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En el marco de la Guerra Civil Española, se da por conclui-
da la cruenta Batalla del Ebro tras 115 días de combates, 
cuando las tropas republicanas se repliegan a la margen 
izquierda del río Ebro con bajas cifradas en más de 10.000 
muertos, 33.000 heridos y 20.000 prisioneros. Con la 
frontera francesa cerrada desde junio y diezmado el ejér-
cito republicano, la victoria total de las tropas nacionales 
se producirá en poco más de cuatro meses. (Hace 79 años)
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 El único
 que vende

más barato en
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POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

En calidad de desapa-
recido está Felipe Román 

Ríos de 24 años de edad, 
la última vez que lo vieron 
fue en una cantina en villa 
Juanita, del municipio de 
San Juan Evangelista.

˚ Funcionarios grises dejaran la ubre en 14 días.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Desde aproximadamente 
15 días, en el tramo carrete-
ro estatal, Texistepec-Oluta, 
a unos 200 metros de llegar 
a las vías del tren, se ha for-

mado un hueco de al menos 
metro y medio de profundi-
dad, y uno de ancho, donde 
se puede ver al final, que hay 
una tubería rota, por donde 
pasa el agua, mientras que 
unos metros de carpeta asfál-
tica está en el aire.

De Villa Juanita….

Desapareció el “chaparro”
� Desde el pasado viernes no se sabe nada, la última vez 
que lo vieron, fue en una cantina y de ahí se esfumó

 ̊ Felipe Román Ríos de 24 años de edad, está desaparecido.

Ya se van los recomendados de 

Los Baruch y de Los Condado
� Desde Hacienda, CAEV, IVEA, ICATVER, y 
muchos otros funcionarios, los cuales no hicieron 
nada trascendente durante su gestión

En la ciudad de la Vanguardia…

¡Voraces!
� El inspector de comercio Silvino Ramos tiene a sus consentidos,  a esos no los 
molesta, a los que no se ponen a mano a esos si les echa a la policía naval.

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

C
omerciantes am-
bulantes se mues-
tran molestos esto 
en virtud de que la 

dirección de comercio no es 
parejo a la hora de quitar a los 
comerciantes de la vía públi-
ca, solo a algunos molesta y 
lo hace utilizando la fuerza 
pública, “no se si los otros 
se mocha, pero no nos dejan 
trabajar a nosotros, no somos 
delincuentes, estamos traba-
jando por que necesitamos 
generar nuestros recursos”, 
dice un comerciante que fue 
quitado ayer.

 ̊ Otros comerciantes invaden las banquetas y no solo molestados.

“Somos y seremos siempre los que 
desterramos la  corrupción de Palacio 

de Gobierno”: Gobernador Yunes

En Texistepec…

Confirmado, mototaxistas 
subirán su cuota

ROBERTO MONTALVO
Acayucan, Ver.- Aun sabiendo que están fuera de 

la ley, y que prestan un servicio que pone en peligro la 

vida de las personas, además de que la gran mayoría 

son conductores menores de edad, los moto-taxistas 

de Texistepec, han anunciado que el próximo 1ro de 

diciembre iniciarán a cobrar la cantidad 7 pesos por per-

sona que se suba a dicho vehículo.

Prevalecerá 
ambiente muy 

frío con heladas 
en gran parte 

del país

� El Servicio Meteo-
rológico Nacional infor-
mó que en las próximas 
horas también se 
esperan heladas en las 
zonas montañosas 
del norte, centro y 
oriente de la República 
Mexicana

En el tramo estatal Texistepec-Oluta.

Lluvias pasadas están a 

punto de provocar un socavón

No hay placas para carros
 en Hacienda del Estado

� Tiene una semana el problema, y por la falta de gestión 
hay posibilidades de que se prolongue otra más

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Muy molestos se en-
cuentran los contribuyen-
tes de Acayucan y, la región 
por la falta de placas para 

vehículos particulares, el 
cual inició desde el día lu-
nes, pero hay quienes afir-
man que desde la semana 
pasada solo daban el servi-
cio a algunos cuantos, por 
lo que no saben qué hacer.

[[   Pág06      Pág06    ] ] [[   Pág06      Pág06    ] ]

[[   Pág   06     Pág   06   ] ]

[[   Pág   06      Pág   06    ] ]

[[   Pág   05     Pág   05   ] ]

[[   Pág   07     Pág   07   ] ]

[[   Pág   05     Pág   05   ] ]

[[   Pág07     Pág07   ] ]



Opinión AÑO 15   ·  NÚMERO 5954   · 

 VIERNES 16 DE NOVIEMBRE DE 2018  ·  

ACAYUCAN, VER.   ·   MÉXICO 

Pag.
2

www.facebook.com/diarioacayucan

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

 Infanticidio y feminicidio
Después del asesinato de niños y mujeres en Veracruz, 

sobrevino una segunda muerte. El silencio. El desdén. El 
desprecio y el menosprecio. La indiferencia y la negligencia. 
Todo, del lado oficial.

Luego del fracaso del secretario de Seguridad Pública pa-
ra garantizar la seguridad en la vida y en los bienes, el fiscal 
Jorge Wínckler únicamente se ha ocupado de un solo objeti-
vo, fiscal carnal que es, como es encarcelar al mayor número 
de duartistas en el penal de Pacho Viejo.

Y todavía, de postre, fastidiar a Karime Macías con su 
extradición de Londres, la ciudad más cara del mundo, y en 
donde vive.

Y es que si con Javier Duarte, Veracruz se convirtió en 
“el peor rincón del mundo para el gremio reporteril” y “en 
el peor paso para los migrantes de América Central”, en la 
yunicidad, la tierra jarocha alcanzó el primer lugar nacional 
en feminicidios y en infanticidios.

Según el Observatorio Universitario, en el transcurso del 
bienio azul se han cometido 279 feminicidios.

En tanto, el exterminio o genocidio de niños ha asustado 
quizá a las conciencias VIP, a la gente bonita de Veracruz.

Cuatro niños asesinados en una colonia popular de 
Coatzacoalcos.

El niño y su maestra asesinados en Tantoyuca.
Dos niños asesinados en Córdoba.
Dos niñas asesinadas en Río Blanco.
Y el martes 18 de septiembre del año que corre, un niño 

de ocho años de edad asesinado a balazos en una vivienda 
en Tecolutla, cuando un comando irrumpió en la humilde 
vivienda en las calles del fraccionamiento Arcadía y mata-
ron a una familia entera, la mamá y el papá, dejando heridos 
a sus hermanos.

En unos y otros casos, la yunicidad, cubriendo el prin-
cipio de Peter o la incapacidad de Jaime Téllez Marié y de 
Jorge Wínckler, arguyendo que el padre, por ejemplo, y como 
en el caso de los niños ejecutados en Coatzacoalcos y una 
niña en Córdoba y las dos niñas en Río Blanco, tenían malas 
amistades.

Incluso, una de las niñas de Río Blanco, que amante del 
jefe narco de la plaza.

Así, primero fue la masacre de todos ellos.
Después, el silencio alrededor sin que la investigación 

procediera y a la fecha, ningún detenido.
Y luego, la satanización, igual como solía hacer Javier 

Duarte en su sexenio fatídico, siniestro y sórdido, cuando 
por vez primera Veracruz se convirtió en receptáculo de la 
desaparición forzada y que significa la alianza de políticos, 
jefes policiacos, policías y carteles y cartelitos, y sicarios y 
pistoleros, para desaparecer, asesinar y sepultar en fosas 
clandestinas a civiles, sin importar sean niños, mujeres o 
ancianos.

TORBELLINO DE TERROR Y HORROR

Se ha vivido y padecido en Veracruz un torbellino de te-
rror y de horror y que ha arrastrado entre sus patas a niños 
y mujeres.

Y al momento, ni los asesinos físicos, ni menos, mucho 
menos, los asesinos intelectuales, detenidos.

Es más, diríamos que la gigantesca y creciente pesadilla 
ha sido la peor en la última década en Veracruz.

Y peor porque igual que en el duartazgo las masacres han 
sido sepultadas en el silencio y la indiferencia.

Y más, porque no obstante el número de ONG claman-
do justicia, incluso, uno que otro obispo de Veracruz, como 
Eduardo Patiño Leal, de Córdoba, con caminatas con su feli-
gresía en el pueblo, sin que ninguna autoridad escuche.

Grave, incluso, porque es la herencia que Javier Duarte 
legó a Miguel Ángel Yunes Linares y Yunes dejará a Cuit-
láhuac García Jiménez, quien de entrada ya “se lavó las 
manos” diciendo que el narcotráfico es un asunto federal, 
cuando, caray, tanto los gobernadores como los presidentes 
municipales son corresponsables, pues ni modo “se curen en 
salud” y se hagan los tontos omisos y occisos.

No hay detenidos. No hay investigación. Los expedientes 
abiertos están archivados, durmiendo “el sueño de la paz”.

Y lo peor entre lo peor, cada asesinato de niños y mujeres 
y civiles sepulta el anterior y el anterior y el anterior y la ca-
dena se vuelve un infierno.

El infierno de la impunidad en un infierno llamado 
Veracruz.

Ya se verá si como por otro lado ha cacareado el góber 
electo, en dos años pacificará Veracruz cuando, insólito, Fer-
nando Gutiérrez Barrios pacificó Veracruz en 40 días luego 
de que Agustín Acosta Lagunes le heredará “La Sonora Ma-
tancera” integrada por las bandas de los caciques regionales 
y sus pistoleros y sicarios.

