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RECORD En la Liga Invernal…

� Impresionante paso de Tobis, 
se traen la serie de Córdoba:, es un 
gran grupo se entregan en la punta 
rumbo al campeonato

¡Ahí están... de líderes!

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

21º C27º C

Dos navíos grandes, dos pataches y un bergantín, zarpan del 
puerto de Navidad, en México, al mando del español Miguel 
López de Legazpi con 380 hombres y con la misión de con-
quistar y colonizar el archipiélago fi lipino, a donde arribarán 
el 13 de febrero de 1565. Una vez allí, no encontrarán prác-
ticamente oposición de los nativos, posesionándose de los 
territorios casi sin verter sangre. El 15 de mayo de 1571 con-
quistarán Manila, en la isla de Luzón, y la erigirán como capital 
de ese bastión del imperio español. (Hace 453 años)
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1564

NOVIEMBRE

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

P
or problemas familiares habría huido 
de su domicilio una estudiante de la 
Escuela Secundaria General Acayu-
can, misma que fue reportada como 

desaparecida el pasado jueves por parte de su 
madre Gladys Martínez, indicando que fue a 
la escuela en el turno vespertino pero para la 
noche ya no volvió llenándola de temor, por lo 
que solicitó el apoyo de la ciudadanía y de las 
autoridades policiacas.

Al tener conocimiento de la denuncia penal 
respectiva, los oficiales de la Policía Ministe-
rial con base en esta ciudad se avocaron a las 
primeras investigaciones y es como dieron con 
el paradero de la pequeña Karla Aline C.M., 
quien se encontraba en el domicilio de una 
amiguita y con el consentimiento de la madre 
de ésta.

¡Huía de 
sus padres!
� Ya apareció la chava 
de la ESGA, se fue de su 
casa por problemas con 
quienes le dieron la vida

˚ Una estudiante de la ESGA reportada como desaparecida, fue encontrada en casa de 
una amiga. Se fue por problemas familiares.-ALONSO

Abusados no se pierdan…

Ahora el INE está 
en la calle Ocampo

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Tal y como lo había 
adelantado este medio in-
formativo, sobre el cambio 
de domicilio del módulo 
de credencialización del 
INE, este ya estrenó nuevo 

domicilio, ahora se ubica 
en la casa de cultura, aten-
diendo de 8 de la mañana 
a 3 de la tarde en horario 
corrido de lunes a vier-
nes, mientras que el edi-
ficio de la Zaragoza, está 
abandonado.

˚ Nuevo domicilio del INE desde hace unos días.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Desde hace algunos días, han llegado los primeros grupos 
de Guadalupanos, los cuales han iniciado sus viajes desde otros 
estados, para llegar a la Basílica, en la CDMX, por ello es que 
muchos de los viajeros dicen sentirse agradecidos con los ha-
bitantes de esta ciudad, pues han recibido muestras de cariño y 
solidaridad, pese a que su viaje es anual.

En un hospital de Toluca…

Fallece Héctor 
Beltrán Leyva ‘El H’
� Héctor Manuel Beltrán Leyva falleció en el Hospital 
Adolfo López Mateos de Toluca, Estado de México, tras 
sufrir un paro cardiaco, confi rmó la Segob

Llegaron los 
Guadalupanos

� Vienen desde Yucatán para cumplir su 
promesa

Se van a la competencia nacional
� Atletas paralímpico de Acayucan, participarán 
  en competencias de Morelos 2018

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Atleta paralímpicos del Club 
Cachorros de Acayucan, se fueron 
este fin de semana, al puerto de 

Veracruz, para participar este inicio 
de semana en las competencias 
nacionales de Morelos,  donde se 
pretende traer varias medallas de 
oro, y poner en alto el nombre esta 
ciudad.

Enviaban por 
paquetería

 24 kilos 
de cocaína

NACIONAL
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•Estado Fallido
•Estado Delincuencial
•Asesinados 12 niños

UNO. Doce niños ejecutados

Otro niño asesinado en Veracruz. Ahora, en Tepetlán, a un 
ladito de Xalapa. Días la niña reportada como desaparecida. 
Su cadáver, localizado en el interior de un costal, a orillas de 
la laguna en el poblado Mafafas.

9 años. Amiyacci se llamaba.
El boletín oficial, caray, lleno de triunfalismo.
“Un perito criminalista de la Fiscalía Especializada de Ja-

lapa se trasladó al punto. Brigadas de la Fuerza Civil y Policía 
Estatal participaban en su búsqueda. Detectives de la Policía 
Ministerial iniciaron la investigación”.

¡Caray, curándose en salud!
La ruindad moral en su más abyecta expresión.
El niño asesinado en Tecolutla el 17 de septiembre en el 

interior de su vivienda.
Las dos niñas asesinadas en Río Blanco… que porque eran 

malandras según la versión yunista.
Las dos niñas asesinadas en Córdoba, porque en el caso de 

una niña su padre era malandro.
Los cuatro niños asesinados en una colonia popular de 

Coatzacoalcos… que porque el padre era malandro.
El niño y su maestra asesinados en Tantoyuca.
La quinceañera asesinada en Las Choapas, Esmeralda “N”, 

el domingo 21 de octubre cuando en la madrugada dormía en 
su casa, en tanto dos niños, de once y trece años, resultaron 
heridos de gravedad en la calle Santa Martha, colonia Miguel 
Hidalgo, cuando los sicarios buscaban a “El Pato”, y enfureci-
dos porque no lo encontraron, dispararon contra los menores.

Al momento, cuando faltan once días para el fin de la yu-
nicidad, ningún detenido.

Ninguno.
Además de la inseguridad, la impunidad en su más sórdi-

da y siniestra expresión.
Por fortuna, el juicio político al Fiscal Jorge Wínckler en la 

LXV Legislatura va caminando.

DOS. Veracruz, en el peor infierno

Ya está dicho, porque “como nadie hace caso, decía Andrés 
Gide, ha de repetirse”.

Si con el duartazgo, Veracruz fue “el rincón del mundo 
más peligroso para el gremio reporteril” (19 reporteros ase-
sinados y tres desaparecidos) y “el peor paso del país para 
los migrantes de América Central” (José Alejandro Solalinde 
Guerra), ahora, la yunicidad es el reino del infanticio y el rei-
no del feminicidio.

Incluso, con todo y que el miércoles 14 de noviembre, en el 
restaurante “La Leña Loca” sobre la carretera transístmica, 
a la altura de Sayula de Alemán, fueron asesinados cuatro 
hombres al mismo tiempo, nada supera ni justifica el secues-
tro, la desaparición y el asesinato de la niña Amiyacci, en 
Tepetlán, y tirado su cadáver a la orilla de la laguna.

Simple y llanamente, Veracruz está en el peor infierno de 
su vida pública, pues cuando ya asesinan a niños y mujeres 
todo lo peor puede seguir pasando.

Incluso, y como cuando en Córdoba fueron asaltados unos 
feligreses en el interior de una iglesia y unos comensales en 
una taquería y un hombre asesinado en un balneario un do-
mingo al mediodía.

