Palma Sola. 

Y en el lugar donde tiraron el cadáver dejaron un narco/car-
tel, consignando el motivo, el pretexto, nunca la razón, del 
crimen.

El terror, en su dimensión estelar. La siembra del miedo 
y “del miedo al miedo”, como decía el poeta español, León 
Felipe.

Las peores horas, semanas, meses, de Veracruz.

PASAMANOS: En respuesta, los empresarios sureños se 
alertaron. Y tomaron precauciones, pues ni siquiera pagando 
el rescate la vida está garantizada.

Y ninguno de ellos, como tampoco ningún ciudadano que 
lleve una vida sencilla, común y simple, está seguro. Y nadie 
puede cantar victoria de que ya la libró por más y más escol-
tas, incluso, que tenga.

Los encargos del bar “La jarocha”, por ejemplo, anunciaron 
el cierre del local. Escribieron:

“Gracias Coatzacoalcos por estos cinco años. Cinco años 
de grandes experiencias. Cinco años de tocar sus corazones y 

alma. Cinco años de la mejor música en vivo. Gracias Coat-
zacoalcos por tanto.

Lamentablemente la inseguridad se ha comida a esta 
hermosa ciudad.

Les mandamos millones de bendiciones, que Dios los 
proteja siempre” (La Jornada-Veracruz, Sayda Chiñas, miér-
coles 7 de noviembre).

Es el Veracruz, por desgracia, que la yunicidad heredará 
al sucesor. El mismo Veracruz sórdido y siniestro que Javier 
Duarte dejara a Miguel Ángel Yunes Linares.

El gobernador Yunes lo dijo:
En seis meses pacificaré Veracruz.
El góber electo lo ha jurado y perjurado así:
En dos años pacificaré Veracruz.
Nadie como don Fernando Gutiérrez Barrios, quien en 

cuarenta días acabó con los caciques regionales y sus pis-
toleros, sicarios, escoltas y guardaespaldas de “La Sonora 
Matancera”, y en Veracruz pudo respirarse la tranquilidad 
de los días y las noches.

CORREDORES: En Coatzacoalcos fue una mujer la ase-
sinada. Una más en la larga hilera de cruces en el panteón 
estatal. En dos meses de este año, la patria chica ha ocupado 
el primer lugar nacional en feminicidios según el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública…, por más y más que cada 
ocho días, el boletín consabido repita y cacaree que el índice 
de homicidios va a la baja, en caída libre, como el caso de Va-
leria Cruz Medel, la estudiante de la Universidad Veracru-
zana asesinada en Ciudad Mendoza que por equivocación, 
ajá; en tanto, ajá, al homicida lo mató su cartel.

Javier Duarte creó su mundo color de rosa, y el gabinete 
de seguridad y justicia, todo indica, de igual manera.

No pudieron. O no quisieron. O fueron rebasadas por el 
Estado Delincuencial en que estamos atrapados y sin salida.

Lo peor:
Los dueños del bar “La jarocha” de Coatzacoalcos, ade-

más de cerrar el negocio, también migraron del pueblo.
Y es que la vida cotidiana se ha vuelto irrespirable.

El fin de semana anterior, por ejemplo, un comando ar-
mado se aposentó en el restaurante “La barra de Tuxpan” 
para robar las ganancias.

Y, de ñapa, llevarse el dinero de los comensales, igual, 
igualito, como en un puesto de tacos en Córdoba donde 
asaltaron a los clientes y en una iglesia de Córdoba don-
de asaltaron a los feligreses cuando rezaban y escuchaban 
misa.

Los malandros gobiernan Veracruz.

BALAUSTRES: Cada ocho días, la yunicidad sostiene y 
recicla reunión cumbre sobre la inseguridad.

Los jefes máximos del gobierno del estado y los mandos 
policiacos nacionales analizan su estrategia.

Pero como la incertidumbre crece en el diario vivir como 
en tierra fértil significa que la estrategia ha fallado.

Y lo peor, ellos mismos se refocilan en sus cuentas 
alegres.

Más cuando, por un lado, y por ejemplo, fueron asesina-
dos cuatro niños en una colonia popular de Coatzacoalcos, 
y un niño y su maestra en Tantoyuca, y dos niños en Cór-
doba y dos menores de edad en Río Blanco, y los homicidas 
físicos e intelectuales siguen libres, en la impunidad.

Y si hay impunidad, entonces, la inseguridad aumenta 
fuera de control, desbordada, pues los criminales saben, co-
mo decía Javier Duarte, que “aquí no pasa nada”.

A mayor impunidad, más inseguridad.
Y a mayor incapacidad policiaca, más violencia.
Por eso, Yolanda Fragoso Tlácuatl, de 41 años de edad, 

la comerciante de carnitas y antojitos, fue secuestrada y 
asesinada.

Estamos, pues, ante unos malosos sin piedad ni miseri-
cordia, pues si la familia pagó el rescate, caray, en la lógica 
común es la liberación de la víctima.

Actúan así de igual manera que los realistas en la guerra 
de Independencia que colgaban los cadáveres de los cam-
pesinos de los árboles a orilla del camino para aumentar el 
miedo y evitar que los compitas se unieran al padre Miguel 
Hidalgo.

Los dueños del bar “La Jarocha” bajaron el telón en Coat-
zacoalcos y migraron del pueblo.

Jodidos todos los demás que hemos de seguir viviendo 
en Veracruz en una pesadilla interminable, sin final, pues el 
tsunami de violencia inició en el sexenio de Patricio Chiri-
nos Calero, 1992/1998, cuando el capo José Albino Quintero 
Meraz controlaba el tráfico de droga de sur a norte del país.

Y cuando, además, se compró doce casas de seguridad 
en el fraccionamiento Costo de Oro, de Boca del Río, y has-
ta en vecinito se convirtió del gobernador Miguel Alemán 
Velasco, sin que su elite de seguridad (Alejandro Montano 
Guzmán) jamás lo advirtiera…

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

•Malandros gobiernan Veracruz   •Un feminicidio tras otro
•Asesinato a sangre fría…

•Primera semana del Congreso        •Gran desencanto político
•Rebatinga de diputados

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ
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POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.

 Profesores integrantes 
del SDTEV buscan unifi-
car a los dos grupos que se 
disputan la dirigencia de 
este sindicato, pero ade-
más señalan a los que en-
cabezan a estos grupos de 
haber obtenido más tres 
millones y medios de pe-
sos y están esperanzados 
en las cotizaciones que 
son más de 60 millones de 
pesos, por eso urgieron a 
que se lance una convo-
catoria y se defina una 
directiva que cumpla con 
los requisitos legales y ob-
tenga la correspondiente 
toma de nota y defienda a 
los trabajadores.

Representantes del 
mencionado sindicato en 
la zona sur, se reunieron 
ayer en un salón de la loca-
lidad, ahí estuvieron pre-
sentes Miguel Hernández 
Plasencia y Rafael Sosol 
Sánchez, quienes encabe-
zan las dos fracciones en 
el que se ha dividido el 
SDTEV y que desde hace 
ya casi cinco años están 
funcionando sin toma de 
nota, sin la validez de las 
autoridad laboral.

Esta plática realiza es 
encaminada a reunificar 
al mencionado sindicato 
y esto luego de que la pro-
funda división ha causado 
severos problemas que se 
refleja en las irregularida-
des cometidas en contra 
de la base trabajadora.

Sin embargo, a la entra-
da a la reunión se estuvo 
repartiendo unos volantes 
en el que se llama a la re-
flexión y a la unidad. En 
este documento hacen un 
llamado a exigir un  con-
greso de las bases y que se 
nombre a una comité eje-
cutivo de las bases y para 
las bases y se detenga la 

Proyectará canal 11 la serie “La Malinche”
�Una producción de Patricia Arriaga, por lo 
que en Oluta pondrán pantalla gigante, pa-
ra que las nuevas generaciones conozcan a 
cerca de esta mujer originaria de Oluta, que 
sirvió de intérprete de Hernán Cortés.

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER

 Este día dará inició la 
transmisión de la serie “La 
Malinche”, que transmitirá 
el canal 11 del Instituto po-
litécnico Nacional, una obra 
que consta de cinco capítu-
los y que está basada en los 
más apegado a la realidad, 
sobre el origen y vida de es-
ta mujer originaria de Villa 
Oluta.

Diosgoro Prisciliano Es-
teban, uno de los últimos 
hablantes de la lengua po-
poluca en Villa Oluta, ex-
plicó que  este día en la casa 
de la Cultura, se estará pro-
yectando mediante pantalla 
gigante la transmisión que 
hará el canal 11.

“Con el apoyo de la al-
caldesa María Luisa Prieto 
Duncan, se estará haciendo 
la transmisión, esto para 
que las nuevas generacio-
nes sepan el origen y vida 
de la Malinche, quien na-
ción en Villa Olita y que fue 
utilizada como intérprete 
de Hernán Cortés”, explicó.