TAPAR LA LUNA CON UN DEDO…

Más grave aún resulta que Javier Duarte ni Yunes Linares 
integraron una lista oficial de los desaparecidos y los asesi-
nados y las fosas clandestinas, y por el contrario, los días y 
las noches las pasaron y están pasando pretendiendo “tapar 
el sol y la luna con un dedo”.

La impunidad, por ejemplo, sigue marcando la vida en 
Veracruz.

Y en la llamada semántica del miedo (Jan Martínez 
Ahrens) los nombres de los carteles desfilan como en un ca-
rrusel de caballitos, a la vista de todos, dueños de la agenda 
setting, imponiendo la agenda pública, en tanto la autoridad 
solo tiene una política reactiva siguiendo sus pasos.

Los capos, eliminándose entre sí disputando la jugosa 
plaza Veracruz con su autopista de sur a norte, las pistas 
clandestinas, los tres puertos marítimos y la complicidad 
policiaca.

Y además de disputar el tráfico de droga, los negocios 
adicionales y que van desde el secuestro, la desaparición, 
el llamado derecho de piso, el huachicoleo y la venta de 
seguridad.

Además, la advertencia a quienes se resistan de plomo o 
plata.

Y parte de la policía, sometida a todos ellos.
Y mientras cada cartel respira como una fiera defendien-

do sus parcelas, en la población crece y se multiplica el mie-
do, el miedo al miedo, ante tanta gente mala.

Y lo peor, la descomposición social llega a tanto que si-
guen asesinando a niños y mujeres.

Casi casi, el exterminio, pues resulta difícil, inverosímil, 
aceptar que solo en la yunicidad según el Observatorio Ciu-
dadana 279 mujeres pueblen la lista de feminicidios de norte 
a sur y de este a oeste de Veracruz.

Por eso, el viejito del pueblo lo dice con precisión:
Para que los carteles tengan tanta vida significan que al-

guna autoridad lo ha permitido, lo ha tolerado, ha sido reba-
sada, es incapaz, y/o en todo, hay una complicidad del Esta-
do con los malandros, tan arraigada y profunda que resulta 
una epopeya pulverizarla.

Detrás de cada niño y mujer asesinada hay una tragedia y 
una historia de impunidad.

El enemigo está en todas partes y la estrategia oficial de 
seguridad, simple y llanamente, ha fracasado.

Expediente 2018
LUIS VELÁZQUEZ

Esta semana vuelven a 
salir los Tobis ahora van a 
la ciudad de Cordoba, aquí 
peligran perder lo invicto, 
los Cafetaleros son unos 
de los fuertes equipos que 
hay en la liga, aquí se sa-
brá de que están hechos 
los Tobis, han barrido con 
equipos a quienes se con-
sideran “débiles”, aunquen 
Jaltex ya  mostró el cobre, 
le ganaron la serie nada-
más y nada  menos que a 
los Chileros de Jalapa, hay 
que tomar en cuenta que al 
ingeniero Saul no le gusta 
perder, siempre a parado 
buenos equipos las ocasio-
nes en que está metido en 
este deporte que tanto le 
gusta, decimos esto por-
que cuando paró al equipo 
“Olmecas” en la liga azu-
carera le metió buenos re-
fuerzos y si perdió la final 
con Isla, fue porque estos 
trajeron pitcheo de Liga 
Mexicana.

Fue cuando el chayo-
te venía dirigiendo a los 
piñeros, en cambio en la 
liga petrolera que hecho a 
rodar el licenciado Gracia, 
se coronó campéon diri-
giendo el equipo Olmecas 
de Texistepec  nada menos 
que José Luis Cartas No-
lasco, quién fue muy ami-
go del ingeniero.

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� Comienza a reaccionar Jaltex venciendo a Chileros.
� José Luis Cartas Nolasco llevó a los Olmecas al campeonato

Por cierto déjenme decirles que al parecer se han olvidado 
un poco de Cartas que en paz descanse, este 25 de Diciembre 
cumple el año de haber fallecido, no se ha escuchado que lo 
mencionen en las inauguraciones y es que Cartas fue muy en-
tregado al deporte Rey, defendía los colores con alma corazón y 
vida con el equipo que le prestaba sus servicios y como entrena-
dor se distinguió mucho principalmente en Oluta, pero bueno 
este es otro rollo.

Decíamos que Jaltex le ganó la serie a los favoritos Chileros y 
que al agarrar valor ganándole a un furte club, quizá refuercen 
al equipo, el ingeniero no es de los que nadamás juegan para 
competir y si no ya lo veremos en la recta final, él es un hombre 
que le apasiona el deporte rey.

En la serie pasada los Tobis barrieron también con los Ca-
ñeros de Úrsulo Galván, pero nunca vimos en las crónicas  que  
haya jugado Marlen Lagunes, creo que al parecer nadamás la 

traen en la lista para la taquilla, yo todavía no creo que una  
mujer esté al nivel de los hombres profesionales en este deporte 
que lanzan  algunos más de las 90 millas, sería peligroso para 
una de sus costillas, pero vamos a esperar para ver si logramos 
verla jugar cuando los cañeros paguen la visita a los Tobis.

Por cierto que Úrsulo  Galván no ha ganado ningún partido, 
dicen que la mayoría de sus jugadores son chavos de ahí de la 
región.

Quién sigue caliente con el bat es Rigoberto Armenta, allá 
en el beisborama  seguiremos viéndolo con esos largos batazos 
que ya está acostumbrando a la porra verlos en los distintos 
estadios por lo pronto hay que esperar otros ocho días más para 
ver a los consentidos Tobis en Acayucan cómo en Oluta.

En la foto el ingeniero Saul y J.L.Cartas Nolasco.
Por hoy esto es todo. 
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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

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Aun sabiendo que están fuera 
de la ley, y que prestan un servicio 
que pone en peligro la vida de las 
personas, además de que la gran 
mayoría son conductores meno-
res de edad, los moto-taxistas de 
Texistepec, han anunciado que el 
próximo 1ro de diciembre inicia-
rán a cobrar la cantidad 7 pesos 
por persona que se suba a dicho 
vehículo.

En Texistepec, existen hasta 
3 agrupaciones, hay un prome-
dio de 120 unidades que prestan 
el servicio de forma irregular, la 

mayoría de ellos son menores de 
edad, no cuentan con seguro para 
pasajero, y por si fuera poco salen 
fuera de su jurisdicción, hay uni-
dades que viajan hasta a Oluta, 
para dejar pasaje, y salen a la ca-
rretera federal, sin importarles el 
riesgo.

Y desde hace un par de sema-
nas se ha comunicado que el co-
bro del pasaje por persona, pasará 
de los 5 pesos a los 7, el pretexto 
es el alza del precio del combus-
tible, pero los usuarios refieren 
que no  compran en gasolineras, 
así que no se les hace justo que 
suban el precio, sabiendo que no 
hay dinero, y se les hace muy fácil 

pagar 5 pesos para ir a la escuela, 
y zona centro, por lo que no están 
de acuerdo en pagar de más.

Se dijo que quienes, quieren el 
incremento del precio del pasa-
je, son los de la CNC, y los inte-
grantes de Unidos Por Texistepec, 
mientras que los Independientes, 
sugieren estar de acuerdo a man-
tener el mismo precio de siempre, 
por ello es que, hasta el momento 
no han informado a sus clientes 
de un posible aumento.

El resto de los moto-taxistas ya 
informaron que cobrarán desde 
el primero de diciembre 7 pesos 
a las personas mayores de los 10 
años de edad.

En Texistepec…En Texistepec…

Confirmado, Confirmado, 
mototaxistas mototaxistas 
subirán su cuotasubirán su cuota

Prevalecerá ambiente muy frío 
con heladas en gran parte del país
�El Servicio Meteorológico Nacional informó que en las 

próximas horas también se esperan heladas en las zonas 

montañosas del norte, centro y oriente de la República 

Mexicana
CIUDAD DE MÉXICO.

Durante las próximas horas se 
mantendrá el ambiente muy frío 
en gran parte del territorio nacio-
nal con heladas en zonas montaño-
sas del norte, el centro y el oriente 
del país debido a la masa de aire 
polar asociada al Frente Frío Nú-
mero 10 que dejó de generar efec-
tos, informó el Servicio Meteoroló-
gico Nacional (SMN).

Asimismo, se pronostica evento 
de Norte con rachas superiores a 60 
kilómetros por hora (km/h) en el 
sur del litoral del Golfo de México, 
la Península de Yucatán, el Istmo 

y Golfo de Tehuantepec, además 
de tormentas puntuales fuertes en 
el sur de Veracruz, Tabasco y en el 
norte de Oaxaca y Chiapas.