Se entiende: los malandros han redoblado su clima de te-
rror y horror y van ganando la partida, pues la estrategia de 
seguridad ha fallado.

Los gobiernos estatal y federal fueron rebasados.
El secretario de Seguridad Pública, en su peor nivel de 

Peter, y el Fiscal, feliz encarcelando a duartistas para satisfac-
ción de su jefe máximo.

Veracruz, en el infierno con el asesinato de niños y 
mujeres.

TRES. Rebasados Marié y Wínckler
El crimen de Amiyacci, de 9 años de edad, en Tepetlán, fue 

el viernes 16 de noviembre.
Y tres días después, ningún detenido.
Y, en contraparte, el asesinato de Valeria, de 22 años, en 

Ciudad Mendoza, la hija de la diputada federal de MORENA, 
esclarecido, ajá, el mismo día, cuando la yunicidad revelara 
que el asesino había sido asesinado.

Así de pronto, rápido y expedito, antes de que la maldición 

de MORENA llegara desde el Congreso de la Unión y antes, 
mucho antes, de que AMLO, el presidente electo, se ocupara 
del asunto.

Y más, por lo siguiente:
Amiyacci fue secuestrada. Y sus padres la reportaron. Y 

durante varios días, nadie la buscó, por más y más que el 
boletín oficial diga que “había brigadas de la Fuerza Civil y 
Policía Estatal participando en la búsqueda”.

O en todo caso, en efecto, las brigadas de la Fuerza Civil y 
Policía Estatal la buscaban, pero con pésimo resultado y que 
sirve de analogía con el asesinato de Valeria, donde la efica-
cia y la eficiencia para encontrar al criminal fue, digamos, 
sorprendente.

A primera vista, se diría que Amiyacci no tiene unos pa-
dres diputados federales o locales de MORENA.

Pero cuando van doce niños asesinados en Veracruz en 
dos años, caray, estamos ante un Estado Fallido, donde el Es-
tado Delincuencial está marcando la agenda pública.

Por un lado, la inseguridad galopante. Y por el otro, la im-
punidad total y absoluta, espejo de que ambos casos los jefes 
máximos al frente son, en el mejor de los casos, incapaces e 
indolentes.

CUATRO. El poder se ejerce con los amigos

Cierto, hay más de treinta duartistas encarcelados en el 
penal de Pacho Viejo acusados de pillos y ladrones y desapa-
rición forzada.

Cierto, a unos días de terminar el periodo constitucional, 
el gobernador Yunes sigue insistiendo en extraditar a Karime 
Macías, denunciado por su tesorero de SEFIPLAN, Tarek Ab-
dalá, de ordenar el pago de facturas a empresas fantasmas.

Cierto, el PAN de Miguel Ángel Yunes Linares lanzó del 
palacio de gobierno de Xalapa al PRI y ahora dio paso (ni 
modo, las urnas mandan) a la pluralidad con MORENA lista 
para abanderar el primer gobierno de izquierda en Veracruz.

Pero el asesinato de niños y mujeres resulta imperdonable.
Jaime Téllez Marié y Jorge Wínckler fallaron por completo 

al gobernador Yunes.
Y no obstante, los dejó en el cargo público para ejercer el 

poder con amigos incompetentes, pero amigos, sus amigos, 

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

Fiscal, los días contados
El Fiscal Jorge Wínckler vive días nublados y conta-

dos. En la LXV Legislatura repartieron las comisiones. 
Y MORENA se quedó con la presidencias de veintidós, 
PAN con diez, PRD con dos y el PT, aliado de MORE-
NA, con dos más.

Y aun cuando el diputado reelecto, panista Sergio 
Hernández Hernández, peque de inocencia y diga 
que “las instituciones están en riesgo”, pobrecito, aun 
cuando, claro, como dijo, el reparto de MORENA se 
trata de un revanchismo, “haiga sido como haiga sido”, 
y ya “ni llorar es bueno”.

Con la inmensa mayoría simple, los diputados de 
MORENA, PT y PES, está listos para cumplir a ca-
balidad con el anuncio mil veces anunciado del juicio 
político a Jorge Wínckler como Fiscal.

Y si cae Wínckler, al ratito caerá su Fiscal Antico-
rrupción, el profesor Marcos Even Torres Zamudio.

Y si cae Wínckler, también caerá su Fiscal de Des-
aparecidos, Eduardo Coronel junior.

Nada ni nadie detendrá el tsunami de MORENA…
por más y más que luego del juicio político el caso sea 
llevado al Tribunal Superior de Justicia, al que corres-
ponde las últimas palabras.

Por lo pronto, esta semana será polémica y contro-
vertida, mejor dicho, huracanada. Los Idus de Marzo 
en la segunda quincena de noviembre, la última de la 
yunicidad.

Los secretarios del gabinete legal comparecerán 
en la LXV Legislatura y todo indica se espera, como 
también cuando el gobernador Miguel Ángel Yunes 
Linares desfile en el Palacio Legislatura, que habrá 
vientos torrenciales.

Y más, porque “a tiro por viaje”, el góber electo se la 
ha pasado bombardeando a la yunicidad.

Y más, porque en la campaña electoral para presi-
dente de la república y gobernador, Miguel ángel Yu-
nes Márquez llamó “Viejo guango” a AMLO.

Y más, porque Andrés Manuel López Obrador ya 
dio línea, expresando que los malandros buenos serán 
perdonados, pero que nunca, jamás, perdonará a Car-
los Salinas, Vicente Fox y Yunes Linares.

La última quincena de noviembre será huracanada.
Y sálvese quien pueda…

DEMASIADOS AGRAVIOS DEL FISCAL

Muchos, demasiados agravios ha cometido el Fis-
cal Jorge Wínckler en Veracruz, sobre todo, con las 
madres con hijos desaparecidos integrantes de dieci-
siete Colectivos, aun cuando el peor rafagueo ha sido 
contra el Solecito de la señora Lucía Díaz Genao.

El desdén y el menosprecio, el pitorreo y la burla, 
el desprecio oficial y la exhibida, y de ñapa, la fractura 
interna que el Fiscal alentó entre los Colectivos suman 
los peores agravios del Fiscal engreído y petulante, 
soberbio y ególatra, enamorado de sí mismo.

Pero sus días están contados.
De entrada, seguirá el mismo camino que su ante-

cesor, Luis Ángel Bravo Contreras, a quien la yunicidad 
dobló por completo, le entregó la Fiscalía elegido como 
estaba por nueve años, devolvió bienes y todavía lo 
encarceló en el penal de Pacho Viejo.

El primero paso con Wínckler será, claro, el juicio 
político.

Y una vez dictaminado, como todo indica, pues ni 
modo que dueños de la presidencia de veintidós comi-
siones y con mayoría simple den marcha atrás, enton-
ces, vendrá la destitución.

Y si libra la cárcel será ganancia y bendición de su 
Dios y chamán.

Bien reza el dicho ranchero, “el que a hierro mata… 
a hierro muere”.