“Mañana  a las 9:30 de 
la noche, canal 11 del IPN 

iniciará la transmisión de 
la mencionada serie, que es 
una producción escrita por 
la licenciada Patricia Arria-
ga, basada en las investiga-
ciones de Bernal Díaz del 
Castillo.

La Malinche, es origi-
naria de Oluta y a los seis 
años fue vendida por seis 
costales de cacao con un 
mercader, que a su vez fue 
el vínculo para que ella se 
convirtiera en intérprete, 
ella fue esclava, siendo utili-
zada por el invasor Hernán 
Cortés, para así poder en-
trar a las tribus y saquear la 
riqueza nacional, la riqueza 
de Moctezuma primero.

Es una producción inte-
resante, la más apegada a la 
realidad, por eso es impor-
tante que las nuevas gene-
raciones sepan de ella,  por 
eso la alcaldesa María Luisa 
Prieto Duncan, viendo la 
importancia de este per-
sonaje, determino que se 
instale pantalla gigante en 
la casa de la cultura y que 
se proyecte esta serie, para 
que las nuevas generacio-
nes conozcan más sobre la 
Malinche”, dijo.

Se proyectará la 
serie “La Malinche” 
en el canal 11 del 
IPN, mismo que en 
Oluta se transmitirá 
en pantalla gigante, 
anunció Diosgoro 
Prisciliano Esteban.

Ven  a un “demonio”
 en una caldera

�Supuestamente fue en el ingenio Cuatotolapan, 
lo que ha causado expectación entre los ciudadanos

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.

Causó expectación en re-
des sociales, la presunta apa-
rición de unas imágenes en 
las calderas del ingenio Cua-
totolapan, mismas que han 
“definido” como especie de 
demonio en la parte izquier-
da y a la derecha una virgen.

Una fotografía y un vi-
deo, grabado presuntamen-
te en la factoría cañera, fue 
posteado en la cuenta de 
Facebook de “Hueyapan 
Ocampo”, acompañado del 
siguiente mensaje: 

“El día de ayer en el inge-
nio Cuatotolapan, en el de-
partamento de Calderas, tra-
bajadores se percataron de 
unas siluetas bien marcadas 
dentro de ellas, podemos ver 

la imagen de una especie de 
demonio en la parte izquier-
da y a la derecha una virgen.

Cada quien deduce ima-
gen a su parecer, testigos(tra-
bajadores) no descartamos 
que esto si fue real”.

De inmediato los comen-
tarios en la publicación em-
pezaron a fluir, a favor y en 
contra.

Uno de los usuarios escri-
bió: Chistrian Gabriel Sola-
no Gonzalez: No es ningún 
rumor ayer sucedió esto que 
le estábamos empezando 
a echar leña a las caldera y 
si los compañeros se dieron 
cuenta de esta imagen, e 
incluso hay un video pero 
la verdad depende de cada 
quien que creer que se ve o 
no, esto queda a criterio de 
cada persona.

Líderes del SDTEV 
son unos tranz as

farsa que han montado am-
bos comités.

El tribunal del séptimo  
circuito, determinó que  co-
rresponde a toda la base sin-
dical acudir a un congreso 
para elegir al nuevo comité 
ejecutivo estatal.

Por eso los profesores 
exigen  que se lance la con-
vocatoria correspondiente 
en un lapso no mayor a dos 
meses y mediante voto  uni-
versal elegir  a los nuevos 
representantes.

Hasta ahorita, los dos gru-
pos que se ostentan como  
dirigencia (que encabezan 
Miguel Hernández Plasen-
cia y Rafael Sosol Sánchez, 
respectivamente) carecen de 
legalidad, ya que no tienen 
toma de nota, pero además 
ya van 4 años 11 meses que 
se ostentan como dirigentes, 
aun cuando los estatutos 

marcan un período de cuatro 
años para la dirigencia.

Los profesores denuncian 
que  las “dirigencias” que 
encabezan Miguel Hernán-
dez Plasencia y Rafael Sosol 
Sánchez, respectivamente, 
han recibido tres millones y 
medios de pesos por parte de 
la SEV y hasta ahorita no han 
rendido corte de caja.

Pero además argumen-
tan que los dos “dirigentes” 
están esperanzados en que 
SEFIPLAN les libere  las coti-
zaciones que oscilan en más 
de 60 millones de pesos, que 
son parte de las cotizaciones 
de casi cinco años.

Denuncian  que los mo-
vimientos  de personal  han 
violentado la autonomía  
de las delegaciones apo-
yando  a sus allegados con 
diferentes movimientos 
administrativos.

En enseñanza media, se 
realizaron recategorizacio-
nes mal asignadas violentan-
do el estatuto y pasando por 
los derechos de cientos de 
profesores.

Por otro lado, el profesor 
Gregorio Sulvarán, hizo un 
llamado a la unidad, pues de 
esta forma se beneficia a las 
bases, “hoy los traidores y los 
rateros ya se fueron de nues-
tro sindicato, hoy estamos 
aquí los que queremos un 
bien común y el bien común 
es tener un comité ejecutivo 
estatal en plenitud de sus 
facultades y que ejerza nues-
tros estatutos.

Hoy el primer paso se dio, 
al buscar la unidad, ahora 
queda lanzar la convocato-
ria e ir a un congreso demo-
crático, donde tengamos la 
responsabilidad de elegir a 
nuestra dirigencia”.
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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

JULIO ÁLVAREZ 

ACAYUCAN VER.-

Empleados de Correos 
de México de esta ciudad de 
Acayucan se prepararan para 
vivir un aniversario más en es-
te próximo “Día del Cartero” y 
piden el apoyo de la población 
en general para poder conti-
nuar esta dura y extremada 
tarea de llevar todo tipo de co-
rrespondencia hasta sus hoga-
res o establecimientos públicos.

Será este próximo lunes 
cuando se lleve a cabo la cele-
bración del Día del Cartero, por 

lo cual los carteros postales que 
laboran en la sucursal de esta 
ciudad de Acayucan esperan 
recibir una gratificación de par-
te de la población que pese a la 
falta de un modernizado equi-
po de trabajo y las inclemencias 
meteorológicas, no dejan de 
laborar y llevan todo tipo de 
correspondencia postal a sus 
destinos correspondientes.

Así lo dio a conocer Sergio 
García, uno de los integran-
tes de la cuadrilla de carteros 
postales, el cual pese a su corto 
tiempo que mantiene dentro de 
la institución, alcanzó un gran 

récord de entregas postales en 
esta ciudad  de Acayucan y se 
mantiene comprometido al 
igual que sus demás compañe-
ros a seguir manteniendo esta 
gran responsabilidad.

Mientras que el  personal 
administrativo encabezado por 
el jefe de administración postal 
Abraham Abimael López Vite 
y sus auxiliares Karina Ríos 
Hernández, también estarán 
festejando este tan importante 
día y señalaron su compromi-
so y lealtad hacia Correos de 
México.

¡Carteros van a celebrar su día!

Ejecutan a cinco hombres 
en Huimanguillo, Tabasco

VILLAHERMOSA, TAB. (APRO)

Cinco hombres, entre ellos un 
líder sindical, fueron ejecutados 
anoche y dos más resultaron heri-
dos en el municipio de Huiman-
guillo, considerado uno de los más 
violentos de la entidad.

La policía de la localidad repor-
tó que alrededor de las 9 de la no-
che un grupo de pistoleros ingresó 
al bar “La Flaca” del poblado Palo 
Mulato y dispararon a los presen-
tes, con saldo de cuatro muertos y 
dos heridos.

Dos hombres fallecieron en el 
lugar y otros dos murieron cuando 
eran conducidos a un hospital. Dos 
más resultaron heridos.

Los muertos fueron identifi-
cados como Eduardo González 

Castro y Francisco Vázquez Ra-
mírez de 20 y 50 años, así como 
Emmanuel Rodríguez y Saúl Ji-
ménez de 24 años, originarios de 
Huimanguillo.

Una hora antes, había sido ase-
sinado el líder sindical Javier Ve-
lázquez, alias El Pochi, a bordo de 
su camioneta Ford Lobo, cuando 
viajaba sobre la autopista Cárde-
nas-Coatzacoalcos, por la comuni-
dad Pico de Oro del municipio de 
Huimanguillo.

El vehículo presentaba más de 
50 impactos de bala, de acuerdo a 
reportes policiacos.