En un comunicado, el organis-
mo dependiente de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) re-
saltó que las temperaturas más 
bajas registradas hoy en México 
fueron en La Rosilla, Durango con 
-16 grados Celsius; El Vergel, Chi-
huahua con -15; Guanaceví, Du-
rango con -13; Abraham González, 
Chihuahua y San Rafael, Nuevo 
León con -10, así como San Bernar-
do y Santa Clara, Durango con -9.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Dudas demasiado de tus posibilidades 
y eso no te conviene. Hacerte cons-
ciente de todo lo que has logrado hasta 
la fecha aumentará tu autoestima y 
te permitirá hacer cosas diferentes. 
Si estás pendiente de hacer una en-
trevista de trabajo, relájate y la harás 
estupendamente.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Llevas corriendo varios días y tu cuer-
po te pide parar. Tal vez has asumido 
más compromisos de los que podías 
atender. Si te ves desbordado, esta-
blece prioridades. No es el momento 
de cumplir con todo el mundo, es el 
momento de cumplir contigo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Hoy podrías meter la pata en el trabajo 
por un tonto descuido que alguien se 
tomaría demasiado a la tremenda. No 
discutas pase lo que pase: es mejor que 
en esta ocasión reconozcas tu error e 
incluso pidas perdón. No merece la pe-
na que intentes convencer a quien no 
puedes convencer.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Una persona cercana te decepciona-
rá enormemente y te hará daño. Pero 
poco a poco, si te lo propones, podrás 
entender por qué ha actuado como ha 
actuado. Todo el mundo tiene razones 
conscientes o inconscientes para ha-
cer lo que hace. Sé comprensivo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Podrás evitar, si te lo propones, un 
enfrentamiento con un compañero de 
trabajo o con un superior que estará 
más susceptible de lo normal. No seas 
orgulloso y así la tormenta pasará muy 
rápido.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Abrígate bien o los cambios de tempe-
ratura podrían pasarte factura. Y ahora 
más que nunca tienes que cuidarte: la 
semana que viene vendrá cargada de 
retos y necesitarás toda tu fortaleza 
física y mental. Ir a un SPA o darte un 
baño relajante con sales marinas te irá 
fenomenal.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Hoy se respirará la tensión en el am-
biente y eso afectará a tu rendimien-
to en el trabajo. Te mostrarás muy 
susceptible y tratarás de encontrarle 
pegas a todo. Pero lo mejor será que 
intentes relajarte y que evites los con-
fl ictos. No es el mejor día para sacar 
trapos sucios.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Alguien cercano a ti cambiará de acti-
tud sorprendentemente y se mostrará 
cercano y excesivamente amable con-
tigo. Pero no debes pecar de iluso: en 
realidad, estará tratando de conseguir 
algo. Lo mejor es que averigües qué es 
lo que quiere y que decidas por ti mis-
mo sin dejarte manipular.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tus relaciones sociales se verán favo-
recidas y ello provocará que te lleguen 
interesantes oportunidades que no 
deberás dejar pasar. Te sentirás pleno y 
bien rodeado de buenos amigos hasta 
el punto de que los enemigos perderán 
toda la fuerza que tenían sobre ti.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Te harás más fuerte ante una adver-
sidad que al principio te parecerá más 
grande de lo que en realidad será. 
Contemplarás la situación como una 
oportunidad de cambio y aprendizaje 
y lograrás poner a prueba tus propios 
límites. La incertidumbre cederá paso 
a la confi anza.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Se cerrará una puerta, pero no debes 
inquietarte: otra se abrirá en el mo-
mento adecuado. Puede que en algún 
momento te sientas desanimado, pero 
debes darte cuenta de que has salido 
de situaciones mucho más complica-
das a lo largo de tu vida. 

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Asuntos del corazón impedirán que 
estés totalmente tranquilo y que 
disfrutes de un día en el que habrá 
muchas experiencias positivas para 
ti. Sea como sea, debes mostrarte 
seguro ante los pasos que des a partir 
de ahora. Sentirás un profundo deseo 
de libertad.

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.

Luego de que José Mancha Alar-
cón ganó la elección interna por la di-
rigencia estatal del PAN, en esta ciu-
dad, los seguidores  de Joaquín Guz-
mán Avilés, lloran su derrota y hasta 
se declaran en “resistencia”, sin 
embargo los que dicen que quieren 
cambiar al partido son los que más 
se han beneficiado de este, como 
el caso del ex regidor Arturo Gómez 
Marino, quien le heredó la regiduría a 

su hermano Eduardo, los que no han 
pagado sus cuotas partidarias.

El pasado domingo, los mili-
tantes del Partido Acción Nacional 
acudieron a las urnas para renovar la 
dirigencia nacional y estatal, en esta 
última José Mancha Alarcón obtuvo 
9 mil 475 sufragios y Joaquín Guz-
mán Avilés 9 mil 34, una diferencia 
de 441 votos.

Esto sin duda fue un duro golpe 
al grupo perdedor, que son los que 
han estad usufrutuando al PAN y se 
convirtieron en los reyes de las pluri-

En la ciudad de la Vanguardia…

¡Voraces!
�El inspector de comercio Silvino Ramos tiene a sus 
consentidos,  a esos no los molesta, a los que no se ponen 
a mano a esos si les echa a la policía naval.

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.

Comerciantes ambulantes 
se muestran molestos esto en 
virtud de que la dirección de 
comercio no es parejo a la ho-
ra de quitar a los comercian-
tes de la vía pública, solo a 
algunos molesta y lo hace uti-
lizando la fuerza pública, “no 
se si los otros se mocha, pero 
no nos dejan trabajar a noso-
tros, no somos delincuentes, 
estamos trabajando por que 
necesitamos generar nuestros 
recursos”, dice un comercian-
te que fue quitado ayer.

Ayer, personal de la direc-
ción de comercio y elementos 
de la policía naval, acudieron 
hasta la calle Vitoria entre Za-
ragoza y Constitución, donde 
retiraron a unos comercian-
tes frente a unas institución 

bancaria.
Uno de los comerciantes, 

mismo que desde hace tres 
días se instaló vendiendo 
hierbas medicinales, fue 
obligado a retirarse, para 
esto llegó el personal de la 
dirección  de comercio y 
una patrulla con varios ele-
mentos de la policía naval.

El comerciante dijo a este 

medio: “No nos dejan tra-
bajar a gusto, deberían de 
ser parejo, hasta allá abajo, 
pero no son parejo, no se si 
los otros se mochan, pero 
no los molestan, tiene co-
mo tres días que me insta-
lé, porque caminando no 
se hace nada, tenemos que 
generar nuestros recursos, 
no somos delincuentes, es-

tamos trabajando”, expone.
Cabe señalar que a la 

llegada de los reporteros, el 
director de comercio Silvino 
Ramos Hernández, prefirió 
emprender la huida, dejan-
do a dos de sus auxiliares y 
a la policía.

Cabe señalar que todo 
el centro de la ciudad está 
lleno de comerciantes am-

bulantes, sin embargo no a 
todos se les molesta, habien-
do vendedores “preferidos” 
del director de comercio 
Silvino Ramos Hernández, 
los que no son de los prote-
gidos son hostigados por los 
inspectores de comercio e 
incluso por la policía naval.

Quitan a comerciantes de las calles, solo a algunos y hasta con la policía naval.

Director e inspectores de comercio, con la policía naval molestan a 
comerciantes Otros comerciantes invaden las banquetas y no solo molestados

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER

 En calidad de desapa-
recido está Felipe Román 
Ríos de 24 años de edad, 
la última vez que lo vieron 
fue en una cantina en villa 
Juanita, del municipio de 
San Juan Evangelista.

De acuerdo con la ver-
sión de la señora Francisca 
Ríos Chiquito, madre del 
“Vide o Chaparro”,  es-
te salió de su casa el día 
viernes, estuvo tomando 
en una cantina de Villa 
Juanita.

“Me comuniqué con 
el como a las cinco o seis 
de la tarde, pero ya no me 
contestó el cel, luego nos 
fuimos al rancho y al día 
siguiente al regresar a casa 
ya no supimos mas de el, 
su celular manda a buzín 
y hasta el día de hoy no sa-
bemos nada”, explicó.

Este el día en que salió 
vestía una camisa celeste, 
pantalón azul de mez-
clilla, zapatos café, gorra 
azul.

Este, como seña parti-
cular  tiene un tatuaje de 
la cabeza de un águila en 
un hombro y en la pan-
torrilla tiene una inicial 
tatuada.

La madre de esta per-
sona pide a la ciudadanía, 
que si saben algo de su hi-

De Villa Juanita….

Desapareció el “chaparro”
�Desde el pasado viernes no se sabe 
nada, la última vez que lo vieron, fue en 
una cantina y de ahí se esfumó

nominales, pues tanto Guzmán 
Avilés, sus familiares y si equi-
po entre ellos Enrique Cambra-
nis Torres, Tito Delfín Cano, 
entre otros se han beneficiado 
con las plurinominales.

Ayer, el ex regidor Arturo 
Gómez Mariño, convocó a un 
grupo de periodistas, donde 
anunciaron que se declararon 
en “resistencia” pues ellos ase-
guran que ganaron la elección.

Sin embargo los panistas 
como Miguel Ángel Ramón, 
afirman que quien ganó en 
Acayucan ganó Pepe Mancha, 
esto de acuerdo al padrón, y 
que la gente de Guzmán Avilés 
dicen que ganaron pues traje-
ron a votar a gente de Hueya-
pan, Azueta y otros municipios.

Arturo Gómez Mariño jura y 
perjura que quieren cambiar al 
partido, sin embargo este fue 
regidor y ni sus cuotas pagó al 
PAN, pero además nunca ha 
trabajado  en beneficio de los 
panistas y mucho menos de la 
ciudadanía.

Eso si, le heredó la regiduría 
al “junior” de su hermano quien 
se le puede ver en el palacio sin 
trabajar, pero eso sí con ayu-
dante quien le carga la mochila.

Estos son los que apoyan 
a Joaquín Guzmán Avilés en 
Acayucan, los que se han be-
neficiado del partido.

Lloran por que perdió su candidato….

Se declara  en “resistencia” 
Gómez Mariño

�El “junior” reclama porque no ganó Joaquín Guz-
mán Avilés, se sienten robados, pero si no golpe dan, 
cuatro años cobró como regidor y le dejó el hueso al 
hermano, por eso pelean

jo pueden comunicarlo al 
teléfono 9241359954, o en 
su domicilio ubicado en 
la calle Mixtla número 40, 
en villa Juanita.
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Una noche alegre se convirtió 
en un amanecer trágico para la 
influencer Lele Pons, quien vio 
cómo atropellaban a uno de sus 
amigos y ha decidido alejarse de 
las redes para estar al pendiente 
de la salud de él.