Wínckler tuvo la oportunidad de su vida jurídica 
para la Fiscalía de nuevo años, la legítima y máxima 
aspiración de un abogado litigante.

Pero su carácter, megalomanía y soberbia le ga-
naron, y pensó que sirviendo con furor al gobernador 
para encarcelar al mayor número de duartistas y des-
atendiendo tantos pendientes y reclamos de justicia, 
entre ellos, los desaparecidos, alcanzaría la gloria y 
la inmortalidad.

Nunca, jamás, pensó que el primogénito de Yunes 
Linares fuera derrotado en las urnas, y por añadidura, 
el proyecto transexenal frustrado por completo.

Ahora, es el momento de la justicia de la que se 
encargarán los diputados locales de MORENA.

EL REINO DE LA IMPUNIDAD

Veracruz, en el reino de la impunidad.
Uno. El feminicidio en su más alta dimensión, a tal 

grado que este año en dos meses Veracruz ocupó el 
primer lugar nacional.

Y más, porque el asesinato de una mujer más suele 
olvidar el asesinato anterior y el anterior y el anterior y 
se va creando, sin sentir en el lado oficial, una cadena 
impune.

Dos. El infanticidio como nunca antes.
Tres. Los desaparecidos que fueron, cierto, la ma-

yoría en el sexenio de Javier Duarte, pero al mismo 
tiempo, asunto pendiente que nunca, jamás, prescribe, 
y quienes fueron desdeñados por Wínckler y su Fiscal 
Eduardo Coronel junior, aquel de “¿Cuál prisa si los 
desaparecidos desaparecidos están?”.

Cuatro. Los cinco reporteros asesinados en la yu-
nicidad, más los diecinueve asesinados y los tres des-
aparecidos en el duartazgo, todos, en la impunidad.

Cinco. Con todo y tratarse de ajuste de cuentas en-
tre los malandros, además de los civiles ajusticiados, 
nunca tales crímenes ocuparon la atención prioritaria 
de Wínckler.

El apostó, sin embargo, a encarcelar a más y más 
duartistas para multiplicarse la simpatía yunista.

Seis. El tsunami de robos y asaltos a casas habita-
ción y negocios, en la impunidad total.

Siete. El robo de automóviles, en la impunidad.
Por eso, nada, como dice el diputado panista, 

Sergio Hernández, de que “las instituciones están en 
riesgo”.

Podrá, sin embargo, tratarse de un revanchismo de 
MORENA luego de la hegemonía panista en la LXLV 
Legislatura en que con el aval de Sergio Hernández, 
el empleado de Pepe Mancha, los diputados se re-
partieron el presupuesto de Comunicación Social para 
repartirlo a su vez en un trío de amigos mediáticos de 
cada uno.

Y en donde, además, Sergio Hernández otorgó 
subsidio millonario a su patrón, Pepe Mancha, con su 
periódico digital.

Y ni se diga que Sergio Hernández se gastó parte 
del presupuesto en “borracheras, mujeres y orgías” co-
mo denunciara su homóloga Cinthya Lobato Calderón.

Pero, bueno, “¡la vida es así y qué le vamos a ha-
cer!”, y en que “los carniceros de hoy serán las reses 
del mañana”.

Y por tanto, de que Wínckler y asociados caerán…
caerán, con todo y el pataleo de los panistas.

Expediente 2018
LUIS VELÁZQUEZ
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Tal y como lo había adelantado este 
medio informativo, sobre el cambio de 
domicilio del módulo de credenciali-
zación del INE, este ya estrenó nuevo 
domicilio, ahora se ubica en la casa de 
cultura, atendiendo de 8 de la mañana 
a 3 de la tarde en horario corrido de lu-
nes a viernes, mientras que el edificio 
de la Zaragoza, está abandonado.

Así mismo el módulo del INE en 
Acayucan, informó que no darán ser-
vicio este lunes, por la fecha del 20 de 
noviembre, mientras que en el otro edi-
ficio de la calle Zaragoza, esquina Juan 
Álvarez, hay otros letrero que informa, 
sobre el cambio de domicilio, y que to-
davía muchos desconocen, ya que no 
se le dio la difusión necesaria por parte 
del ente autónomo.

El cambio de domicilio se esperaba 

desde hace varios meses, pero ocurrió 
hace apenas una semana, y de ahí la 
confusión de los ciudadanos de la re-
gión, por ello la información, pues 
muchos se regresan a sus casas, per-
diendo tiempo y dinero, ya que no sa-
ben dónde se encuentran el módulo de 
credencialización.

Cabe señalar que el atraso del cam-
bio de domicilio del módulo del INE, 

tenía más de un año, así que muchos 
ya se habían prevenido, mientras que 
muchos otros, apenas y se enteraron, lo 
cierto es que el edifico de la calle Juan 
Álvarez, ya nadie atiende, por ello es 
que desde ahora todo aquel, que re-
quiera su plástico debe de acudir hasta 
la calle Ocampo, a donde antes era el 
banco de Sangre, ahora la Casa de la 
Cultura. ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Desde hace algunos 
días, han llegado los pri-
meros grupos de Guada-
lupanos, los cuales han 
iniciado sus viajes desde 
otros estados, para llegar a 
la Basilicata, en la CDMX, 
por ello es que muchos de 
los viajeros dicen sentirse 
agradecidos con los habi-
tantes de esta ciudad, pues 
han recibido muestras de 
cariño y solidaridad, pese 
a que su viaje es anual.

Originarios del estado 
de Yucatán, los viajeros 
refieren que el frente frío 
pasado, solo los atrasó un 
día, pues la lluvia y frío en 
el sur, fueron diferentes a 
los que se presentaron a 
esta región, y apenas este 
domingo que llegaron a la 
zona, dijeron que fueron 
recibidos con los brazos 
abierto por los diferentes 

grupos religiosos.
Hay que mencionar que 

son un total las personas 
que integran, el grupo co-
rriendo por la María, los 
cuales tienen 8 días en el 
viaje, pero además su líder, 
José Agustín Mayo, quien 
comenzó desde los 12 
años, y ahora con 35 años, 
afirma, que lo único bue-
no que le ha dejado esta 
experiencia es el apoyo al 
prójimo, por ello es que no 
se siente cansado ni mucho 
menos molesto, pues dijo 
que ha cambiado su forma 
de vida.

Cabe señalar que los 
viajeros son de distintos 
puntos del estado de Yu-
catán, y están, con un solo 
propósito, y es cumplir su 
promesa hacia la Virgen 
de Guadalupe, algunos 
llevan desde 1 año, hasta 
toda una vida, para ellos lo 
importante es no fallarle a 
la virgen de Guadalupe, y 
llegar con bien a sus casas.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Autoridades escolares así como 
policiacas, informaron que la po-
sible desaparición de estudiantes, 
pudieran tratarse de retos que se 
lanzan, por redes sociales, por lo 
que ha pedido a los padres de fami-
lia, de estar más pendientes de sus 
hijos, pues en las últimas semanas 
se han registrado varios casos de 
desaparición de los menores.