El Pochi lideraba a trabajado-
res obreros de Villa Benito Juárez, 
La Venta y Sánchez Magallanes, 
de los municipios de Cárdenas y 
Huimanguillo.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
A veces te ahogas en un vaso de agua, 
pero no tienes por qué darle tanta im-
portancia a cosas que no la tienen.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No corras: en esta ocasión es bueno 
que te tomes un respiro y que refl exio-
nes con tranquilidad sobre ciertas co-
sas que te inquietan.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Te sentirás atraído por alguien que no 
te conviene. Ahora más que nunca de-
bes valorar lo que tienes con tu pareja, 
todo lo que habéis construido juntos y 
cuánto aporta ella en tu vida.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Deja ya las excusas para no ponerte 
en forma: debes tomar hoy mismo la 
decisión de dejar atrás esos hábitos 
que te perjudican o te podrías encon-
trar con un problema que hubiera sido 
fácilmente evitable.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Hoy o mañana te surgirá una oportu-
nidad muy importante que no debes 
desaprovechar pase lo que pase. Pue-
de que encuentres resistencias inter-
nas, pero podrás superarlas todas si te 
decides a actuar.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tu afán de protagonismo te llevará a 
llamar la atención hoy hasta el punto 
de que alguien podría colocarte una 
etiqueta que no te corresponde.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Estás cada día más enamorado de tu 
pareja, pero al mismo tiempo te asal-
tan algunos pensamientos negativos 
de vez en cuando.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Alguien de tu entorno te dará una 
noticia que te alegrará mucho el día. Es 
mejor que des pasos lentos, pero segu-
ros, a la hora de conocer a alguien que 
empezará a gustarte.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No te dejes infl uir por una persona 
de tu entorno que no tiene buenas in-
tenciones. Siempre has sabido que en 
el fondo, no es una buena infl uencia 
para ti.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Hoy te sentirás pleno y tu desbordan-
te energía te llevará a territorios que 
aún no han sido explorados.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No sabrás qué plan elegir de todos los 
que tienes sobre la mesa para este fi n 
de semana. Por un lado, tienes claras 
tus preferencias.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No tienes nada claro cuáles serán tus 
siguientes pasos profesionales y eso te 
angustia. Pero verdaderamente nece-
sitas relajarte y descansar durante el 
fi n de semana para poder alcanzar una 
mayor claridad mental.

Licenciado, Notario, so-
lemne y protocolario. Todo 
un señorón, eso es el hombre 
de las cuatro “D”.

Don David Dávila Do-
mínguez. Un caballero de 
los tradicionales... De aque-
llos que solamente miraron 
nuestras abuelas, diría una 
de las canciones de Marga-
rita Duran, que interpreta 
Chabuca Granda… No se 
estila, pero nosotros lo tene-
mos en la ciudad.

D.D.D.D.  Su trayectoria 
profesional y política, es co-
nocida y recordada por mu-
chas personas de mi genera-

ción para atras, desde cuan-
do despachaba en su Nota-
ria, la número 5; asumió la 
presidencia municipal de 
Acayucan desde diciembre 
de 1985 hasta 1988. Luego 
fue diputado local, después 
fue diputado federal y andu-
vo un tiempo certificando y 
dando fe de actos jurídicos 
hasta que se retiró, para dar 
paso a su hija quien es la ti-
tular en esas lides.

Pero ahora la sorpresa 
grata y placentera  es que 
Don David, regresa al fo-
ro profesional con ánimo y 
apetito para trabajar, según 

leí en una especie de me-
morándum… Que regresa 
e instala sus oficinas en la 
calle Porfirio Díaz número 
5, desde el pasado miércoles 
7 de noviembre, con horario 
de 10 e la mañana a 3 de la 
tarde y desde las 5 de la tar-
de hasta las 8 de la noche. 
Ahí podemos acudir a salu-
darlo y a consultar cualquier 
asunto legal, desde luego 
que en materia de bienes raí-
ces, créditos, contratos en ge-
neral y escrituras en lo muy 
especial. 

Esto resulta importante 
para la comunidad y pú-

MINATITLÁN, VER

 Durante la tarde de 
este viernes arribó a Mi-
natitlán, el cuerpo de 
Valeria Cruz Medel, hija 
de la diputada federal 
Morenista Carmen Me-
del Palma, ejecutada de 
varios impactos de bala 
en Ciudad Mendoza.

Actualmente sus 
restos son velados en la 
funeraria Cristo Rey, en 

Déjame que te cuente…
POR SERGIO TREJO GONZALEZ

David Dávila Domínguez

blico en general, pero más 
significativo es para la plé-
yade de amigos y clientes 
del licenciado Dávila, que 
se mantenían en ayuno de 
platicar con él sobre diver-
sos tópicos y ahora podre-
mos recibir y gozar de sus 

servicios y sus orientacio-
nes, siempre tan prudentes 
y sensatas y por supuesto 
con toda la ética que lo sos-
tiene como un personaje de 
trayectoria tan respetable.

Felicidades.

En medio de mucha seguridad…
donde se desplegó un 
fuerte operativo, evi-
tando el acceso a me-
dios de comunicación.

Familiares y ami-
gos de la joven, la es-
peraron con arreglos 
florales a las afueras 
de la funeraria.

La joven de 22 años 
de edad fue ejecutada 
este jueves de varios 
impactos de bala en 
Ciudad Mendoza.

De acuerdo a las 
investigaciones, Vale-
ria Cruz Medel habría 
sido confundida por 
una mujer presunta-
mente involucrada 
con grupos delictivos.

Al lugar han lle-
gado coronas florales 
enviadas por alcaldes 
del sur de Veracruz 
y algunos diputados 
federales.

Sus restos serán 
cremados en Ca-
sa Maram ubicado 
en el municipio de 
Coatzacoalcos.

¡Velan el cuerpo de ¡Velan el cuerpo de 
hija de Diputada!hija de Diputada!
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La actriz Betty Monroe 
habló del secuestro exprés 
que sufrió el pasado 13 de 
octubre en su casa de Co-
yoacán, y cómo ha supe-
rado este trago amargo, y 
sobre la manera en la que 
abordó este tema con sus 
tres hijos.

“Me siento muy conten-
ta porque estoy trabajando 
en la obra Matrimonios ve-
mos, de atrás no sabemos. 
El escenario es un lugar 
maravilloso para sacar 
cualquier cosa, te ayuda a 
hacer catarsis. A mí me ha 
ayudado mucho estar en 
una obra en la que todo el 
día me la paso riendo, por-
que tenemos compañeros 
muy simpáticos”, dijo Mon-
roe a TvyNovelas.com.

“Practico meditación, 
cosa que han hecho mu-
chas de las personas que 
han pasado por esto. Hay 

un temor y hay que traba-
jarlo. La verdad, estoy muy 
agradecida con el amor, el 
cariño de la gente, de las 
personas, amigos, familia-
res… Estar en un escena-
rio me ha ayudado”, dijo 
la actriz en entrevista a la 
publicación.

Betty dijo que ese evento 
la ha marcado, y por eso ha 
cambiado las medidas de 
seguridad que toma en su 
vida y ahora está más a la 
defensiva: “Hay un temor 
y hay que trabajarlo. La 
verdad, estoy muy agrade-
cida con el amor, el cariño 
de la gente, de las personas, 
amigos, familiares… Es-
tar en un escenario me ha 
ayudado. Cambias todo tu 
entorno, más cuando sabes 
que tienes tres hijos, y co-
mo madre tienes que estar 
al pendiente de ellos”.

Betty Monroe cambió sus medidas de seguridad tras secuestro

Entre tantos rumores 
sobre Adamari López, 
respecto a su presunto em-
barazo y la influenza que 
padece, los conductores de 
‘Un nuevo Día’ dieron una 
feliz noticia para los segui-
dores de la boricua, quien 
desde el 12 de octubre no 
aparece en las pantallas de 
Telemundo.

Ximena Duque quien 
ha estado como conducto-
ra invitada en el show, ante 
la ausencia de López, deta-

lló que la puertorriqueña 
se está recuperando y evo-
luciona favorablemente.

”Hoy tenemos un pro-
grama lleno de cosas y lo 
mejor es que Ada se está 
recuperando, está muy 
bien y pronto la tendrán 
en casita si Dios quiere”, 
dijo Duque al iniciar el 
matutino.

Enseguida, los televi-
dentes mostraron su emo-
ción, luego de no tener no-
ticias de la presentadora, 

desde el 5 de noviembre, 
cuando Marco Antonio 
Regil leyó un mensaje de 
Ada al público y a su equi-
po de trabajo.

“Gracias a Dios Ada 
está mejor, alabado sea 
Dios”, “Se le extraña mu-
cho”, “Ya queremos a 
nuestra Adamari en el 
programa” “Hace falta la 
alegría de Adamari”, fue-
ron algunos de los comen-
tarios que publicaron en 
Instagram.

¡Dan feliz noticia 
sobre Adamari López!

Ana Serradilla ya huele a 
boda y esta foto lo confirma

Ana Serradilla tu-
vo una gran idea para 
promocionar la nueva 
película que protagoni-
za, pues hoy por la ma-
ñana por medio de sus 
historias de Instagram 
anunció que tenía una 
gran noticia, la cual dejó 
paralizado a sus fieles se-
guidores, pues ya huele a 
boda.

“Les tengo una sor-
presa, me les caso este 14 

de Febrero, ¿o no?”
Pero parece que úni-

camente hablaba de su 
participación en la pelí-
cula ‘La boda de mi me-
jor amigo’, misma que se 
estrenará en esa fecha y 
en la que comparte cré-
ditos con Natasha Du-
peyrón y Carlos Ferro.