De acuerdo con el portal 
TMZ, cuando el fotógrafo Co-
rentin Villemeur cruzaba por un 
paso peatonal un auto ignoró la 
luz roja del semáforo y lo arrolló 
de manera violenta.

La youtuber venezolana que-
dó en shock, mientras que otro 
de los amigos logró perseguir el 
auto para anotar la matrícula.

Trascendió que Corentin y la 
conductora del reality La Voz… 
México asistieron al concierto de 
la cantante Karol G en Avalon 
Hollywood, y tras salir del lugar, 
fue que se suscitó el lamentable 
hecho.

A través de sus redes sociales, 
la influencer indicó que tomará 

Podrían salir a la luz 
más videos íntimos de Luis 
Roberto Alves ‘Zague’, 
pues se asegura que existen 
más videos con contenidos 
parecidos al que causó el 
fin de su matrimonio con 
Paola Rojas.

Juan José Origel dijo en 
su programa ‘Intrusos’: 
“Dicen que hay más videos 
sexuales, y que él está pre-
ocupado de que salgan a la 

luz. Los hackers lo tienen 
en su poder y podrían dar-
los a conocer”.

Existen otras versiones 
de lo sucedido con ese fa-
moso video, pues el perio-
dista de ‘Récord’ Ignacio 
Suárez aseguró que todo 
fue una trama de Televisión 
Azteca, para atraer más rai-
ting durante el mundial de 
Rusia.

Gabriela Spanic com-
partió con sus seguidores 
el tratamiento estético al 
que se sometió de manos 
del cirujano Juan Carlos 
Arellano Muñoz, quien a 
base de botox y ácido hialu-
rónico le reafirmó y perfiló 
su rostro.

La actriz muestra su 
rostro inmediatamente 
después del tratamiento, y 
dijo: “Después que me pin-
charon toda, me pusieron 
el botox y todo lo demás, 
como si nada. El resultado 
final: estoy como nueva. 
Obviamente un poquito in-

flamada, es normal” expre-
só la venezolana a través de 
Instagram Stories.

Gaby siempre había di-
cho que no estaba de acuer-
do con las cirugías estéti-
cas, que en vez de arreglar 
deforman los rostros, mu-
chas veces haciendo irreco-
nocibles a las personas.

El médico aclaró: “No 
estamos deformando nada, 
no estamos metiendo volú-
menes, estamos reestruc-
turando, armonizando, es-
tamos perfeccionando esta 
belleza que es natural”.

Papá de Belinda la repren-
de por usar un atrevido esco-
te, durante el lanzamiento de 
su línea de ropa Studio F, , y 
la inconformidad de Ignacio 
Peregrín quedó plasmada en 
un video.

La cantante lucía un be-
llo saco en color marfil, pero 
sí dejaba ver bastante de su 
torso lo que tenía verdadera-
mente nervioso a su padre: 
“Si hubiera sabido no vengo. 

Las bubis son muy traicione-
ras, ocupan volumen y track, 
se salen. Van a pensar que soy 
un padre consentidor”, habría 
dicho el hombre.

Belinda le contesta: “Papá, 
pero si no se ve nada. Qué 
exagerado, es la moda, aparte 
estoy en la edad de usar esto, 
después ya no. Las bubis no 
se me escap an, no bailan. Las 
mías no son traicioneras, se 
quedan ahí en su lugar”…

Cristian Zuárez arre-
mete en contra de su ex 
Laura Bozzo, y asegura 
que la conductora tiene 
una tremenda adicción, 
que finalmente eso es 
lo que los separó para 
siempre.

Zuárez dio una entre-
vista a la revista TV No-
tas,en donde señala que 
Laura tiene una terrible 
adicción al alcohol, y 
que esta es la verdadera 
razón por la que su rela-
ción se quebrantó, y no 
por su supuesta amante, 
según dijo el que fuera 
pareja de Laura por 17 
años.

Cristian está exigien-
do un millón de dólares a 
Laura como indemniza-
ción por los 17 años que 
trabajó con ella, además 
de las comisiones por los 
supuestos contratos que 
él le consiguiera con Te-
lemundo y Televisa.

Ante esto, Laura Boz-
zo también reviró, y lo 
acusó formalmente por 
extorsión, y asegura no 
dejarse amedrentar por 
su ex pareja, y dice sen-
tirse confiada en que las 
leyes la protegerán y le 
darán el castigo que me-
rece Zuárez.

¡En shock! 

Lele Pons dejó las redes 
sociales por este motivo

un descanso de las redes sociales.
“Anoche, después de un evento 

muy especial con mi team, uno de 
mis queridos amigos resultó gra-
vemente herido en un incidente de 
atropellamiento y fuga, mientras se 
encontraba en el cruce de peatones 
de Hollywood. Después de ver có-
mo el auto a gran velocidad golpea-
ba directamente a nuestro amigo en 
la calle, varios de nosotros corrimos 
para ayudar y llamar al 911, mien-
tras que Johnny de nuestro equipo 
persiguió el auto para obtener la pla-
ca del Acura gris y dárselo al Depar-
tamento de Policía de Los Ángeles, 
para que encuentren y arresten al 
conductor. Afortunadamente, nin-
gún otro miembro de nuestro equi-
po se vio afectado o herido, y hemos 
proporcionado todos los detalles 
que atestiguamos a la policía. Toma-
ré un breve descanso de las redes 
sociales hoy para apoyar la recupe-
ración de mi amigo en el hospital”.

Cristian Zuárez dice 
que el alcoholismo de 

Laura Bozzo los separó

Belinda hace pasar un 
mal rato a su padre

Más videos íntimos
 de Zague podrían

 ser divulgados

Gabriela Spanic se sometió 
a tratamiento estético
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�A Floretino Morales 
San Juan lo encontra-
ron a primera hora en 
la colonia Agraria, te-
nía señales de haber 
sido torturado

Comanche secuestrado…

¡Se  lo echaron!
¡Tras enfrentamiento 

CAPTURAN A 
TRES INDIVIDUOS!

DESAPARECE 
estudiante de la ESGA

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

 Mediante redes sociales se inició 
con la búsqueda de una estudiante de 
la Escuela Secundaria General Acayu-
can (ESGA) turno vespertino, la cual 
estuvo en clases, y al salir de la insti-
tución educativa, ya no llegó a su casa.

La madre de la joven, la señora Gla-
dis Martínez, fue quien informó sobre 
la desaparición de su hija, y solicitó el 
apoyo de la ciudadanía, para dar con su 
paradero, pues por la inseguridad en 
que se vive, teme que algo malo le haya 
ocurrido.

La menor desaparecida se llama 
Karla Aline Colorado Martínez, quién 
es estudiante de la ESGA, y sus padres 
han salido a las calles a buscarla,  el 
padre responde al nombre de Carlos 
Odilón Colorado Sánchez, y la mamá 
Gladis Martínez con domicilio en el 
barrio San Diego.

Los tutores de la menor han acudido 
ante la fiscalía para poner la denun-
cia, así mismo se pidió el apoyo de la 
policía para dar con el paradero de la 
menor.

Cualquier información se puede 
proporcionar al número telefónico 
9241513980.

�Salió de la escuela cerca de las 7 
de la noche, y no ha regresado a su 
casa ubicada en el barrio San Diego

�Los cuatro sujetos 
que fueron asesina-
dos en “La leña loca” 
era empleados de la 
empresa Fletes Mex
�Fueron identifi ca-
dos por sus familiares 
y ministeriales investi-
gan sus muertes

¡Eran mecánicos!¡Eran mecánicos!

¡Duelo de mastodontes ¡Duelo de mastodontes 
en la transístmica!en la transístmica!

¡Lo hieren a balazos 
en intento de asalto!

¡Quiso quitarse el frío 
con cuerpo ajeno!

¡A punta de pistola 
les robaron una moto!

¡Le robaron toodo a Erick Cruz!
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EMERGENCIAS

CARLOS GONZALEZ ALONSO

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER

 Menos de veinticuatro 
mantuvieron cautivo a quien 
fuera segundo comandante 
de la policía municipal de 
este lugar, porque la maña-
na de este jueves el cuerpo 
del hombre fue abandonado 
cerca de donde fue privado 
de su libertad un día antes; 
solo que ya muerto y estaba 
desnudo en la mayor parte 
de su cuerpo, atado de pies y 
manos además de presentar 
una cartulina en la espalda 
con un claro mensaje alusivo 
a sus presuntas actividades 
ilícitas.

El segundo comandante 
Florentino Morales San Juan, 
más conocido como “El Glo-
bo”, fue privado de su liber-
tad el pasado miércoles luego 
de haber llegado a su domici-
lio en la colonia Agraria, por 
lo que junto a su esposa sa-
lieron de nuevo para dejar a 
su hijo en la escuela primaria 
donde estudia.

Regresando con la se-
ñora es que al arribar  a su 
casa, sujetos armados y a 
bordo de una camioneta lo 
interceptaron y con lujo de 
violencia se lo llevaron con 
rumbo desconocido, por lo 
que la esposa, junto con el 
Director de la Policía Muni-
cipal y el regidor encargado 

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Violento atraco sufrie-
ron dos empleados de la 
empresa financiera “Inde-
pendencia” cuando se des-
plazaban sobre la carretera 
Transístmica, con dirección 
al municipio de Jáltipan 
de Morelos, mencionando 

que sujetos armados los in-
terceptaron para quitarles 
todo lo que de valor traían, 
obligándolos a correr hacia 
el monte si no querían ser 
asesinados en el lugar.