Hace unos días, se informó sobre 
la desaparición de una estudiante 

de 15 años, de la Escuela Secunda-
ria General Acayucan, ahí se creó 
polémica, ahora las autoridades 
educativas y escolares, han infor-
mado que esto se pudiera tratar de 
un reto que creó el internet, que se 
trata de la desaparición de una per-
sona de varias horas, los cuales se 
deben de cumplir.

Por ello es que una imagen del 
911 ha aparecido en redes, y tratan-
do de buscar concientización de los 
estudiantes de nivel secundaria y 
bachillerato principalmente, por ser 
un tema tan delicado, pues muchas 
veces se pone en alerta a los padres 

de familia, o de forma general.
La imagen de la policía estatal, 

ha empezado a circular, y en ella 
advierte sobre el reto de la desa-
parición de los jóvenes, de 24 y 48 
horas, y también recomienda, el 
acercamiento de los padres hacia 
los hijos, para evitar este tipo de 
problemas, pues en los últimos me-
ses se han registrado es tipo de pro-
blemas, donde los jóvenes se van de 
sus casas, sin decir nada, para luego 
regresar a los pocos días, u horas 
específicas, por tal motivo se pide 
comunicación con los adolescentes.

Ya se cambiaron de domicilio
� Abusados no se pierdan, ahora el INE está en la calle Ocampo.

Llegaron Los Guadalupanos
� Estos no son malagradecidos como los hondureños, 

vienen desde Yucatán para cumplir su promesa.

La de la ESGA...

Estudiante desaparecida pudo 
cumplir un reto de redes sociales.
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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

CIUDAD DE MÉXICO

La Secretaría de Salud 
(Ssa) aprobó sumar cinco in-
sumos alCuadro Básico de 
Medicamentos Herbolarios, 
que podrán ser utilizados 
en los tres niveles de aten-
ción en la población adulta, 
como auxiliares en el alivio 
de resfriados comunes, aten-
ción deinfecciones agudas y 
crónicas de las vías respira-
torias, trastornos urinarios, 
así como algunos problemas 
de ansiedad y trastornos de 
sueño.

Entre los medicamentos 
herbolarios que ingresaron al 
cuadro básico y catálogo de 
insumos están las pastillas a 
base de valerina(officinalis/
melissa officinalis), para su 
uso como auxiliar en estados 
de nerviosismo, inquietud e 
insomnio.

Asimismo, la cimicifuga 
racemosa que podrá ser pres-
crita como auxiliar en el tra-
tamiento sintomático de al-
teraciones neurovegetativas 
y psíquicas relacionadas con 
la menopausia, que incluyen 

CIUDAD DE MÉXICO

La Secretaría de Gobernación (Se-
gob), a través de la Comisión Nacio-
nal de Seguridad y el Órgano Admi-
nistrativo Desconcentrado de Preven-
ción y Readaptación Social, informó 
que este domingo alrededor de las 
16:00 horas, falleció en el HospitalA-
dolfo López Mateos de Toluca, Estado 
de México, tras sufrir un paro cardia-
co, el interno Héctor Manuel Beltrán 
Leyva, conocido por el alias de“El H”.

El reo, con número de expediente 
3889-AJ-16, se encontraba recluido en 
el Penal Federal Número 1, Altiplano, 
desde el 2 de marzo de 2016, donde 
enfrentaba un proceso federal por di-
versos delitos.

Tras su fallecimiento, de inme-
diato se informó a las autoridades 
correspondientes para que se le rea-
lice la necropsia de ley y se dé aviso a 
sus familiares, para que efectúen los 
trámites correspondientes de entrega 
del cuerpo y se les dé a conocer, de 

manera oficial, los resultados de su 
muerte”, señaló la dependencia. 

Los hechos se registraron apro-
ximadamente a las 15:07, cuando el 
encargado de la seguridad del penal 
reportó que Beltrán Leyva presentaba 
dolores intensos en el lado izquierdo 
del pecho, por lo que de inmediato 
médicos del centro federal le brinda-
ron los primeros auxilios conforme a 
los protocolos.

Al notar que no se recuperaba, las 
autoridades carcelarias decidieron 
trasladarlo, con todas las medidas de 
seguridad de atención a reclusos, al 
referido hospital donde, luego de ser 
atendido en el área de urgencias, los 
doctores reportaron su deceso.

En todo momento, Beltrán Leyva, 
de 56 años de edad, recibió la aten-
ción médica que requirió y que el 
personal del nosocomio así como del 
centro federal, agotaron todos los re-
cursos clínicos a su alcance para po-
der restablecerlo”, aseguró la Segob 
en un comunicado. 

En un hospital de Toluca…

Fallece Héctor Beltrán Leyva ‘El H’

Autoriza Ssa nuevos 
medicamentos herbolarios
�El nuevo paquete se suma a la lista de 17 plantas que integran el Cuadro Básico de 
Medicamentos Herbolarios, cuya efi cacia está documentada con evidencia científi ca

síntomas como bochornos, sudo-
raciones, palpitaciones, trastornos 
del sueño, ansiedad, cambios del 
estado de ánimo y nerviosismo.

De igual forma la serenoa (re-
pens/utica dioica) que se reco-
mienda como auxiliar en el trata-
miento de la hiperplasia benigna 
de la próstata y trastornos urina-
rios en el hombre.

El nuevo paquete se suma a la 
lista de 17 plantas que integran 
el cuadro básico, cuya eficacia 
está documentada con evidencia 
científica.

De acuerdo con la disposición 
publicada en el Diario Oficial de 
la Federación, también la rhodio-
la rosea se podrá utilizar como 
auxiliar en la prevención y alivio 
de los síntomas físicos y mentales 

asociados al estrés y a sobrecar-
ga de trabajo, como fatiga, agota-
miento, irritabilidad y tensión.

Finalmente, el pelargonium 
sidoides podrá prescribirse como 
auxiliar en el alivio, disminución 
y remisión de algunos síntomas 
del resfriado común, así como en 
infecciones agudas y crónicas de 
las vías respiratorias -oído, nariz y 
garganta-, como bronquitis, sinu-
sitis, amigdalitis y rinofaringitis.

Desde 1997 la Ley General de 
Salud reconoce la categoría de 
medicamentos herbolarios, mis-
mos que son catalogados como un 
aporte de la medicina tradicional 
para los servicios de salud, que ya 
se aplica en regiones de los esta-
dos de Puebla, Oaxaca, Chiapas y 
Michoacán.
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GUANAJUATO, GTO.

Un costal con más de 24 
kilos de cocaína era trans-
portado por paquetería des-
de Tapachula, Chiapas, con 
destino a Tijuana; fue encon-
trado en una sucursal de una 
empresa en León.

El paquete fue asegurado 
durante una revisión efec-
tuada por la Policía Fede-
ral con la Unidad especial 
canina.

El contenido del costal 

MICHOACÁN

Rogelio Romo Fajardo y 
su familia han vivido tres 
años y medio en la incer-
tidumbre y el temor, abo-
gados intentan evitar que 
uno de suscaptores quede 
en libertad, por un simple 
suéter negro.