Ni hablar, la guapa 
nos sigue dejando con las 
ganas de verla vestida de 
blanco. 

Kate del Castillo posa sin ropa
 en revista para caballeros

Kate del Castillo dio las 
gracias a Playboy México 
a través de Instagram, lo 
que ha levantado gran ex-
pectación entre sus segui-
dores, ya que todo parece 
indicar que posará para la 
revista.

La actriz publicó una 
sensual foto, en la que 
aparece sobre una cama 
y viste un sexy vestido 
azul, que deja al descu-
bierto su pierna izquierda. 
Al pie de la imagen Kate 
escribió: “GRACIAS @
PLAYBOYMX!!

Se espera que pronto 

sea lanzado el número 
de esta popular revista 
para caballeros, en la que 
aparezca la intérprete de 
‘La Ingobernable’, que ya 
está viendo muy cerca su 
regreso a México, pues ya 
es cuestión de días que lle-
gue a su fin la gestión de 
Enrique Peña Nieto como 
presidente, y a cuyo go-
bierno Kate ha acusado de 
violar sus derechos civiles 
y causarle daño moral, y 
por miedo a verse privada 
de su libertad, no ha pisa-
do suelo mexicano desde 
el 2016.

Por primera vez…

Zuria Vega muestra su pancita 
con tres meses de embarazo

Luego de anunciar hace unos días de manera muy es-
pecial su segundo embarazo, causando furor entre sus 
seguidores, la hermosa actriz Zuria Vega mostró por pri-
mera vez su pancita de embarazo.

A través de sus historias de Instagram, la actriz com-
partió una imagen donde dejó ver que ya se le empieza a 
abultar su vientre e incluso, les preguntó a sus fieles ad-
miradores cuál creían que sería el sexo del bebé.La ima-
gen fue tomada durante las vacaciones que toma Zuria 
Vega y su esposo Alberto Guerra en Nueva York.
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¡Decepcionado 
del amor, acabó 

colgado!

¡Se la llevó 
su marido!
�Doña Amparo Hernández viajaba en la carroza en la que transportaba el cuerpo de 
su marido, y una mala maniobra del chofer acabó con  la vida de la mujer

¡Despedazan 
una motoneta!

¡Le hicieron la parada 
y le dieron una “tunda”!

¡Apareció ¡Apareció 
“Pancho”!“Pancho”!
�Afortunada-
mente regresó 
sano y salvo, 
es el coleguita 
de Covarrubias 
que había sido 
privado de su 
libertad

¡Ama de casa denuncia violencia familiar!

¡Vuelca con 30 toneladas 
de la apestosa gallinaza!

En Ciudad Mendoza…

¡Les cortaron la 
lengua y la cabeza!

¡Seis muertos por volcadura 
de camión agrícola!

¡Uno de la Marina ¡Uno de la Marina 
se metió un balazo!se metió un balazo!

Pág3

Pág2

Pág2

Pág2

Pág2

Pág2

Pág3

Pág3

Pág4

Pág4

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



2 Sábado 10 de Noviembre de 2018 SUCESOS

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

EMERGENCIAS

CIUDAD MENDOZA, VER

 Durante la mañana de 
este día fueron encontra-

dos los cadáveres de cuatro 
hombres, todos con huellas 
de tortura. El fatal hallazgo 
tuvo lugar en un domicilio, 
ubicado en  la   calle Francis-

co I. Me entre Fernando Igle-
sias Calderón y Guadalupe 
Victoria en colonia Jardín 
en el municipio de Ciudad 
Mendoza.

EL INFORMADOR

SAYULA DE ALEMÁN, VER

Una joven ama de casa de 
este municipio fue víctima de 
presunta violencia familiar, por 
lo que acudió a las instalaciones 
del DIF-municipal para solicitar 
el apoyo del área jurídica, siendo 
canalizada al hospital civil “Mi-
guel Alemán” de Oluta para su 
atención médica como priori-
dad para continuar con su caso.

La joven señora Lorenza An-
drea Osorio Parra de apenas 23 
años de edad, dijo tener su do-

micilio conocido en la comuni-
dad de San Francisco El Moral, 
perteneciente a este municipio, 
mencionando primeramente 
que se había cortado los de-
dos pulgar e índice de la mano 
izquierda.

Sin embargo, al ser consul-
tada explicó que fue su pareja 
sentimental quien le habría 
ocasionado las lesiones, soli-
citando el apoyo de Protección 
Civil para su traslado al hospital 
y ser suturada de las heridas 
recibidas.

¡Despedazan 
una motoneta!

EL INFORMADOR/ROBERTO 
MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Dos personas ligeramente 
lesionadas y fuertes daños 
materiales fue el resultado de 
un accidente automovilístico 
ocurrido la mañana de este 
viernes en el barrio La Palma, 
luego de que una conductora 
de un auto Jetta no respeta-
ra la preferencia vehicular y 
terminara impactando a dos 
motociclistas, quedando estos 
lesionados y la unidad com-
pletamente destrozada.

Los hechos ocurrieron la 
mañana de este viernes en el 
cruce de las calles Belisario 
Domínguez y Corregidora 
del barrio La Palma, donde 
una motoneta con preferencia 
vial atravesó la calle Corregi-
dora justo cuando un auto 
Jetta color negro y placas de 
circulación XYZ-54-96 tam-
bién hacía la mismo, sin que 
su conductora respetara el al-
to obligatorio.

Debido a la velocidad in-
moderada en la que era con-
ducido el auto tipo Jetta im-
pactó brutalmente al motoci-
clista dejándolo tendido en el 
pavimento y quejándose de 
fuertes dolores en el cuerpo.

Afortunadamente no fue 
nada de gravedad aunque los 

daños en la motoneta fue-
ron cuantiosos al quedar 
totalmente destrozada de 
su parte frontal.

Autoridades viales lle-
garon al punto para tomar 
conocimiento, aunque am-
bos conductores llegaron 

a un buen acuerdo en pre-
sencia del perito de tránsi-
to en turno.

La motoneta La motoneta 
quedó totalmen-quedó totalmen-
te destrozada de te destrozada de 
su parte frontalsu parte frontal

Un aparatoso Un aparatoso cho-cho-
que ocurrió en el que ocurrió en el 
barrio La Palma de barrio La Palma de 
AcayucanAcayucan

¡Le hicieron la parada 
y le dieron una “tunda”!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

Sujetos que pidieron la 
corrida a un ruletero cerca 
de las viejas instalaciones de 
lo que fuera el Hospital Civil 
“Miguel Alemán”, apenas 
dos cuadras después lo gol-
pearon y despojaron de la 
unidad, dejándolo tirado a 
media calle con la consigna 
de no denunciar los hechos 
porque regresarían por él.

Todo ocurrió en apenas 
cinco minutos cuando el 
conductor del taxi local mar-
cado con el número econó-
mico 1225, identificado como 
Cristóbal S.A., con domicilio 
conocido en la colonia Leal-
tad de Soconusco, fue abor-
dado por dos sujetos sobre la 

calle Ocampo casi esquina 
con Carranza, cerca del viejo 
hospital civil.

Al ser parte de su cham-
ba, subió a los dos hombres, 
sentándose uno en el asiento 
del copiloto y el otro en la 
parte de atrás del asiento del 
chofer, por lo que ésto le dio 
mala espina pero es su traba-
jo y tenía que cumplirlo.

Indicó que  tomó la ruta 
hacia el panteón y es cuan-
do los dos sujetos le mos-
traron armas de fuego para 
mencionarlo que no hiciera 
movimientos extraños por-
que lo matarían, golpeán-
dolo en la cara para después 
despojarlo de la unidad que 
conducía, llevándosela con 
rumbo hasta el momento 
desconocido.

¡Seis muertos por volcadura 
de camión agrícola!

 VERACRUZ

Un camión agrícola, vol-
có y se fue al fondo de un 
barranco de la carretera que 
comunica a la localidad de 
Tenextepec, municipio de 
Perote, dejando seis personas 
muertas

Se indicó que en la unidad 

viajaban trabajadores del 
campo, y también era usado 
para transportar un tractor 
agrícola.

Tras la volcadura cuer-
pos de emergencias fueron 
auxiliados por personal de 
PC, quienes confirmaron la 
muerte de seis personas y  
tres lesionados.

¡Ama de casa denuncia 
violencia familiar!

En Ciudad Mendoza…

¡Les cortaron la 
lengua y la cabeza!

Los primeros reportes 
indican que en el lugar, fue-
ron encontrados los cuerpos 
decapitados de los hombres, 
y las cabezas de los mimos, 
las cuales tenían la lengua 
cercenada.

Al  lugar arribaron ele-
mentos de la Policía Estatal, 
Secretaría de Marina y de la 
Fuerza Civil quienes acordo-
naron el sitio en espera de las 
diligencias correspondientes 
por parte de la Fiscalía.