De acuerdo al reporte 
presentado al respecto, los 
hechos se dieron la tarde de 
este jueves en la carretera 
Transístmica, en el tramo 

¡Comanche secuestrado,
 APARECIÓ SIN VIDA!
�Lo encontraron a primera hora en la colonia Agraria, tenía señales 
de haber sido torturado

de Seguridad, acudieron a 
la ciudad de Acayucan para 
interponer la denuncia penal 
correspondiente.

Sin embargo, alrededor 
de las siete de la mañana, 
habitantes que caminaban 

sobre la prolongación de la 
calle 16 de Septiembre en la 
misma colonia Agraria, re-
portaron que una persona se 
encontraba tirada en la ban-
queta, semi desnudo y con 
una cartulina en la espalda, 

indicando que se encon-
traba sin vida.

Al punto rápidamente 
acudió personal de la Fue-
za Civil y la Policía Muni-
cipal verificando que se 
trataba de quien fuera su 
segundo comandante, “El 
Globo” Florentino Mora-
les San Juan.

Más tarde arribaría 
personal de Servicios Pe-
riciales y de la Policía Mi-
nisterial, encontrando el 
cuero tirado boca abajo, 
semi desnudo y con cla-
ras huellas de violencia y 
tortura, notando que en la 
espalda tenía una cartuli-
na fija con un desarmador 
clavado entre sus carnes, 
donde se hacía alusión a 
sus presuntas actividades 
ilícitas.

Cerca de su domicilio fue tirado el cuerpo de quien fuera el Segundo Comandante de la Policía Municipal de 
Jáltipan.-ALONSO

Al hombre le dejaron un mensaje escrito en una cartulina clavada en su 
espalda.-ALONSO

¡Le robaron 
toodo a Erick Cruz!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Sujetos hasta el momen-
to desconocido aprovecha-
ron la falta de vigilancia 
en cierto sector del barrio 
San Diego para meterse a 
un negocio de donde se lle-
varon diversos objetos de 
valor así como perfumes y 
cosméticos.

Erick Cruz Rivas, baila-
rín profesional y maestro 
de Zumba y Salsa, explicó 
que amantes de lo ajeno se 
metieron a su negocio de-
nominado “Amantes de la 
Zumba”, ubicado en la es-
quina de las calles Belisario 

Domínguez y Porvenir del 
barrio San Diego de esta 
ciudad, de donde se lleva-
ron artículos deportivos 
nuevos, así como perfumes 
y cosméticos de su señora 
madre.

Primero a través de las 
redes sociales y después en 
la Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia indicó 
que los maleantes se metie-
ron por la puerta principal 
rompiendo la chapa para 
poder ingresar, suponiendo 
que la maldad la hicieron en 
la madrugada, cuando más 
calaba el frío y es cuando 
menos vigilancia hay.

Para ingresar rompieron la chapa de la entrada principal

¡A punta de pistola 
les robaron una moto!

Acayucan-Jáltipan de Mo-
relos, desplazándose en una 
motocicleta dos empleados 
de dicha empresa financie-
ra con dirección a Jáltipan 
para continuar con sus la-
bores de cobranza.

Sin embargo a la altura 
del rancho Moyoloyo, cerca 
de la desviación al munici-
pio de Texistepec, dos suje-
tos armados y en moto los 
interceptaron obligándolos 
a detenerse y con lujo de 
violencia quitarles las lla-
ves de la moto que los em-
pleados llevaban, así como 

teléfonos celulares, dinero 
en efectivo producto de su 
quincena laborada y dinero 
de la cobranza diaria.

Cometida su fechoría, 
los maleantes se llevaron 
la motocicleta de los em-
pleados indicándoles a es-
tos que corrieran hacia el 
monte sin voltear porque si 
no los mataban. Hasta que 
escucharon el ruido de los 
motores es cuando los em-
pleados se detuvieron y 
voltearon para ver cómo su 
dinero, sus teléfonos y su 
moto cambiaban de dueño.

XALAPA

Tras un  presunto en-
frentamiento, elementos 
de las fuerzas del orden 
lograron la detención de 
tres individuos, supues-
tamente responsables 
de diversos ilícitos en la 
ciudad.

Los hechos ocurrie-
ron alrededor de las 11:30 
horas de este jueves en la 
avenida Lázaro Cárdenas 
a la altura del distribui-
dor vial Araucaria.

Las primeras versiones 
indican que los hoy dete-
nidos viajaban en un au-
tomóvil Honda, tipo Ac-
cord y circulaban  sobre la 
avenida Lázaro Cárdenas, 
en el carril que conduce 
hacia la zona Centro. Al 
parecer, trataron de asal-
tar al ocupante de  otro 
vehículo que perseguian.

Los testigos alertaron 
al número de emergen-
cias 911, es así que en rápi-
da acción se movilizaron 
al sitio elementos de la 
Policía Federal, Secretaría 
de Marina, Fuerza Civil y 
Policía Estatal.

¡Tras enfrentamiento capturan a tres individuos!

Tras implementar un 
operativo, lograron  ubicar 
y detener el mencionad au-
tomóvil a  la altura del dis-
tribuidor, justo frente a una 

gasolinera. Presuntamente, 
esto tras una persecución 
donde hubo disparos.

Los oficiales al revisar el 
vehículo y a los tripulantes 

les aseguraron armas de 
diversos calibres, ropa, ce-
lulares y dinero, entre otras 
cosas. También se informó 
que el coche presentaba re-
porte de robo.

Los tres detenidos  fue-
ron trasladados a las ins-
talaciones de la Policía Fe-
deral y  después puestos a 
disposición del Ministerio 
Público Federal donde de-
terminarían su situación 
legal.

Trascendió que los delin-
cuentes se dedicaban al se-
cuestro, extorsión, asaltos, 
robos y demás actos delicti-
vos en Xalapa y municipios 
cercanos
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Un hombre fue agredido 
a balazos por un individuo 
que supuestamente inten-
tó asaltarlo cuando iba en 
compañía de su hija, la cual 
resultó ilesa; una bala perdi-
da alcanzó a una taxista que 
pasaba por el lugar.

El violento hecho ocurrió 
la tarde del jueves en el bule-
var Paseo Palma Real entre 
Paseo de Orizaba y Azteca, 
del fraccionamiento Palma 
Real.

Los primeros reportes in-
dican que Carlos R. P. de 37 
años y su hija de aproxima-
damente 12 años, iban a su 
domicilio, cuando en dichas 
calles fueron  interceptado 
por un hombre que a punta 
de pistola, supuestamente 
trató de despojarlos de sus 
pertenencias.

Sin embargo, el padre 
hizo a un lado a la menor y  
forcejeó con el asaltante, es 
así que el arma se disparó 
en al menos dos ocasiones. 
El delincuente tras  lograr 
zafarse, agredió a Carlos y 
se echó a correr con rumbo 
desconocido. 

Los habitantes de la zo-
na auxiliaron al hombre y a 

JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER.-

Muchas preguntas sin 
respuesta quedaron al des-
cubierto por parte de los fa-
miliares de los cuatro mecá-
nicos de la empresa “Fletes 
Mex” que fueron asesinados 
la noche del pasado miérco-
les, en el interior del Asadero 
“La Leña Loca” que se ubica 
en el municipio de Sayula de 
Alemán.

Fue desde la mañana de 
este jueves cuando los fa-
miliares de cada uno de los 
cuatro occisos hicieron acto 
de presencia en la Funeraria 
Osorio e Hijos para recono-
cer el cuerpo de cada uno 
de sus familiares y poste-
riormente realizar el trámite 
correspondiente de la identi-
ficación ante las autoridades 
correspondientes.

Ya que como informamos 
en la pasada edición de este 
Diario Acayucan, eran apro-
ximadamente las 19:00 horas 
cuando los dos hidalguenses 
de nombres Daniel Moreno 
Barrón de 34 años de edad, 
Abraham León López de 36 
años así como los dos chi-
langos identificados con los 
nombres de Oscar Alonso 
Reyes de 51 años y Gustavo 

JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Policía 
Naval, logran la captura 
de un escandaloso sujeto 
del Barrio la Palma que se 
identificó con el nombre de 
Juventino Jiménez Alcánta-
ra, el cual atrapado por las 
garras del alcohol, trato de 
tocar las partes nobles de 
una mujer que cruzo por el 
punto donde estaba.

Fue sobre la calle Pino 
Suarez de esta ciudad don-
de dicho sujeto cometió se-
mejante acto que provoco 
temor y desconcierto sobre 

la agraviada, la cual tras 
ver transitar una patrulla 
del citado cuerpo policiaco, 
informo a sus tripulantes 
de la acción que realizo en 
su contra el citado empe-
dernido sujeto y tras acu-
dir en apoyo a la mujer los 
uniformados, lograron su 
captura y traslado hacia la 
cárcel del pueblo.

Donde paso la noche en-
cerrado detrás de los barro-
tes y en la espera de saber 
la sanción que se amerito 
por la falta administrativa 
que cometió estando atra-
pado por los efectos y ga-
rras del alcohol.

¡Duelo de mastodontes 
en la transístmica!

JULIO ÁLVAREZ 

TEXISTEPEC VER.-

Ligero y aparatoso acci-
dente vial protagonizaron 
dos tracto camiones sobre 
la carretera federal 185 
Transistmica, luego de que 
ambos conductores coinci-
dieran en la imprudencia 
y tras querer cruzar en un 
espacio estrecho, acabaron 
colisionado y generando 
un gran caos vial.  

Los hechos ocurrieron 
la mañana de este jueves 
sobre el tramo que com-
prende Texistepec-Soco-
nusco, luego de que el con-
ductor de una pesada uni-
dad que transportaba una 

tolva, tratara de ganarle el 
paso al chofer de un tracto 
camión con caja seca y tras 
no conseguirlo género que 
se diera el percance.