Ha sido una cuestión 
muy difícil, porque cada 
vez que nos llaman a au-
diencia sentimos temor, 
incertidumbre de lo que 
pueda pasar”, comentó 
Rogelio.

En 2015 Rogelio fue se-
cuestrado por sus vecinos 
de más de 22 años, los cua-
les pedían por su vida 500 
mil pesos; el profesor esca-
pó y en medio del operati-
vo de la Policía Ministerial 
uno de los delincuentes 
fue abatido, uno más dete-
nido y tres se encuentran 
prófugos.

No se me puede olvidar 
un rostro porque no es la 
primera vez que lo veía, 
convivimos las familias, 
porque éramos vecinos, 
nosotros los apoyamos, en-
tonces es una cosa irrisoria 
que diga una de las jueces 
que el único testigo soy yo”, 
señaló el profesor.

Pero cuando inició el 
juicio contra uno de los se-
cuestradores identificado 
como Raúl Mariano Rueda, 
la prueba circunstancial 
que constituía unsuéter ne-
gro con el cual le taparon la 
cara mientras lo llevaban a 
una casa de seguridad no 
aparece y por ello los jue-
ces estatales lo declararon 
en libertad.

En las audiencias de 

enjuiciamiento le dicen a mi 
esposo que él es el único testi-
go presencial del secuestro y 
que por no encontrar la pren-
da negra, no hay justificación 
para que el imputado hoy sea 
responsable del secuestro”, 
explicó María Teresa Rente-
ría, esposa de Rogelio.

Tras apelar, magistrados 
sentenciaron a 70 años al acu-
sado; luego de una segunda 
apelación, le fue ratificada 

la sentencia, por ello, está en 
la cárcel actualmente, pe-
ro en 48 horas podría salir 
de prisión por una tercera 
apelación.

Estamos a menos de 48 
horas de que ratifiquen una 
sentencia de 70 años o digan 
definitivamente que vuelve 
a ser inocente a pesar de que 
su defensa no presenta nin-
guna coartada para decir en 
ese momento del secuestro a 

esas horas él se encontraba en 
Acapulco”, comentó.

La familia Romo Rentería 
espera justicia para el señor 
Rogelio, por ello exigen a 
los magistrados de la Octa-
va Sala Penal en Michoacán 
apegarse a la ley y reafirmar 
la sentencia ya otorgada a 
Raúl Mariano Rueda, por-
que temen cada día por una 
venganza de quienes están 
prófugos.

�El profesor Rogelio Romo fue secuestrado en 2015 por sus vecinos, quienes pidieron 500 mil pesos para liberarlo

Lo secuestraron sus vecinos y ahora uno podría quedar libre por un suéter

De Tapachula a Tijuana…

Enviaban por paquetería
 24 kilos de cocaína

dio un peso total de 24 
kilos con 500 gramos de 
cocaína.

La Policía Federal in-
formó que fue personal 
de la Coordinación estatal 
Guanajuato con interven-
ción de la Unidad canina 
la que, al realizar una re-
visión aleatoria en varias 
empresas de paquetería en 
León, la que alertó sobre el 
contenido de una caja rec-
tangular que en su interior 
contenía un costal.

Al inspeccionar el cos-
tal, se encontró la sustan-
cia blanca y granulosa que 
resultó ser cocaína.

Los agentes pusieron 
la droga a disposición del 
Ministerio Público Federal 
en León.

�Alejandra Elizabeth Sánchez, de 33 años, fue 
traslada a una clínica privada en la zona Diamante 
de Acapulco

Serpiente marina muerde a turista
 capitalina en playa de Acapulco

GUERRERO

Técnicos en Urgencias 
Médicas de la Secreta-
ría de Protección Civil 
de Guerrero, auxiliaron 
a una turista originaria 
de la Ciudad de México, 
luego de ser mordida por 
una serpiente marina 
cuando se encontraba en 
la playa Bonfil, por lo que 
fue traslada de inmediato 
a una clínica privada.

El titular de la Secre-
taría de Protección Civil 
en el estado, Marco César 
Mayares Salvador, infor-
mó el hecho se reportó 
al servicio de emergen-
cia 911, y se informó que 
una persona había sido 
mordida por una ser-
piente marina en la playa 
mencionada.

Al lugar acudieron de 
inmediato, elementos del 
Grupo Técnicos en Urgen-
cias Médicas, en la ambu-
lancia 49-M de la Secre-
taría de Protección Civil, 
quienes atendieron a la 
turista Alejandra Eliza-
beth Sánchez, de 33 años, 
originaria de la Ciudad de 
México.

La paciente relató que 
se encontraba a la orilla 
de la playa cuando la ser-
piente la mordió, por lo 
que fue traslada de inme-
diato a una clínica priva-
da más cercana de la zona 
Diamante de Acapulco.

Asimismo, se informó 
que los acompañantes de 
la turista traían en una 
botella de plástico la ser-
piente que presumible-
mente atacó a la mujer.
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¡!!HOLA…HOLA…!!-
QUE TAL MIS AMIGOS 
COMO SE ENCUENTRAN 
AHORITA CON TANTO 
FRIO Y LINDAS FIES-
TAS!!!ESPERO QUE ESTE 
MUY CONTENTOS!!!

¡!Como ven mis queri-
dos lectores, hoy me sien-
to muy caaaansada,pero 
muy contenta de andar de 
fiesta en fiesta!!! La vida es 
para disfrutarla  y gozan-
do todo lo maravilloso de 
estas fiestas oaxaqueña…
hay mucho colorido..luz 
y alegría y como ven este 
fue el marco perfecto pa-
ra celebrar en grande las 
fiestas de Alcalá!!!”Oigan..
ya vieron la cabalgata y re-
gada de regalos????fue sú-
per espectacular, aunque 
hizo mucho frio el paseo 
fue sensacional!!!Y si lo du-
dan..solo vean y cheken a 
los galanes del momento y 
grandes charros de nuestro 
Acayucan que engalanaron 
con su varonil presencia 
montados en sus caballos  
con galanura,nada menos 
que los hermanos!!!!VI-
CENTE Y FERNANDO 
GOMEZ RODRIGUEZ!!!  

Notitas Notitas 
         PICUDAS              PICUDAS     

     POR:        F   I   N   A     R   E   Y   E   S

Ahhhh..!!que creen!!! Pero 
no andaban solitos ¡!para 
nada!! Iban acompañado 
nada menos con la precio-
sura de su mamá ¡!!!! IR-
MA RODRIGUEZ VDA. 
DE GOMEZ!!como la ven, 
montada en un bello caba-
llo como toda una buena 
amazona!!!Wow..que orgu-
llo para los chicos!!!...Que 
bonito se siente vivir la vi-

da,asi como este encantador 
grupo de amigos pasando una 
tarde muy contentos….Vean 
que guapas lucen estas adora-
bles damas!!! IRMA Y ROSITA 
CALLEJAS RODRIGUEZ!!!-
son adorables…Las guapas 

también se divirtieron!!!
¡!!AMIGOS LOS DEJO..