Cabe mencionar que en es-
te mismo municipio fue ase-
sinada el día de ayer, la hija de 
una diputado federal.
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JULIO ÁLVAREZ 

ACAYUCAN VER.-

Amparo Hernández 
Rodríguez originaria de 
la ciudad de Chiapas, 
perdió la vida tras sufrir 
un trágico accidente so-
bre la autopista Cosama-

loapan-Coatzacoalcos, 
donde la carroza en que 
transportaba el cuerpo de 
su esposo Arturo Gómez 
López, chocara por alcan-
ce contra la parte trasera 
de una pesada unidad.

Fue pasadas las 01:30 
horas de la madrugada 
de este viernes cuando se 
registró el fatídico acci-
dente a la altura del kiló-
metro 177+100 del tramo 
que comprende Ciudad 
Isla-Acayucan, esto a esca-
sos 10 kilómetros antes de 
cruzar la caseta de peaje 
de Acayucan.

Luego de que el con-
ductor de la citada carro-
za, una camioneta Nissan 
NP300 color gris y placas 
de circulación XW-845-89 
del Estado de Veracruz, 
propiedad de la Funera-
ria �Vélez� de la ciudad 
de Córdoba, el cual se 
identificó con el nombre 
de Oscar Espinoza Cortés 
perdiera la visión al fren-
te del volante por breves 
segundos y tras chocar 
por alcance contra la parte 
trasera de una pesada uni-
dad, provocara la muerte 
instantánea de la señora 
Hernández Rodríguez así 
como diversas lesiones fí-
sicas hacia su persona.

Por lo cual el responsa-
ble de los hechos tuvo que 
ser atendido en el lugar 
de los hechos por parte 
de paramédicos de Cami-
nos y Puentes Federales 
(CAPUFE), mientras que 
uniformados de la Poli-
cía Federal que arribaron 
en breve a la escena del 
crimen, se encargaron de 
acordonar el área y res-
guardarla hasta el arribo 
que realizaron las autori-
dades ministeriales.

Mismas que represen-
tadas por detectives de 
la Policía Ministerial Ve-
racruzana que comanda 
Rafael Rascón Medina 
y personal de Servicios 
Periciales, se encargaron 
en conjunto de realizar 
las diligencias corres-
pondientes antes de que 
ordenaran el traslado del 
cuerpo de la occisa hacia 

Que gacho...

¡Fue por el cadáver 
y muere ella también!
�Doña Amparo Hernández viajaba en la carroza en la que transportaba el cuerpo de su 
marido, y una mala maniobra del chofer acabó con  la vida de la mujer

Mujer adolorida que trasladaba el cuerpo del padre de sus 
hijos a la ciudad de Chiapas, pierde la vida tras colisionar 
la carroza de la Funeraria Vélez, en la pista de la muerte. 
(Álvarez)

La carroza quedó destrozada de todo su frente y el cuerpo de la occisa en el interior de la cabina, mientras que del 
conductor se dijo que solo sufrió ligeras lesiones. (Álvarez)

el Servicio Médico Forense (SEMEFO)  de la 
ciudad de Acayucan, donde le fue realiza-
da la autopsia correspondiente que marca 
la ley, así como el del padre de sus hijos que 
se encontraba depositado en un ataúd de 
madera.

Y tras realizar el peritaje correspondien-
te al accidente las autoridades federales, 
ordenaron el traslado de la citada carroza 
al corralón correspondiente de la ciudad de 
Acayucan, mientras que su conductor fue 
presentado ante la fiscalía en delitos diver-
sos de la Unidad Integral de Procuración de 
Justicia de este XX Distrito, para que rindie-
ra su declaración en torno a la muerte im-
prudencial que cometió en agravio de una 
clienta de la citada funeraria cordobesa.

Cabe señalar que personal de la Funera-
ria Osorio e Hijos, realizaron el trabajo del 
traslado de ambos cuerpos y se mantienen 
en la espera del arribo de algunos familia-
res de los ahora fallecidos para reclamar-
los y reconocerlos ante las autoridades 
competentes.

¡Vuelca con 30 toneladas 
de la apestosa gallinaza!

JULIO ÁLVAREZ 

COSOLEACAQUE VER.-

Tracto camión que 
transportaba más de 30 
toneladas de gallinaza 
vuelca sobre la pista de 
la muerte, luego de que 
un búfalo se cruzara por 
el frente de la pesada 
unidad y su conductor 
perdiera el control del 
volante.

Fue a la altura de la 
Congregación San Pedro 
Mártir del municipio 
de Cosoleacaque donde 
se registró el brutal ac-
cidente durante la ma-
drugada de este viernes, 
luego de que el citado 
búfalo se saliera de su 

corral y tras cruzar por 
los carriles de la autopis-
ta Cosamaloapan-Coso-
leacaque, provocó que se 
diera la volcadura de la 
pesada unidad.

Habitantes de la zona 
tras percatarse de los he-
chos, salieron de sus res-
pectivos hogares para fo-
mentar la rapiña y algu-
nos otros se encargaron 
de aleñar el animal para 
aprovechar su carne y 
darle un uso comestible.

Mientras que auto-
ridades federales se en-
cargaron de abanderar 
la zona y posteriormente 
ordenar el traslado de la 
pesada unidad al corra-
lón correspondiente.

¡Apareció “Pancho”!
�Afortunadamente regresó sano y salvo, es el 
coleguita de Covarrubias que había sido priva-
do de su libertad

JULIO ÁLVAREZ 

ACAYUCAN VER.-

Sano y salvo fue devuel-
to el coleguita de la unidad 
número 50 del municipio 
de Juan Díaz Covarrubias 
que responde al nombre de 
Francisco alias “Pancho” 
de la comunidad de Corral 
Nuevo perteneciente al mu-
nicipio de Acayucan, lue-
go de que en días pasados 
fuera privado de su libertad 
por hombres desconocidos.

Como informamos de 
manera oportuna en la 
edición del pasado 8 de no-
viembre del presente año, 

fue la tarde del miércoles 
cuando dicho amante del 
volante fue sorprendido por 
hombres armados que tras 
amagarlo lograron privarlo 
de su libertad por algunas 
horas que para los familia-
res del agraviado se convir-
tieron en siglos.

Los cuales volvieron a 
nacer después de ver llegar 
a su domicilió a “Pancho” 
sano y salvo, el cual de 
acurdo a datos por algunos 
de los vecinos de la zona 
donde habita dicho taxista, 
señalaron que se mostró 
muy tranquilo y sin rasgu-
ño alguno.

Chofer del taxi 50 de Juan Díaz Covarrubias, fue devuelto sano y salvo por 
sus captores que el pasado miércoles lo privaron de su libertad en Corral 
Nuevo. (Álvarez) 

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Decepcionado del 
amor, acabó colgado!

VERACRUZ

En el  Cementerio Particu-
lar Veracruzano localizado en 
el fraccionamiento Floresta, 
un empleado se mató ahor-
cándose con un cinturón, 
presuntamente por una de-
cepción amorosa.

Clemente H. R. de 45 años, 
empleado del panteón locali-
zado en la esquina de calzada 
de la Armada de México y la 
avenida Díaz Mirón, informó 
que llegó a trabajar y comen-
zó a buscar a  Pedro A. V. de 
40 años, quién allí vivía, cui-
daba por las noches y se dedi-
caba a limpiar tumbas y lotes.

Fue a eso de las 11:30 de 
la mañana que lo encontró 
semi colgando del cuello con 
un cinturón que ató al baran-
dal de un lote marcado con el 
número 235, rápidamente dio 
aviso al 911.

Policías de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) y la 
Naval se trasladaron al sitio 

donde confirmaron el suici-
dio, acordonaron la zona y 
pidieron la presencia de las 
autoridades competentes.

Sobre los hechos,  Cle-
mente informó que Pe-

dro padecía drogadicción 
desde hace más de nueve 
años y que andaba muy de-
primido, ya que su novia lo 
abandonó hace ocho días.

Las diligencias y levan-

tamiento del cadáver fue-
ron realizadas por peritos 
criminalistas de la Fiscalía 
General del Estado, policías 
ministeriales y un fiscal en 
turno.

¡Uno de la Marina 
se metió un balazo!

VERACRUZ

De un balazo en la cabeza, 
un elemento de la Secretaría 
de Marina se quitó la vida la 
madrugada de este viernes 
en un departamento de un 
edificio ubicado en el calle-
jón Mártires Tlapayocan en-
tre Aquiles Serdán y Mario 
Molina, de la  colonia Centro.

Al ser alertados por la 
dueña del lugar de haber es-
cuchado un disparo, se tras-
ladaron elementos de la Poli-

cía Naval y Estatal quienes al 
entrar a la recámara de uno 
de los departamentos  halla-
ron recostado en la cama a 
un joven que sangraba.

Minutos después acudie-
ron parámedicos de la Cruz 
Roja, quienes  confirmaron 
su deceso, pues tenía un im-
pacto de bala en la cabeza. La 
zona fue acordonada.