El cual provocó daños 
considerables sobre ambas 
unidades y un caos vial 
que afecto a decenas de 
automovilistas, ya que fue 
minutos más tarde cuando 
arribaron elementos de la 
Policía Federal para tomar 
conocimiento de los hechos 
y abrir la circulación vial 
para que el gran número 
de automóviles varados, 
pudieran continuar su ca-
minar hacia sus destinos 
correspondientes.

¡Quiso quitarse el frío 
con cuerpo ajeno!

Ebrio sujeto del Barrio la Palma, trato de tocar las partes de una mu-
jer la noche de este jueves y fue intervenido por elementos de la Naval. 
(Álvarez)

Estatal y Naval, acudieron 
para  acordonar la zona e 
implementar operativos por 
los alrededores para buscar 
al agresor, sin que lograran 
dar con su paradero hasta el 
momento. Por su parte, pará-
medicos de Cruz Roja brin-
daron los primeros auxilios a 
las víctimas y los trasladaron 
a un hospital para su debida 
atención médica. Se supo se 
encuentran estables de salud.

Más tarde llegaron peritos 
criminalistas y policías mi-
nisteriales para realizar las 
diligencias correspondientes 
y levantamiento de los cas-
quillos percutidos, así como 
aseguramiento del automó-
vil de alquiler. 

¡Lo hieren a balazos en intento de asalto!

Laura C. M. de 49 años, quien 
recibió un balazo en la pierna 
izquierda, pues una de las ba-
las perdidas dió en la puerta 

del taxi con número econó-
mico VB-1701 cuando pasaba 
por el lugar.

Elementos de la Policía 

¡Eran Mecanicos!
�Los cuatro sujetos que fueron asesinados en La leña loca  era empleados de 
la empresa Fletes Mex 
�Fueron identifi cados por sus familiares y ministeriales investigan sus muertes

Rodrigo Cervantes de 39 
años, se encontraban ingi-
riendo sus sagrados alimen-
tos en el interior del citado 
establecimiento, sin imagi-
narse nunca que será su úl-
tima cena en conjunto.

Luego de que un solitario 
sujeto que se acercó hasta la 
mesa en donde se encontra-
ba dichos sujetos que des-
cendieron de una camioneta 
de la citada empresa, abrie-
ra fuego en su contra y tras 
penetrar diversos impac-

tos de bala sobre cada una 
de las humanidades de los 
cuatro sujetos, les provoco 
su muerte instantánea y de 
la misma forma partió con 
rumbo desconocido.

Causando este acto, un 
desconcierto total entre los 
propios presentes asi como 
en los familiares de cada 
uno de los muertos, los cua-
les se preguntaban cons-
tantemente las causas que 
pudieron existir para que 
hubieran sido asesinados 

con saña, sin encontrar res-
puesta alguna.

Los cuerpos de dichos 
sujetos fueron trasladados a 
sus respectivos domicilios, 
donde serán velados por fa-
miliares y amistades, antes 
de que pueda recibir una 
cristina sepultura, mientras 
tanto las autoridades minis-
teriales continúan realizan-
do las investigaciones co-
rrespondientes, a modo de 
esclarecer este violento acto.

Los cuatro mecánicos de la empresa Fletes Mex, fueron identifi cados por sus familiares y ministeriales investigan 
sus muertes. (Álvarez) 

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Un hombre fue agredido 
a balazos por un individuo 
que supuestamente inten-
tó asaltarlo cuando iba en 
compañía de su hija, la cual 
resultó ilesa; una bala per-
dida alcanzó a una taxista 
que pasaba por el lugar.

El violento hecho ocu-
rrió la tarde del jueves en el 
bulevar Paseo Palma Real 
entre Paseo de Orizaba y 
Azteca, del fraccionamiento 
Palma Real.

Los primeros reportes 
indican que Carlos R. P. de 
37 años y su hija de aproxi-
madamente 12 años, iban a 
su domicilio, cuando en di-
chas calles fueron  intercep-
tado por un hombre que a 
punta de pistola, supuesta-
mente trató de despojarlos 
de sus pertenencias.

Sin embargo, el padre 
hizo a un lado a la menor y  
forcejeó con el asaltante, es 
así que el arma se disparó 
en al menos dos ocasiones. 
El delincuente tras  lograr 

zafarse, agredió a Carlos y 
se echó a correr con rumbo 
desconocido. 

Los habitantes de la zo-
na auxiliaron al hombre y 
a Laura C. M. de 49 años, 
quien recibió un balazo en 
la pierna izquierda, pues 
una de las balas perdidas 
dió en la puerta del taxi con 
número económico VB-1701 
cuando pasaba por el lugar.

Elementos de la Policía 
Estatal y Naval, acudieron 
para  acordonar la zona e 
implementar operativos 

MINATITLÁN, VER. 

Como delicado era repor-
tado hasta anoche el estado 
de salud del taxista Eduardo 
Rodríguez Pérez, de 25 años, 
el cual fue blanco de un ata-
que directo resultando con 
cuatro lesiones por proyectil 
de arma de fuego, en lo que 
pudiera estar relacionado 
con alguna clase de vengan-
za al quedar descartado el 
móvil como intento de asalto 
u otro delito.

Informaron las fuentes 
que, el herido recibió los 
impactos a la altura del ab-
domen, siendo rescatado 
por personal de la Cruz Roja 
que lo canalizó a un hospital 
donde los médicos en turno 
trataban de estabilizarlo.

En su momento dimos 
a conocer que el atentado 
ocurrió cuando el sujeto, 
circulaba en el auto marca 
Chevrolet, tipo Spark, color 
oficial de taxi sin placas, con 
número económico 1047, a 
la altura de la calle Iturbide 

 Grave taxista baleado

esquina con callejón Fer-
nández y Landero Coss, del 
Centro de la ciudad.

Dijeron testigos que al 
filo de las 21:00 horas del 
miércoles, hombres arma-

dos se emparejaron al taxi 
desde otro auto y comen-
zaron a disparar, dando los 
balazos en la humanidad de 
Rodríguez Pérez que sobre-
vivió al ataque.

Se esperaba que en las si-
guientes horas el lesionado 
rindiera su declaración para 
de esta manera avanzar en 
las diligencias ministeriales

Cae en Jojutla el jefe de 
sicarios de “Los Rojos”

por los alrededores pa-
ra buscar al agresor, sin 
que lograran dar con 
su paradero hasta el 
momento. Por su parte, 
parámedicos de Cruz 
Roja brindaron los pri-
meros auxilios a las víc-
timas y los trasladaron 
a un hospital para su 
debida atención médi-
ca. Se supo se encuen-
tran estables de salud.

Más tarde llegaron 
peritos criminalistas y 
policías ministeriales 
para realizar las dili-
gencias correspondien-
tes y levantamiento de 
los casquillos percuti-
dos, así como asegura-
miento del automóvil 
de alquiler.

MINATITLÁN, VER. 

Una persona de la terce-
ra edad resultó lesionada la 
tarde de ayer al caer de su 
propia altura cuando cami-
naba en calle Dante Delga-
do, esquina con Niños Hé-
roes, de la colonia Insurgen-
tes Norte.

El tema movilizó prime-
ramente a vecinos y testigos, 
que dieron aviso inmediato 
a paramédicos de la Cruz 
Roja que se aproximaron 
para atender a Esteban N, 
de 76 años, quien terminó 
con diversas contusiones en 

el cuerpo y principalmente 
en cráneo.

Debido a la avanzada 
edad del paciente, le fue 
complicado ponerse de pie, 
y por lo cual habitantes del 
sector decidieron mantener-
lo a salvo con base a la pre-
sencia y palabras de ánimo 
previo a lo que fue la inter-
vención de socorristas.

Al quedar estabilizado, 
Esteban N, fue enviado a 
una clínica cercana a la que 
ingresó con la firme inten-
ción de ser valorado por mé-
dicos en turno.

Entre la vida y la muerte 
un coleguita de Coatza

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

De acuerdo al reporte 
médico que se tiene, el ta-
xista que la mañana del 
miércoles fue lesionado a 
balazos en la colonia Palma 
Sola, se reporta como extre-
madamente grave.

El lesionado como se 
informó oportunamen-
te, responde al nombre de 
Francisco Manuel Gonzá-
lez Hernández, de 29 años 
de edad, quien recibió alre-
dedor de ocho impactos de 
balas en diferentes partes 
del cuerpo y debido a ello, 
se debate entre la vida y la 

muerte.
Mediante un reporte de 

la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), se  confirmó 
que a este taxista, luego de 
que lo rafaguearon, le de-
jaron junto a su cuerpo un 
narco mensaje, de tal ma-
nera que se deduce que el 
ataque contra esta persona 
es un ajuste de cuentas en-
tre integrantes del crimen 
organizado.

Esta agresión ocurrió la 
mañana del miércoles en 
una vecindad ubicada en el 
número 211 de la calle Ál-
varo Obregón, casi esquina  
con Zaragoza de la colonia 
Palma Sola.

Abuelito se lesiona al 
caer de su propia altura

En San Pedro Mártir...

Matan a presunto 
asaltante

COSOLEACAQUE, VER.

Presuntamente cuatro sujetos 
pretendieron asaltar el restauran-
te de mariscos “La Flor”, ubicado 
en la calle Adolfo López Mateos 
de la congregación de San Pedro 
Mártir, perteneciente a esta ca-
becera municipal, sin embargo, 
fueron sorprendidos por un indi-
viduo que frustró el robo y mató a 
balazos a uno de los delincuentes.

Hasta el momento se des-
conoce los generales del occiso, 
encontrándose en calidad de des-
conocido en el SEMEFO.