AHHH PERO NO OLVI-
DEN QUE VOY Y VUEL-
VO PORQUE AUN HAY 
MAS!!!!!CHAOOOO

CABALLO ALAZAN.- Los grandes charros en el paseo, Vicente,Fernando e Irma 
Rodríguez Vda. De Gómez.

MUY CONTENTOS.- Se divierten en las festividades

Desde hace varias semanas, la conduc-
tora Adamari López, abandonó la emisión 
Un Nuevo Día, y a partir de entonces han 
especulado los motivos de su repentina 
salida. Primero se dijo que por problemas 
de salud, luego por un supuesto embarazo, 
producto de su relación con el bailarín es-
pañol Toni Costa.

Desde hace varias semanas, la conduc-
tora Adamari López, abandonó la emisión 
Un Nuevo Día, y a partir de entonces han 
especulado los motivos de su repentina 

salida. Primero se dijo que por problemas 
de salud, luego por un supuesto embarazo, 
producto de su relación con el bailarín es-
pañol Toni Costa.

“¿Sabes qué? No he platicado con ella, 
la quiero muchísimo, pero tengo muchos 
amigos, precisamente, muy cercanos a ella, 
he estado platicando con ellos y ya ves que 
se rumoreaba que el embarazo, que esto.

Pero la verdad está enfermita, creo que 
se le complicó, por lo que yo sé y una fuente 
cercana, un amigo cercano a ella, sé que tu-

vo un problema en los pulmones, una como 
neumonía, no sé si es bronquitis o neumo-
nía o ese tipo de situaciones que se le fue 
complicando o influenza.

Creo que va mejorando, le mandamos 
un abrazo siempre. Somos competencia a 
nivel laboral, pero somos hermanos a nivel 
personal, ¿no? Antes que nada es la salud 
y que se cuide, primero. No hay ningún tra-
bajo que valga la pena, más que cuidarse 
la salud”.

Laura Zapata se ha caracteri-
zado por ser una mujer tempe-
ramental, por lo que no soportó 
la humillación por parte de un 
conductor.

Resulta que durante la sec-
ción Mas Serio del show ‘SNSe-
rio’, de Multimedios, la también 
cantante ardió en cólera cuando 
uno de los conductores la retó 
a hacer el #ThalíaChallenge, lo 
que de inmediato enfureció a 
la actriz, situación que provocó 

que se levantara en plena trans-
misión y abandonara el foro por 
el coraje que le hicieron pasar.

Luego del incómodo suceso, 
la televisora se la hizo efectiva y 
se vengó de la peor manera.

A través de redes sociales, 
Adrián informó que la empresa 
lo despidió.

Además aseguró que su in-
tención en ningún momento fue 
ofender, y que además, él recibía 
instrucciones en el apuntador.

Han sido muchos los nom-
bres que se han mencionado, 
todo porque Televisa busca 
que el melodrama tenga tin-
tes juveniles. 

En días pasados, Televisa 
informó que como parte de 
su nueva estrategia lanzaría 
el remake de ‘Cuna de Lobos’ 
en dos temporadas. 

Desde entonces, y hasta 
la fecha, mucho se ha dicho 
sobre quién podría dar vida 
al emblemático personaje de 
Catalina Creel, trabajo que 

en su momento realizó María 
Rubio.

Se dice que pese a que Te-
levisa mantenía en secreto 
el nombre de la villana por 
medio de redes sociales, se 
ha filtrado que ese papel se-
rá protagonizado por Silvia 
Navarro.

Es de mencionar que la 
guapa actriz nunca ha dado 
vida a una villana; Silvia no 
ha querido dar declaración 
alguna sobre el tema.

¿Sí está embarazada Adamari López? Amigo cercano la delata

¿Silvia Navaro será la 
nueva Catalina Creel? ¡Laura Zapata cobra venganza 

de conductor que la humilló!
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¡Encuentran al que 
provocó accidente!

¡Elektra se adueñó ¡Elektra se adueñó 
hasta de la banqueta!hasta de la banqueta!

�El chofer se puso buzo caperuzo y 
salieron airosos del hecho; no pasó de  
crisis nerviosa

¡Colgado!
�El cuerpo 
de Don Fran-
cisco Cruz 
apareció ata-
do del cuello a 
una viga de su 
choza

Dioooos de mi vida…

¡Se ahogó en el 
chapoteadero!

�Un menor de edad perdió la vida en el chapoteadero cuando su pa-
drastro había ido por unos refrescos

¡Perdió el piso 
vecino de Los 

Ramones II!

¡Le dieron su 
buen fin a 

un “turista”!
�Vecino de Rodríguez 
Clara realizabas unas 
compras en un centro 
comercial y cuando salió 
al estacionamiento no 
encontró su troca

¡Regresan los 
asaltantes de 

los oxxos!

¡Se estampó en ¡Se estampó en 
la Santa Cruz!la Santa Cruz!

�Un automóvil quedó como acordeón 
en la entrada de la mencionada colonia

Las encontraaaron…

¡No escondieron bien 
cuatro camionetas robadas!

Paaaaaaa…

¡Intentaron ¡Intentaron 
asaltar un ADO!asaltar un ADO!

SU AMIGO FIEL...

SU CHOZA...

EL DUEÑO...

ASÍ  LO  ENCONTRARON...

QUE EN PAZ DESCANSE...

FAMILIAR DE  DON FRANCISCO...
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EMERGENCIAS

JULIO ÁLVAREZ

OLUTA VER.-

Con fuertes y cuantiosos 
daños materiales así como 
abandonado fue localizado 
el taxi 239 de Acayucan con 
placas de circulación A-509-
XDG en el municipio vecino 
de Oluta, el cual fue asegura-
do por municipales y puesto 
a disposición de la fiscalía 
competente.

Fue sobre la calle Comon-
fort casi esquina Ejido del Ba-
rrio Segundo donde fue ubi-
cada dicha unidad de alquiler 
por parte de uniformados de 
la Policía Municipal de la ci-
tada Villa.

La cual presentaba un 
severo golpe sobre la parte 
frontal y la salpicadera del 
lado izquierdo, por lo que de 
inmediato los gendarmes se 
encargaron de resguardarla y 
darle parte al perito en turno 

JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER.-

Vecino de la colonia Ra-
mones II  que se identificó 
con el nombre de Silverio Re-
yes Santander de 54 años de 
edad, sufre una caída desde 
su propia altura y tras sufrir 
algunas lesiones, fue ingresa-
do al Hospital Civil de Oluta.

Fue la noche del pasado 
sábado cuando se registró es-
te incidente que generó una 
gran movilización de parte 

de paramédicos de la Direc-
ción General de Protección 
Civil de esta ciudad.

Ya que al dar un mal pa-
so el señor Reyes Santander, 
provocó que acabara tendi-
do sobre el piso de su casa 
y tras arribar elementos del 
citado cuerpo de rescate, le 
brindaron las atenciones pre 
hospitalarias antes de que 
fuera trasladado al nosoco-
mio ya nombrado, para que 
fuera valorado y atendido 
clínicamente.