Al lugar también llegó 
quien dijo llamarse Gerson 
G. R. de 23 años, el cual iden-
tificó al occiso como Diego 

André V. R. de 23 años, ade-
más mencionó eran compa-
ñeros de la guardiamarina.

Minutos después  au-
toridades ministeriales 
realizaron las diligencias, 
encontrando en la cama 
a un costado del finado 
una pistola calibre nueve 

milímetros y un casquillo 
percutido.

El cadáver fue traslada-
do al Semefo para la ne-
cropsia de rigor y hasta el 
momento se desconocen 
las causas que llevaron 
a este joven a quitarse la 
vida.

Moto-patrullero 
atropella  a bolillero

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Un vendedor de pan que 
fue atropellado por un mo-
to-patrullero de la Policía 
Estatal,  en la Avenida Uni-
versidad, a la altura de Las 
Palmitas, resultó lesionado.

El percance ocurrió al-
rededor de las 22:30 horas, 
cuando el bolillero,  cruza-
ba la Avenida Universidad, 
donde fue impactado por el 
moto-patrullero, quedando 
herido.

El lesionado fue atendido 

por paramédicos de la Cruz 
Roja que lo trasladaron a un 
hospital, ya que presentaba 
diversas lesiones en distintas 
partes del cuerpo.

Aún no se confirma el es-
tado de salud del atropella-
do que también permanece 
como desconocido, ya que 
debido al fuerte golpe que 
sufrió, no pudo proporcionar 
su nombre.

Al lugar arribaron ele-
mentos de la Policía Estatal y 
autoridades de vialidad para 
tomar conocimiento de los 
hechos.

LAS CHOAPAS, VER.

Detectives de la Policía 
Ministerial con base en Las 
Choapas, detuvieron a una 
persona del sexo masculino 
por conducir un vehículo con 
placas sobrepuestas y tener 
en su posesión enervantes.

La acción de los elementos 
policiacos, se llevó a cabo el 
pasado miércoles, en la ca-
lle Chihuahua de la colonia 
México.

Informes recabados, seña-
lan que haciendo una vigi-
lancia en un domicilio mar-
cado con el número 305 de la 
citada calle, y donde se pre-
sume fue usada como casa de 
seguridad, acudió un sujeto 
a bordo de una camioneta de 
manera sospechosa.

Los agentes ministeriales, 
le marcaron el alto para reali-
zar una inspección al vehícu-
lo, y respetando los protoco-
los en estos casos, se le invitó 
al individuo a descender del 
automóvil.

En el interior del vehícu-
lo, no se encontró nada, pero 
entre las ropas del sujeto, los 
agentes ministeriales detec-
taron varias bolsitas con pol-

vo blanco, al parecer cocaína, 
las cuales fueron aseguradas 
para ser presentadas en la 
Fiscalía.

Por su parte al revisar las 
placas del vehículo marca 
Honda Odyssey, color gris, 
y con placas de circulación 
YHW-85-27 del estado de 
Veracruz, detectaron que no 
coincidían con los documen-
tos del automóvil.

El detenido, que dijo lla-
marse Luis Alberto “N”, de 
31 años de edad, y ser origi-
nario de Villahermosa, Ta-
basco, fue puesto a disposi-
ción de la Fiscalía, el mismos 
día de su detención.

Pero al encontrar los ele-
mentos suficientes, fue tras-
ladado a la ciudad de Coatza-
coalcos, para ser presentado 
ante la PGR, ante un fuerte 
operativo de seguridad.

Este sujeto, está siendo in-
vestigado, sobre los hechos 
registrados en la colonia Mé-
xico, donde un comerciante 
de comida, fue privado de su 
libertad, y después de force-
jear con sus captores logró es-
capar y pedir ayuda con los 
policías ministeriales

AGENCIAS

TIERRA BLANCA

En la carretera Federal Tina-
jas-Ciudad Alemán, a la altura de 
Tierra Blanca, hubo accidente la tar-
de de ayer, que dejó como saldo dos 
personas muertas y dos lesionados 
los cuales ya se restablecen.

Los hechos se registraron en el ki-
lómetro 8+600 de la carretera federal 
145, a unos metros de la comunidad  

Otapa, cuando los habitantes escu-
charon el rechinar de  llantas y al sa-
lir notaron que una camioneta que-
daba sobre el asfalto  con dirección 
a La Tinaja, mientras que un coche 
estaba sobre el acotamiento.

El hecho fue reportado de inme-
diato a la Policía del Sector Tinajas 
quienes a su vez notificaron a la 
Cruz Roja y cuerpos de auxilios, 
pues se indicaba que había personas 
lesionadas en el interior del vehículo, 

por lo que los elementos federales al 
llegar notaron que efectivamente ha-
bía personas heridas en el automóvil 
Volkswagen tipo Vento color negro, 
con placas de circulación YJM 6552 
del estado de Veracruz, mientras que 
en la camioneta  GMC Jimmy, co-
lor arena, con placas de circulación 
MVR 8036 del Estado de México, no 
había nadie, presumiblemente se ha-
bían dado a la fuga.

CHINAMECA, VER.

Un taxi y una camio-
neta particular por poco 
protagonizan una des-
gracia en la carretera Chi-
nameca-Chacalapa, ya 
que a punto estuvieron 
de impactarse de manera 
frontal; los hechos se sus-
citaron la mañana de este 
viernes.

 Al momento que la 
unidad de la marca Nis-
san, tipo Tsuru, color ofi-
cial en la modalidad de 
taxi, con número econó-
mico 17, de la localidad de 
Tatahuicapan de Juárez, 
manejado por Natanael 
Martínez Hernández, al 
circular sobre la mencio-
nada vía de comunica-
ción, de manera acciden-
tal a punto estuvo de im-

pactarse sobre la camio-
neta Nissan, tipo Frontier, 
color blanco, conducido 
por Remigio Martínez 
Cervantes, con domicilio 
en el municipio de Meca-
yapan, éste último, logró 
esquivar el impacto.

 La unidad de alqui-
ler terminó fuera la cinta 
asfáltica, sobre unos ma-
torrales, la camioneta re-
sultó con daños sobre el 
lado lateral izquierdo, sin 
que hubieran personas 
lesionadas; de los hechos 
tomó conocimiento las 
autoridades viales, para 
el deslinde de responsa-
bilidades, asimismo, hizo 
acto de presencia el direc-
tor de Protección Civil, 
Isidoro Villaseca, sin que 
pasará a más.

 Uno de Tatahui chocó 
con uno de Mecayapan

Dos muertos deja accidente

 Le cayeron con droga

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

El Gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares, acom-
pañado por el historiador y 
periodista Enrique Krauze, 
asistió a la presentación del 
libro “500 Años de la Ciudad 
de Veracruz”, y del documen-
tal “Veracruz, 500 Años”.

En el Teatro “Francisco Ja-
vier Clavijero”, el mandatario 
expresó que este libro y docu-
mental, coordinados por En-
rique Krauze y con la partici-
pación de otros historiadores, 
tienen la enorme virtud de 
hacernos ver 500 años de his-
toria, de manera muy amena, 
atractiva y bien ilustrada.

Señaló que estas produc-
ciones están llenas de riqueza 
cultural, de reminiscencias 
positivas y de la historia por 
la cual han transcurrido, en 
500 años, absolutamente to-
dos los temas relevantes de 
México, y que quedarán co-
mo un legado para las futuras 
generaciones. “Porque Vera-
cruz es Conquista, Virreina-
to, Independencia, Reforma 
y Revolución, es presente 
también, y había que relatar 
la historia”.

Concluyó su intervención 
citando el siguiente párrafo, 
de su autoría: “En el espíritu 
del veracruzano encontramos 
al migrante, al refugiado, al 
marginado y al esclavo; es su 
seno el portador de ideologías 
desafiantes y revolucionarias; 
es comerciante, cargador, 
sembrador de café, de vaini-
lla y de tabaco; es poeta, es es-
cultor y es danzante. Por las 
venas de su historia corre la 
sangre del alma veracruzana 
actual, amalgama de alegría y 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Por la falta de mante-
nimiento de los gobiernos 
municipales pasados, y la 
actual administración, es 
que una de las carreteras 
más importantes de este 
municipio, se está destru-
yendo, afectando a varios 
transportistas, y automovi-
listas particulares, los cua-
les han realizado algunos 
trabajos caseros, pero no 
son tan buenos, así que con 
el paso de los días, vuelven 
los problemas.

Las principales partes 
dañadas se encuentran en 
las orillas de la carretera 
rural, desde ahí empiezan 
los desprendimientos de 
concreto asfáltico, princi-
palmente del tramo Acayu-
can-Congregación Hidalgo, 
en el área de los dos puen-
tes, los cuales ya no tienen 
costados, y se llenaron de 
monte, por lo que represen-
ta un peligro para los con-

ductores de carros, quienes 
sin saberlo podrían caer en 
un barranco.