Los primeros informes indican 
que una cuarteta de individuos 
ingresó al interior del restaurante 
de mariscos, cubiertos el rostro 
con pasamontañas, portando ar-
mas de fuego tipo cortas y largas, 
llevarían a cabo el asalto hacia las 
personas que ahí se encontraban 
degustando de sus alimentos, 

pero fueron sorprendidos por un 
hombre que portaba un arma de 
fuego y atacó a balazos a uno de 
ellos, por lo que el resto de los 
delincuentes se dio a la fuga a 
bordo de un automóvil en la mo-
dalidad de taxi de la localidad de 
Minatitlán.

La Policía Naval y Estatal acu-
dió a la escena de los hechos, asi-
mismo, hizo acto de presencia pa-
ramédicos dela Unidad de Protec-
ción Civil, quienes dictaminaron 
que el desconocido ya no contaba 
con signos vitales, dándosele del 
conocimiento a las autoridades 
ministeriales.

Peritos de la Unidad de los 
Servicios Periciales levantaron las 
diligencias, el cadáver fue envia-
do al anfiteatro municipal para la 
práctica de la autopsia de ley, in-
gresando en calidad de descono-
cido, se está a la espera de que sea 
identificado por sus familiares.

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

“Para todos los veracruzanos 
que luchamos por un cambio, so-
mos y seremos siempre, los que 
desterramos la corrupción de Pa-
lacio de Gobierno”, dijo el manda-
tario Miguel Ángel Yunes Linares 
al hacer entrega de su Segundo In-
forme de Gobierno en el Congreso 
del Estado.

Sostuvo que además de haber 
logrado la transición política, tam-
bién sacó a Veracruz de la peor 
crisis financiera que había enfren-
tado en su historia y restableció el 
Estado de Derecho en Veracruz, el 
cual había sido quebrantado desde 
el más alto nivel del Gobierno.

“Somos y seremos siempre, 
quienes logramos sacar de Pala-
cio de Gobierno a la pandilla de 
corruptos más brutal que haya 
gobernado a Veracruz. Ese es este 
Gobierno”, reiteró.

El mandatario estatal manifestó 
que el Informe considera los dos 
años de actividades, en razón de 
que este fue un periodo de Gobier-
no de sólo 730 días, y entregarlo 
personalmente es un acto demo-
crático, que acredita los nuevos 
tiempos que se viven en Veracruz. 
“Nuevos tiempos de democracia y 
de transparencia. Nuevos tiempos 
de vida plural”.

Señaló que no le corresponde 
a él hacer un juicio sobre los dos 
años de su gestión; “eso le corres-
ponde, en primera instancia, al 
Congreso del Estado, y el juicio 
histórico le corresponde al pueblo 
de Veracruz”.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

En 14 días se termina 
el trabajo para muchos 
de los funcionarios que 
llegaron por recomenda-
ción de ciertos políticos, 
entre ellos destacan va-
rios que fueron comple-
tamente grises, otros más 
por su poca capacitación, 
y sobre todo la falta de 
tacto para brindar aten-
ción ciudadana, y por 
ello es que hasta celebran 
los empleados sindicali-
zados la salida de los que 
son sus jefes.

El que encabeza la lis-
ta de estos pésimos fun-
cionarios estatales en 
Acayucan, es nada más y 
nada menos que Wilbert 
Alberto Toledo Toledo, el 
contratista que llegó por 
recomendaciones del al-
calde de Acayucan, Cuit-
láhuac Condado Escami-
lla, desde su llegada a la 
dirección de la Comisión 
de Agua del Estado de 
Veracruz CAEV en esta 
ciudad, las cosas empeo-
raron, el conflicto inter-
no incrementó, pues el 
“jefe”, no quería atender 
a nadie, y muchas veces 
terminaba regañando a 
los administrativos, no 
sabía que ser en el pues-
to, y en lugar ponerle 
empeño, solo se pudo al 
servicio del alcalde.

Otro que tiene los días 
contados, es el titular de 
Hacienda del Estado, el 
licenciado Arturo Flores, 
mismo que llegó con la 
supuesta voluntad de dar 
atención ciudadana, pero 

con el paso de los días, 
semanas y meses, las co-
sas fueron cambiando, la 
falta de placas fue uno 
de sus peores momentos, 
pues no podía resolver 
dicha situación, mien-
tras que otras oficinas 
como Coatzacoalcos, si 
daban dicho resultado, 
otro problema muy re-
clamado fue el horario de 
atención, se supone que 
trabajan hasta las 2 de la 
tarde de lunes a viernes, 
pero si algún contribu-
yente llegaba a la 1:20 o 
pasado de esa hora, ya 
no recibía la atención, 
el funcionario enviaba a 
los contribuyente a Olu-
ta, principalmente si era 
una multa de tránsito.

El IVEA y Transporte 
Público, también fueron 
recomendados de los Ba-
ruch, entre ellos destaca 
el ex delegado de trans-
porte El Chong, quien 
fue concentrado en Xala-
pa, y luego degradado a 
oficial de crucero, mien-
tras que en el instituto 
de Estudios para Adultos 
Mayores, se habló de cer-
tificados falsos y la nega-
tividad de entregar do-
cumentación, además de 
despidos injustificados.

Otro caso el Registro 
Civil, Mario Agustín Bai-
zabal, el cual a los pocos 
días de haber llegado a 
la oficina, declaró en que 
Camboya no dejaba que 
los niños se registren, 
también agregó que no 
permitían que los vacu-
nen, y la población de 
dicho lugar, dijo que has-
ta buscarían la forma de 
exigir su renuncia.

“Somos y seremos siempre los que desterramos la 
corrupción de Palacio de Gobierno”: Gobernador Yunes 

� Entrega su Segundo Informe de Gobierno ante el Congreso del Estado

˚ Funcionarios grises dejaran la ubre en 14 días.

Ya se van los recomendados de 
los Baruch y de Los Condado
� Desde Hacienda, CAEV, IVEA, ICATVER, y 
muchos otros funcionarios, los cuales no hicie-
ron nada trascendente durante su gestión
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Desde aproximadamente 15 días, 
en el tramo carretero estatal, Texiste-
pec-Oluta, a unos 200 metros de llegar 
a las vías del tren, se ha formado un 
hueco de al menos metro y medio de 
profundidad, y uno de ancho, don-
de se puede ver al final, que hay una 
tubería rota, por donde pasa el agua, 
mientras que unos metros de carpeta 
asfáltica está en el aire.

Los automovilistas han tenido que 
colocar arbustos, así como palos, así 
como una cinta de advertencia, para 
evitar que algún vehículo pequeño o 
pesado caiga, pues es cuestión de días, 
para que dicho problema se vuelva un 
socavón, ya que se ve el daño de forma 
rápida, y dicho problema fue por las 
pasadas lluvias, las cuales rompieron 
por dentro la parte de la vía de comu-
nicación, dejando hoy los daños.

Hay que precisar que la encargada 
de atender esta carretera es la SIOP, 
pero por cambio de administración, 
es muy probable que el hundimiento 
de la carretera continúe hasta próxi-
mas fechas, mientras que el peligro es 
latente, pues las lluvias pueden conti-
nuar y el problema incrementará, por 
lo que los transportistas y automovi-
listas, piden la atención lo más pronto 

posible.
El paso de los camiones pesados 

también es otro factor de riesgo, pues 
reblandece el asfalto y la tierra, por 
ello el llamado de los afectados hacia 
el gobierno del estado, el socavón es 
evidente, por lo que temen que ocurra 
una desgracia ya sea por parte de un 
automovilista particular, o del servicio 
público.

 ̊ No hay placas en Hacienda del Estado.

No hay placas para carros
 en Hacienda del Estado

� Tiene una semana el problema, y por la falta de gestión 
hay posibilidades de que se prolongue otra más

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Muy molestos se encuen-
tran los contribuyentes de 
Acayucan y, la región por la 
falta de placas para vehícu-
los particulares, el cual inició 
desde el día lunes, pero hay 
quienes afirman que desde la 

CIUDAD DE MÉXICO -

América no jugará su úl-
timo partido de temporada 
regular en elEstadio Azteca, 
debido a las malas condicio-
nes de la cancha, y será el Es-
tadio Nemesio Diez el que al-
bergará el duelo de la Jorna-
da 17 ante los Tiburones Ro-
jos.El partido ante Veracruz, 
equipo ya sin aspiraciones de 
Liguilla, estaba programado 
para jugarse el sábado 24 de 
noviembre a las 19:00 horas 
en el Coloso de Santa Úrsu-
la, inmueble que esta sema-
na también vio cancelado el 
partido de la semana 11 de la 
NFL entre Rams y Chiefs.El 
cambio solo será de sede, ya 
que el día y la hora se man-

tendrán pare este juego, en 
el que las Águilas buscarán 
el primer lugar de la clasifi-
cación del Apertura 2018.De-
bido a las malas condiciones 
del césped híbrido, colocado 
días antes del arranque del 
presente torneo, trascendió 
que la cancha del Estadio 
Azteca será cambiada, por 
lo que la Liguilla, a la cual 
están calificados América y 
Cruz Azul, se tendría que ju-
gar en sedes alternas.Desde 
entonces el pasto, sembrado 
e instalado por la empresa 
TMS Grass, nunca estuvo 
en buenas condiciones, au-
nado a las lluvias, hubo tres 
conciertos los cuales dejaron 
todavía en peor estado el te-
rreno de juego.fto.- america

En el tramo estatal Texistepec-Oluta.

Lluvias pasadas están a 
punto de provocar un socavón

 ̊ Socavón en la mira, piden intervención de SIOP en Texistepec.