JULIO ÁLVAREZ 

ACAYUCAN VER.-

Severas afectaciones a 
la ciudadanía y vecinos de 
otros municipios provocó 
este “Buen Fin” y la exhi-
bición de motocicletas que 
personal de la tienda Elek-
tra que se ubica sobre la ca-
lle Juan de la Luz Enríquez 
realizaron en esta supuesta 
oferta de fin de año, así co-
mo las autoridades encar-
gadas de comercio del H. 
Ayuntamiento Municipal 
de esta ciudad de Acayu-
can, que permitieron este 

severo y claro abuso.
Fue desde el inicio que 

mantuvo esta temporada 
de “Extravagantes Ofertas”, 
como personal del citado 
establecimiento se dio a la 
tarea de exhibir caballos 
de acero sobre la banqueta 
sin importarles el problema 
que causarían a consumi-
dores y transeúntes tras 
invadir una zona destinada 
para peatones.

Lo cual tuvo que haber 
sido permitido por el per-
sonal de comercio de esta 
actual administración y 
a cambio de una “jugosa 

JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER.-

Joven madre originaria 
de la comunidad Ixhuapan 
perteneciente a este muni-
cipio de Acayucan que se 
identificó con el nombre 
de Noemí Sánchez Limón 
de 22 años de edad, fue in-
gresada al Hospital Civil de 
Oluta para ser atendida de 
urgencias, después de pre-
sentar problemas durante 
su segundo embarazo.

Fue la mañana de este 
domingo cuando la joven 
fue trasladada a bordo de 
una ambulancia particular 
e ingresada al nosocomio 
ya nombrado, luego de que 

fuera llevada a consulta 
y tras notar problemas en 
su embarazo el  médico de 
cabecera, ordenó que fuera 
ingresada de urgencias al-
gún hospital para que fuera 
atendida clínicamente.

La madre de la joven, 
la cual se identificó con el 
nombre de Gloria Sánchez 
de 45 años de edad, se man-
tuvo al tanto de la situación 
de su hija y del estado de sa-
lud que podría presentar el 
producto, el cual de acuer-
do a datos preliminares de 
parte de galenos del citado 
Hospital, podría perderlo 
después del problema que 
mostró.

¡Encuentran al que 
provocó accidente!

ciudad de Acayucan.
Cabe señalar que de 

acuerdo a datos aportados 
por propias autoridades, el 
conductor del cual se des-
conocen sus generales, de-
jo abandonado el vehículo 

al servicio del Transporte 
Público, después de que 
estando presuntamente 
en estado etílico, sufriera 
el brutal y aparatoso acci-
dente la madrugada de este 
domingo.

de la Policía de Tránsito del 
Estado, Miguel Hernández 
Cruz.

Mismos que a bordo de 
la grúa de Ache arribó al 
punto indicado para tomar 
conocimiento de los hechos 
y posteriormente fue trasla-
dado el vehículo hacia el co-
rralón correspondiente de la 

Taxi 239 de Acayucan fue abandonado en territorio del municipio de 
Oluta, después de que participara en un accidente la madrugada de este 
domingo. (Álvarez)

¡Perdió el piso vecino 
de Los Ramones II!

Vecino de la Ramones II cae desde su propia altura y tras sufrir lesiones, fue 
ingresado por personal de PC Acayucan al Hospital de Oluta. (Álvarez)

¡Elektra acaparó 
hasta las banquetas!

mordida” presuntamente.
Ya que en su afán de 

acaparar más venta en este 
“Buen Fin” dicho comercio 
y tener endeudados a miles 
de acayuqueños así como  
habitantes de otros munici-
pios, excedieron en la exhi-
bición de dichos productos.

Lo cual debería de ser 
analizado por autoridades 

de mayor jerarquía para 
evitar que se sigan dando 
esta clase de abusos y apli-
car una rigurosa sanción al 
comercio, por utilizar la vía 
pública con la finalidad de 
enriquecimiento monetario 
a través de la comercializa-
ción de este y muchos otros 
productos.

Elektra bloque pasos peatonales en este Buen Fin  y con el presunto con-
sentimiento de las autoridades encargadas de comercio. (Álvarez)

¡Se le atravesó el “chamaco”!
�Joven embarazada de su segundo hijo aca-
bó en el hospital, el médico le ordenó internarla 
urgentemente

Paaaaaaa…

¡Intentaron asaltar un ADO!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Un autobús de pasajeros 
de la línea ADO terminó 
con fuertes daños materia-
les y los ocupantes con crisis 
nerviosa al parecer debido 
a un intento de asalto en la 
autopista La Tinaja- Coso-
leacaque; afortunadamente 
el chofer logró continuar 
su camino hasta llegar a la 
terminal de primera clase, 
donde fueron atendidos por 
paramédicos de Protección 
Civil y de la Cruz Roja.

El incidente habría ocu-
rrido alrededor de las cuatro 
de la mañana, apenas a cinco 
kilómetros antes de llegar a 
la caseta de cobro de Sayula 
de Alemán, en el tramo Ciu-
dad Isla-Acayucan.

Se dijo extra oficialmente 
que un autobús de la línea 
ADO, marcado con el nú-
mero económico 0615, chocó 
con otra pesada unidad al in-
tentar darse a la fuga de un 
presunto intento de asalto, 

sufriendo fuertes daños ma-
teriales en su parte frontal, 
del lazo derecho.

Afortunadamente el cho-
fer echó mano de su pericia 
y logró controlar la unidad 
hasta llegar a la caseta de 
cobro donde fueron protegi-
dos por patrullas policiacas y 
luego escoltados hasta la ter-
minal de primera clase, don-
de algunos pasajeros fueron 
atendidos de crisis nerviosa 
sin que afortunadamente na-
da más pasara.

�El chofer se puso buzo caperuzo y salieron airosos 
del hecho; no pasó de  crisis nerviosa
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¡Iba huyendo de sus padres!
�Ya apareció la chava de la ESGA, se fue de su casa 
por problemas con quienes le dieron la vida

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Por problemas fami-
liares habría huido de su 
domicilio una estudiante 
de la Escuela Secundaria 
General Acayucan, misma 
que fue reportada como 
desaparecida el pasado jue-
ves por parte de su madre 
Gladys Martínez, indican-
do que fue a la escuela en 
el turno vespertino pero 
para la noche ya no volvió 
llenándola de temor, por lo 
que solicitó el apoyo de la 
ciudadanía y de las autori-
dades policiacas.

Al tener conocimiento 

de la denuncia penal res-
pectiva, los oficiales de la 
Policía Ministerial con base 
en esta ciudad se avocaron 
a las primeras investigacio-
nes y es como dieron con 
el paradero de la pequeña 
Karla Aline C.M., quien se 
encontraba en el domicilio 
de una amiguita y con el 
consentimiento de la ma-
dre de ésta.

Al ser trasladada ante 
sus familiares, la peque-
ña argumentó alejarse del 
domicilio familiar al tener 
problemas con sus padres, 
optando por mejor irse de 
la casa.