Tanto es el problema, que 
otras partes ya son visibles, 
y como señales se les colo-
can palos, ropa, o basura, 
eso sin mencionar que el pa-
so de los vehículos pesados, 
hacen que crezca el hueco o 
derrumbe de la carretera, 
por ello es que hacen el lla-
mado a las autoridades mu-
nicipales, y atiendan lo más 
pronto posible el problema 
que viene empeorando des-
de enero.

Cabe señalar que dicha 
carretera fue construida ha-
ce más de 10 años, y desde 
la fecha hasta ahora, nadie 
le ha invertido un solo peso, 
los accesos principales de 
Dehesa y Congregación Hi-
dalgo, están completamente 
destruidos, lleno de huecos, 
baches, y otros desperfec-
tos, eso sin mencionar los 
desplazamientos de las ori-
llas de la carretera.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Pobladores de la locali-
dad de Ocotal Chico, repor-
taron la desaparición de un 
campesino de 45 años de 
edad, quien presuntamente 
sufre de alucinaciones, por 
lo que, sus familiares, ami-
gos y conocidos se aden-
traron para buscarlo en la 
montaña y el monte.

De acuerdo a los datos 
obtenidos por este medio 
informativo, el hombre salió 
de su casa, para trabajar al 
campo, pero por su padeci-
miento, es que ya no regre-
só a la hora del almuerzo, 
desde el día jueves, su espo-
sa María Cervantes Cruz, y 
otros familiares salieron a 
buscar, y hasta el momento 
no saben nada de él

El hoy desaparecido res-
ponde al nombre de Ernes-
to González Ramírez de 45, 
de oficio campesino, y con 
domicilio en la calle Simón 

Bolívar de la localidad de 
Ocotal Chico, donde traba-
ja como campesino, y pro-
ductor de café, cuenta con 
3 hijos, además de una es-
posa y familiares cercanos, 
que también habitan en la 
comunidad, y que confir-
maron que tiene problemas 
cerebrales.

Las pocas pistas que 
hay, son algunas prendas 
de ropa que traía puesta el 
desaparecido, y que llevan 
hacía la montaña y cultivos 
de café, por lo que desde el 
jueves por la tarde, y este 
viernes durante todo el día, 
la búsqueda continuó de 
parte de sus familiares, así 
como pobladores en gene-
ral, quienes se unieron para 
encontrar al señor Ernesto.

Se supo que está bajo tra-
tamiento médico, por sufrir 
de alucinaciones, así que de 
encontrarlo sano y salvo, se-
guramente recibiera la aten-
ción necesaria.

Presentan libro y documental 
“500 Años de la Ciudad de Veracruz”
�El Gobernador Miguel Ángel Yunes y el historiador Enrique Krauze comentan la idea y objetivos de 
la edición y la producción televisiva

de lucha que permite reco-
nocernos como descendien-
tes de su tradición, pues la 
grandeza de nuestra cultu-
ra es la herencia más valio-
sa que poseemos y que nos 
catapultará hacia el futuro”.

En la presentación, En-
rique Krauze expresó que 
Veracruz, más que un es-
tado, es un país, el norte, el 
centro y el sur, cada una de 
las zonas son distintas, sin 
embargo, Veracruz tiene 
una identidad propia, más 

allá de todas las diferencias.
Razón por la que, dijo, 

ha sido un orgullo muy per-
sonal el sentir y saber que 
sus hijos son mitad vera-
cruzanos, y que aunque no 
pudieron conocer a sus bis-
abuelos, uno de ellos fue un 
cronista de Veracruz: Don 
Eduardo Turrent, quien 
también fue escritor.

Krauze mencionó que 
a partir de la próxima se-
mana se transmitirán dos 
documentales sobre “Vera-

cruz, 500 Años”, y llegarán 
a cientos de miles de hoga-
res mexicanos de manera 
continua, a través de varios 
canales de televisión.

Señaló que el libro y el 
documental lo que quieren 
transmitir la imagen de que 
la historia no solamente es 
política, y mucho menos la 
historia es ¿qué le pasa a los 
Presidentes?, la historia es 
la economía, la sociedad y 
la cultura, sobre todo la cul-
tura, el arte y la literatura.

Se lo llevaron los chaneques…

DESAPARECE 
hombre de Soteapan
�Está bajo tratamiento psiquiátrico, y se perdió 
entre las montañas y cultivos de café

Se perdió entre el monte, un hombre de San Pedro Soteapan.

Carretera Acayucan-
Dehesa está para llorar
�En varios puntos de la citada vía de comunica-
ción, hay partes que se están deslavando, en otras 
se llenan de huecos y baches

Sin mantenimiento carretera que comunica varias comunidades de 
Acayucan.

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

ucan.
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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!!

ZEMPOALA, VER.

 Iván Zavala lanzó 6.0 só-
lidas entradas espaciando 
apenas dos hits, regaló un 
pasaporte y ponchó a seis ba-
teadores, y fue la base sobre 
la que los Tobis de Acayu-
can consiguieron un triun-
fo de 6-0 sobre los Cañeros 
de Úrsulo Galván, ligando 
así su cuarto triunfo de la 
temporada.

Una ofensiva de cuatro 
carreras en la parte alta de 
la cuarta entrada, coronada 
por un doblete con las bases 
llenas de Daniel Jiménez y el 
cuarto cuadrangular del ca-
lendario para Rigoberto Ar-
menta, guio ofensivamente a 
los Tobis al triunfo.

Acayucan tomó venta-
ja en la segunda entrada 
timbrando la carrera de la 
quiniela, cuando Rigoberto 
Armenta abrió el ataque con 
un doblete al izquierdo y 
anotó, desde la antesala, con 
un fly de sacrificio de Daniel 
Jiménez.

El taque que le permitió 
al equipo dirigido por Fé-

Cuarto triunfo Cuarto triunfo 
 al hilo de Tobis al hilo de Tobis
�Ganan en 
Zempoala 6-0 
a los Cañeros

lix Tejeda incrementar la 
ventaja llegó en el cuarto 
rollo. Heber Gómez abrió 
con sencillo y Armenta 
recibió base por bolas, a 
continuación, Eliseo Al-
dazaba conectó el hit que 
llenó las bases y abrió la 
puerta para que llegara a 
la caja de bateo Daniel Ji-
ménez, quien con doblete 

por el izquierdo, llevó dos 
carreras más al plato. To-
davía, Isidro Piña elevó de 
sacrificio al izquierdo y fi-
nalmente, Ramón Ramírez 
con un sencillo, coronó el 
rally que puso el juego 5-0 
a favor de Tobis.

Daniel Jiménez fue el 
bate más productivo de 
los de Acayucan, pues ba-

teó de 2-1 con un doblete, 
una carrera anotada y tres 
de las seis carreras de los 
Tobis, impulsadas por su 
madero.

Acayucan firmó el 
triunfo en la apertura del 
quinto rollo, cuando Rigo-
berto Armenta le cazó un 
envío al relevista Roberto 
Barradas y lo sacó en soli-

tario, sobre la bardad del jardín 
izquierdo, su cuarto tablazo 
de vuelta entera en la naciente 
temporada.

Iván Zavala se llevó su se-
gundo triunfo del torneo con 
trabajo de 6.0 entradas con dos 

hits, una base y seis ponches. El 
revés fue para el abridor Abel 
González, quien lanzó 3.0 in-
nings recibiendo cinco hits, 
cinco carreras y una base por 
bolas.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.

Mañana domingo en la cancha de Chá-
vez que se ubica sobre la carretera tran-
sístmica casi frente a grúas amarillas de 
esta ciudad se jugará la jornada número 3 
del torneo de futbol 7 varonil libre que di-
rige la señora María Luria Jiménez al en-
frentarse a partir de las 10 horas el equipo 
del Temoyo quien ganó la semana pasada 
contra el equipo de los pupilos de don Yi-
to Fonseca de los campeonísimos Flores 
Magón. 

Para las 11 horas otro partido que se 
antoja difícil para el equipo de Talleres 
Franco quienes van en busca de quien le 
pague los platos rotos al tocarle bailar con 
la más fea cuando se enfrenten al equipo 
del Santa Cruz quienes son los actuales 
campeones del torneo de Chávez y quie-
nes dijeron que entrarán con todo para 

buscar el triunfo y de paso los 3 puntos.
A las 12 horas del mediodía los ahija-

dos de Pablito Aleman del equipo de la 
Chichihua tendrá que entrar con toda la 
carne al asador para buscar quien se las 
pague contra el equipo de Talleres Luria 
quienes dijeron que ellos no pagaran los 
platos rotos de otro, será un partido bas-
tante cerrado ya que ambos equipos se 
reforzaron hasta los dientes para buscar 
el triunfo.

Y a las 13 horas otro partido que se 
antoja no apto para cardiacos cuando se 
enfrenten en el clásico de clásicos entre 
‘’vecinitos’’ el fuerte equipo del Zaragoza 
sub campeón del torneo de Chávez con-
tra ele quipo del San Diego quienes lucen 
fuertes dentro de la cancha y para concluir 
la jornada los vecinitos de Los Gallos se 
enfrentan a partir de las 14 horas al ague-
rrido equipo del Genesis quienes dijeron 
que desplumarán a los Gallos. 