Por estado de la cancha del Azteca…

América-Veracruz emigra a Toluca
� El juego se mantendrá el sábado 24 de noviembre a las 19:00 horas

semana pasada solo daban 
el servicio a algunos cuan-
tos, por lo que no saben qué 
hacer.

Como es bien sabido, las 
oficinas de hacienda del es-
tado en Acayucan, son re-
gionales, por lo que a diario 
llegan decenas de automovi-
listas, los cuales vienen desde 
muy lejos para realizar sus 
trámites de emplacado, pero 
en la última semana, un pro-
medio de 120 contribuyentes 
han sido regresados a sus ca-
sas, por la falta de la lámina 
en las oficinas locales.

El personal le informa a 
los dueños de los vehículos, 
que es muy probable que las 
placas, lleguen hasta el jue-
ves de la próxima semana, 
es decir los contribuyentes 
deberán de gastar el doble o 
triple, todo por la falta de pre-
caución de parte del encarga-
do de la oficina de Hacien-
da, quien no previno dicho 
problema.

Más de uno se ha ido mo-
lesto a sus hogares, pues han 
perdido dinero, tiempo y 
sobre todo, no se llevan una 
fecha concreta para poder ser 
atendidos, pues el personal 
de Hacienda tiene que acudir 
a Xalapa, para que le entre-
guen las láminas, mientras 
que se dijo que solo a algunos 
se les consiguió unas placas, 
pero no saben de qué manera 
pudieron hacerlo.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

Mañana sábado en el estadio 
de beisbol Luis Diaz Flores an-
tes de la Arrocera de esta ciudad 
de Acayucan se jugará la fecha 
número dos del campeonato de 
beisbol Infantil de la categoría 
13-14 años de la liga Chema To-
rres con sede en Acayucan al en-
frentarse a partir de las 9 horas 
el fuerte equipo de Nueva Gene-
ración quienes son los actuales 
campeones contra ele quipo de 
Los Tobis de esta ciudad. 

Mientras que el equipo de Los 
Combinados de la población de 
Benito Juárez del municipio de 
San Juan evangelista van a re-
mar contra la corriente cuando 
se enfrenten al aguerrido equi-
po de Los Salineros de Soconus-
co quienes dijeron que van con 
todo para buscar el triunfo y en-
trar con el pie derecho al torneo 
de la categoría 13-14 años.

Y en la categoría 15-17 años 
otro partido que se antoja difícil 
para el equipo de Los Combina-
dos de Benito Juárez el munici-
pio Sanjuaneño quienes le harán 
los honores cuando se enfrenten 
a las 14 horas al equipo de Los 
Salineros de Soconusco y a las 
11.30 horas en el estadio Luis 
Diaz Flores de Acayucan Los To-
bis van con todo contra el equi-
po del Cobaev de esta ciudad.  

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. - 

El próximo domingo en el 
campo de softbol de las insta-
laciones de la unidad depor-
tiva del Greco se jugará una 
jornada más del torneo de 
Softbol varonil libre tipo bo-
tanero cuando se enfrenten 
a partir de las 9 de la maña-
na Los Traileros de la dinas-
tía Chaires contra el equipo 
del Zapotal de la dinastía 
Bocardos.

Para las 11 horas se vuel-
ven a ver las caras los dos 
fuertes equipo de los médi-
cos del Sorca contra ele qui-
po del Zapotal de la dinastía 
Bocardos quienes se queda-

ron en el camino en el torneo 
nocturno de Softbol de vete-
ranos, mientras que el Sorca 
dijo que si le pegaron una 
vez para dejarlos fuera del 
camino le volverán apegar 
el domingo en el campo del 
Greco.

Y para concluir la jornada 
el equipo de Los Guajolojets 
de la dinastía Aguilar no la 
va tener nada fácil cuando 
se enfrente a partir de las 13 
horas al equipo de la Chichi-
hua quienes dijeron que con 
don Eugenio Texcalco en el 
montículo buscara el triunfo, 
ya que se le pegaron una vez 
lo volverán hacer de nueva 
cuenta ya que la ‘’chama-
cada’’ no corren dentro del 
terreno de juego, si no que 
vuelan.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO. -    

El próximo domingo 
en la cancha de la unidad 
deportiva de esta pobla-
ción salinera se jugará la 
jornada número 11 del 
torneo de futbol varonil 
libre que dirige don Ruti-
lo Vásquez al enfrentarse 
a partir de las 12 horas del 
mediodía el fuerte equipo 
del Atlético Soconusco 
contra el equipo de Los 
Cachorros y a las 13 horas 
Generación Los Laureles 
van con todo contra Los 
Galácticos.

A las 14 horas el Atlé-
tico Lealtad no la tiene 
nada fácil cuando se en-
frente a los velocistas de 
la población de correa del 

municipio de Oluta y a las 
15 horas el fuerte equipo 
del Real Temoyo tendrá 
que entrar con toda la car-
ne al asador cuando mida 
sus fuerzas cuando se en-
frente al aguerrido equipo 
del deportivo La Pepsi.

Para las 16 horas otro 
partido q ue se an-
toja no apto para cardia-
cos cuando se enfren-
te el fuerte equipo del 
Ayuntamiento contra el 
equipo del Transportes 
quienes están obligados 
a ganar para separarse de 
los ediles, mientras que a 
las 17 horas el equipo de 
la CROC de Acayucan va 
contra el equipo del de-
portivo Hermanos y para 
concluir la jornada Los 
Desobedientes se enfren-
tan a las 18 horas al equi-
po de rivera Partes.  

¡Se esperan buenas jugadas 

en el softbol botanero!

  ̊ Jugadas fuertes se esperan para el domingo en una jornada más 
del torneo de Softbol botanero. (TACHUN)

 ¡Se jugará la jornada 

número 11 en futbol libre!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -    

 Mañana sábado en 
la cancha de las instala-
ciones de la unidad de-
portiva El Greco de esta 
ciudad de Acayucan se 
jugará el clásico de clási-
co a partir de las 10 ho-
ras cuando se enfrente 
el fuerte equipo del Real 
Rojos contra el equipo 
de Los Azules, ambos de 
esta ciudad de Acayucan 
en una jornada más del 
torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Mas 
55 Plus con sede en la 
ciudad de Coatzacoalcos.

Los pupilos de Lino 
Espín del Real Rojos ten-
drán que entrar a la can-
cha con ese toque que 

los caracteriza como los 
futuros bi campeones 
del actual torneo, nada 
de confiancita decía Li-
no porque la confianza 
es enemigo de lo bueno, 
motivo por el cual todos 
los jugadores escarlatas 
andan optimistas y se-
guros en llevarse el clá-
sico de clásicos.

Mientras que Los 
Azules quienes no han 
perdido en sus últimas 
confrontaciones asegu-
raron que entrarán con 
todo a la cancha para 
echar a rodar el balón 
y buscar la anotación y 
buscar el desquite del 
clásico pasado que les 
arrebato Real Rojos, mo-
tivo por el cual todos es-
tarán en concentración 
desde hoy viernes en el 
balneario La Ceiba.

¡Real Rojos quiere llevarse 
el clásico ante los Azules!

 ê Real Rojos tendrá que entrar con todo para llevarse el clásico de clásico contra Los Azules. (TACHUN)

¡Tobis de Acayucan 
defenderá su corona!

  ̊  Cristian Herrera seta quien inicie por el equipo de Tobis mañana sábado. (TACHUN)

  ̊ Los Tobis de Acayucan categoría 13-14 años con todo para defender su aureola de campeón. 
(TACHUN)
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GUADALAJARA, JALISCO -

Chivas no quiere pasar 
apuros en la conformación 
de su plantel para el Clau-
sura 2019. En su momento, 
Mediotiempo informó del 
interés del Guadalajara 
por el defensa Hiram Mier, 
hoy el trato con Querétaro 
ha quedado cerrado.

Fueron varias semanas 
de negociaciones, y final-
mente pudieron llegar a 
un acuerdo para que el ju-
gador se vista de rojiblan-
co para la campaña veni-
dera, según informaron 
fuentes cercanas a las dos 
instituciones.

De igual forma, en la 
Sultana del Norte también 

se comienzan a barajear 
opciones, como la de César 
Montes de Rayados, quien 
podría llegar al Rebaño, ya 
que el defensa ha pedido 
a la misma directiva de la 
Pandilla que analice ofer-
tas, pues su deseo es salir 
en busca de más minu-
tos, ya que en el Apertura 
2018 apenas acumuló 281 
minutos.

El técnico del Rebaño, 
José Cardozo espera que 
para el siguiente torneo las 
cosas sean diferentes en 
cuanto al armado del equi-
po y por lo pronto ya tie-
nen a Hiram Mier, que su 
traspaso a Chivas se hará 
oficial al concluir el Aper-
tura 2018.

¡CLÁSICO ¡CLÁSICO 
de clásicos!de clásicos!
� Mañana sábado en la cancha de las instalaciones de la uni-
dad deportiva El Greco de esta ciudad de Acayucan se jugará el 
clásico de clásico
� A partir de las 10 horas cuando se enfrente el fuerte equipo 
del Real Rojos contra el equipo de Los Azules

Chivas ya tiene cerrado 
el trato por Hiram Mier

� El defensa de Rayados César Montes, es otra opción 
que podría unirse a las fi las del Rabaño para el Clausura 
2019.

¡Tobis de Acayucan ¡Tobis de Acayucan 
defenderá su corona!defenderá su corona!

¡Se esperan buenas jugadas 

en el softbol botanero!

¡Se jugará la ¡Se jugará la 
jornada número 11 jornada número 11 

en futbol libre!en futbol libre!

Por estado de la 
cancha del Azteca…

América-Veracruz 
EMIGRA 

A TOLUCA

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