¡Deportivo Villalta 
va por el desquite!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. 

  El domingo en la can-
cha de la Loma del popular 
barrio del Tamarindo de es-
ta ciudad se jugará la fecha 
número 4 del torneo de fut-
bol varonil libre de la cate-
goría Juvenil que dirige José 
Manuel Molina Antonio al 
enfrentarse a partir de las 10 
horas el equipo de Aguilera 
a quien le tocó bailar con la 
más fea cuando se enfrente 
al equipo del Temoyo quie-
nes son los actuales cam-
peones del torneo Juvenil de 
Acayucan.

Para las 11 horas otro par-
tido que se antoja no apto pa-
ra cardiacos cuando el equi-
po de Talleres Jr se enfrente 

al fuerte equipo de los ahija-
dos del contador Bocardo del 
equipo de Ropa y Novedades 
Vero quienes dijeron que en-
trarán con todo para buscar 
el triunfo y llevarse los 3 
puntos, mientras que los de 
Talleres dijeron que entrarán 
con optimismo y seguridad 
a la cancha para buscar la 
victoria.

Y para concluir la jornada 
el equipo del Bayer Munich 
la tiene difícil desde el inicio 
del partido cuando entre a la 
cancha de juego cuando se 
enfrente al aguerrido equipo 
del deportivo Villalta quie-
nes dijeron que van con todo, 
que van por el desquite de la 
temporada anterior para bus-
car el triunfo y los primeros 
lugares de la tabla general. 

¡Génesis quiere desplumar a los Gallos!

¡Los Aguilar quieren llevarse el triunfo a casa!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.

 Mañana domingo en el campo de soft-
bol de las instalaciones de la unidad de-
portiva del Greco de esta ciudad se juga-
rá una jornada más del torneo de Softbol 
varonil botanero al enfrentarse a partir de 
las 9 de la mañana el fuerte equipo de los 
médicos del Sorca contra el equipo de los 
ahijados de Víctor Pérez ‘’El Clochero’’ del 
San Judas. 

Para las 11 horas otro partido que se an-
toja difícil para el equipo de Los Guajolo-
jets de la dinastía Aguilar cuando se en-
frenten de nueva cuenta contra el equipo 
del San Judas quienes dijeron que entrarán 

con todo para librar sus dos confrontacio-
nes y llevarse el triunfo a casa, mientras 
que los Aguilares dijeron que José Ma-
nuel Manzanilla ‘’El Bambino’’ subirá a 
la loma de los suspiros para frenar a los 
‘’Clocheros’’.

A las 13 horas otro partido que se antoja 
bastante interesante cuando el equipo de 
Los Traileros de la dinastía Chaires se en-
frenten al tremendo trabuco del deportivo 
Oluta quienes están más fuertes que nunca 
dentro del terreno de juego y para concluir 
la jornada el equipo de la Chichihua va re-
mar contra la corriente cuando mida sus 
fueras contra el equipo del Zapotal de la 
dinastía Bocardos los tri campeones del 
Softbol Acayuqueño.

¡Revolución se 
consagra campeón!
�Derrotó con marcador de 3 goles a 2 al Deportivo Mandil en el torneo 
de futbol varonil libre del Tamarindo

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 El fuerte equipo del 
Revolución se consagra 
campeón absoluto de 
la gran final del torneo 
nocturno de futbol va-
ronil libre que se desa-
rrolló la noche de ayer 
en la cancha de la Loma 
del barrio Tamarindo 
de esta ciudad que di-
rigió muy atinadamen-
te José Manuel Molina 
Antonio al derrotar con 
marcador de 3 goles por 
2 al equipo del deporti-
vo Mandil.      

Desde el inicio del 
partido el equipo del 
Revolución empezó a 
mover el abanico para 
buscar la anotación que 
cayo al minuto 10 me-
diante Martin Aleman 
‘’El Picho’’ quien le pu-
so cascabel al marcador 

para la primera anotación del 
partido y para la alegría de la 
fuerte porra que dejaron solo 

a la colonia Revolución para 
apoyar a su equipo.

Ahí fue donde la cochi-

na torció el rabo porque el 
equipo rojo del Mandil se 
fue con todo en busca del 
empate y lo logra mediante 
el popular ‘’Gato’’ pasta que 
los ánimos se calentarán 
en las gradas que no cabía 
ni siquiera un alfiler para 
presenciar la gran final que 
estaba no apto para cardia-
cos y así se fueron con ese 
marcador al descanso.   

Al iniciar la segunda par-
te de nueva cuenta el equipo 
amarillo del Revolución vol-
vió a tomar las riendas del 
partido para que Carlos Cla-
ra anotara el segundo gol 
para Revolución y al minuto 
22 de nueva cuenta Carlos 
Clara volvió a golpear la es-
férica, pero tan fuerte que el 
portero ni siquiera logró re-
tener con los dedos al pasar-
le como un zumbido sobre 
su rostro para un gol de alta 
escuela que paró al respeta-
ble de sus butacas para ova-
cionar el gol.

Y cuando el partido es-
taba agonizando el equipo 
rojo se cuela sobre el área 
grande del Revolución y ahí 
se hacen bola para que Man-
dil anotara el segundo gol, 
pero desafortunadamen-
te se les terminó el tiempo 
porque el árbitro Aguirre 
pitó de terminado para que 
Revolución se consagrara 
campeón absoluto del tor-
neo de futbol varonil libre 
nocturno del Tamarindo.

Carlos Clara y Martin Alemán los que anotaron por el equipo campeón del 
Revolución. (TACHUN)

Clínica San Judas consigue un honroso tercer lugar de la gran fi nal anoche en el 
Tamarindo. (TACHUN)
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�Derrotó con marcador de 3 goles a 2 al Deportivo Mandil en 
el torneo de futbol varonil libre del Tamarindo

¡Revolución se ¡Revolución se 
consagra campeón!consagra campeón!

Deportivo Mandil dignos sub campeones del torneo nocturno libre del Tama-
rindo. (TACHUN)

Bayer Munich recibe su trofeo de 
cuarto lugar en la gran fi nal de ano-
che en la cancha del Tamarindo. 
(TACHUN)

José Manuel Montero nativo del mu-
nicipio de Oluta del equipo Ángeles 
fue el campeón goleador. (TACHUN)

En la Liga Invernal…

¡Jaltex listos para 
recibir a Chileros!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

JÁLTIPAN

No hay fecha que no se 
cumpla ni día que no se 
llegue al inaugurarse hoy 
sábado en el estadio de 
beisbol Fernando López 
Arias de esta ciudad el 
campeonato de la liga 
Veracruzana Invernal 
de beisbol profesional 
que dirige la licenciada 
Fabiola Vásquez Saut al 
enfrentarse a las 12 del 
mediodía el fuerte equipo 
de Los Chileros de Xalapa 
contra el equipo de Los 
Astros de Jaltex.

La grata inauguración 
estará a cargo de las au-
toridades municipales y 
deportivas, no sin antes 
iniciar con el homenaje a 

nuestro lábaro patrio y el do-
mingo en el campo de beis-
bol de la unidad deportiva 
de la población de Texistepec 
se llevará a cabo también an-
tes de iniciar el doble juego 
la gran inauguración por las 
autoridades municipales y 
deportivas de la liga Inver-
nal Veracruzana.

Se anunció que el domin-
go en el campo de beisbol de 
Texistepec habrá sorpresas 
para los primeros 100 aficio-
nados, ahí estará la sirena 
de Carmelo Aja Rosas para 
darle sabor y ritmo al doble 
juego y según se dijo que 
estará una banda norteña 
al igual que las bastoneras 

de un conocido colegio de 
la ciudad de Acayucan y sin 
faltar Este-ban ‘’El traga-ba-
las’’ el que hace feliz a su fa-
milia con 10 para 200 y otros 
artistas más para darle real-
ce a la gran inauguración de 
la liga Invernal Veracruzana  
de beisbol profesional. 

El campo de beisbol de Texistepec lucirá en todo su esplendor mañana domingo contra Chileros. (TACHUN)

Cuarto triunfo al hilo de Tobis
�Ganan en Zempoala 6-0 a los 
Cañeros

¡Los Aguilar quieren 
llevarse el triunfo a casa!

¡Deportivo Villalta 
va por el desquite!

¡Génesis quiere desplumar a los Gallos!

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


	ACAYUCAN-01
	ACAYUCAN-02
	ACAYUCAN-03
	ACAYUCAN-04-05
	ACAYUCAN-06
	ACAYUCAN-07
	ACAYUCAN-08
	SUCESOS-01
	SUCESOS-02
	SUCESOS-03
	SUCESOS-04
	SUCESOS-05
	SUCESOS-06
	SUCESOS-07
	SUCESOS-08