Las encontraaaron…

¡No escondieron bien 
cuatro camionetas robadas!
CARLOS GONZALEZ ALONSO

SOCONUSCO, VER.

Tres camionetas con repor-
te de robo, una de ellas car-
gada con aproximadamente 
cuatro mil litros de combus-
tible también robado, fueron 
aseguradas por elementos 
de la Secretaría de Seguri-
dad Pública, remolcadas más 
tarde hacia un corralón de la 
ciudad de Acayucan y final-
mente puestas a disposición 
de las autoridades federales 
correspondientes.

El aseguramiento ocurrió 
la noche del pasado sábado 
en el camino que lleva de la 
carretera federal Transístmica 
hacia la comunidad de Ran-
cho La Virgen, en el munici-
pio de Soconusco, localizan-
do las tres unidades abando-
nadas a orillas del camino. 

Las unidades llevaban en 

su área de carga bidones 
para cargar combustible, 
pero una de ellas ya estaba 
cargada con aproximada-
mente cuatro mil litros de 
gasolina robada.

Al no haber responsable 

de las unidades, éstas fue-
ron aseguradas y traslada-
das a un corralón de la ciu-
dad de Acayucan quedan-
do a disposición del Minis-
terio Público Federal en la 
ciudad de Coatzacoalcos.

Tres unidades con reporte de robo y una de ellas cargada con cuatro mil 
litros de combustible, fueron aseguradas por elementos de Seguridad 
Pública.-ALONSO

¡Le dieron su buen fin a un “turista”!
�Vecino de Rodríguez Clara realizabas unas compras en un centro comer-
cial y cuando salió al estacionamiento no encontró su troca

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Comerciante piñero del municipio de 
Juan Rodríguez Clara tuvo que regresarse 
en camión a su lugar de origen, pues tu-
vo la mala fortuna de meterse a un centro 
comercial ubicado sobre la calle Enríquez 
del barrio La Palma, dejando su camioneta 
Nissan color rojo, estacionada y fue la últi-
ma vez que la vio, porque al salir ya no la 
encontró.

Isaac Rodríguez Guzmán, de 34 años 
de edad y originario de Juan Rodríguez 
Clara, indicó ante las autoridades que 
conducía una camioneta Nissan de redi-

las, cabina y media y placas de circulación 
XT-00-834 por lo que antes de regresarse 
a su pueblo optó por acudir a un centro 
comercial ubicado sobre la calle Enríquez 
del barrio La Palma.

Quizá estuvo una media hora buscando 
al interior del Centro Comercial y al salir 
notó que la unidad ya no estaba donde la 
había dejado estacionada, preguntando a 
todos alrededor sin que nadie supiera dar-
le razón de la camioneta, entendiendo que 
se la habían robado, acudiendo más tarde 
ante la Unidad Integral de Procuración de 
Justicia para interponer la denuncia penal 
correspondiente en contra de quien resulte 
responsable del atraco sufrido. 

¡Lo encontraron colgado!
�El cuerpo de Don Francisco Cruz apareció 
colgado a una viga de su choza

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Agobiado por la extrema 
pobreza en la que vivía y 
por su vicio del alcohol, un 
campesino decidió quitarse 
la vida al colgarse del cuello 
hacia una parte de su humil-
dísima choza en la que so-
brevivía en la comunidad de 
Monte Grande; autoridades 
ministeriales tomaron cono-
cimiento de los hechos orde-
nando el traslado del cuerpo 
a las instalaciones del Servi-
cio Médico Forense para la 
necrocirugía de rigor.

El macabro hallazgo lo 
realizaron habitantes de la 
calle Veracruz de la comu-
nidad de Monte Grande, 
mencionando que al pasar 
por lo que tenía como ca-
sa el campesino Francisco 
Cruz Fernández de 54 años 
de edad, vieron que la puer-
ta estaba abierta y a un lado 
de la misma estaba colgado 

el cuerpo de don Francisco.
Rápido dieron aviso a 

las autoridades correspon-
dientes, arribando personal 
de Servicios Periciales y de 
la Policía Ministerial para 
tomar conocimiento y orde-
nar el traslado del cuerpo al 
Servicio Médico Forense.

De acuerdo a datos apor-
tados por quien se identificó 
como su sobrina, la señora 
Hilaria Hernández Cer-
vantes, con domicilio en la 
colonia Hilario C. Salas de 
Acayucan, su tío vivía en 
esa chocita desde hace un 
tiempo y la construyó para 
no estar viajando todos los 
días hasta su casa en la ca-
becera municipal.

Solo que últimamente le 
dio por tomar mucho y qui-
zá en la depresión amarró 
una cuerda de nylon a su 
cuello y otro extremo a una 
viga, dejándose caer al vacío 
para morir ahorcado. El fi el compañero de don Francisco. Siempre pegado a los pies del 

campesino.-ALONSO

En una humilde chocita fue encontrado colgado el cuerpo del campesino 
Francisco Cruz Fernández

Don Francisco Cruz murió ahorcado en su humilde chocita.-ALONSO

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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MARTÍNEZ DE LA TORRE, 
VER.

 Dos trabajadores del campo 
identificados como Bernardo 
Agustín Thomas Y Yocundo 
Hernández de Jesús, fallecie-
ron mientras uno más resultó 
herido de gravedad luego de ser 
presuntamente arrollados por 
el conductor de una camioneta 
mismo que tripulaba su unidad 
en presunto estado etílico; lo 
anterior cuando los agraviados 
regresaban de un baile que se 
había efectuado en la localidad 
de Huipiltepec perteneciente a 
este municipio.

Fue alrededor de las 01:00 
horas de este sábado, que una 
camioneta Ford Lobo de color 
azul circulaba sobre la carretera 
estatal Martínez dela Torre-Hui-
piltepec, cuando los ahora falle-
cidos regresaban de las festivi-
dades y se disponían a retornar a 
sus domicilios.

De acuerdo a los primeros in-
formes, fue el exceso de veloci-
dad y el presunto estado incon-
veniente en el que se desplazaba 
el conductor de la camioneta, lo 
que provocó que al tomar una 

curva éste perdiera el control 
arrollando a los tres campesinos, 
dos de ellos muriendo de manera 
instantánea mientras que otro 
fue llevado de urgencia al Hos-
pital Civil Manuel Ávila Camacho 
de Martínez de la Torre.

Junto con ello se desplazaba 
un cuarto trabajador del campo 
mismo que logró salvarse debido 
a que caminaba del otro lado de 
la cinta asfáltica; los trabajado-
res son vecinos del municipio de 
Altotonga, pero se encontraban 
en este municipio ya que fueron 
contratados para trabajar en un 
rancho denominado como “El 
Cacahuate”.

Del conductor responsa-
ble del percance nada se supo 
pues éste abandonó la unidad 
en el lugar de los hechos, tanto 
el vehículo como la zona fueron 
asegurados por elementos de la 
Policía Municipal de Martínez 
dela Torre quienes solicitaron la 
presencia del personal de Policía 
Ministerial y de Servicios Peri-
ciales siendo estos últimos quie-
nes se hicieron cargo de levantar 
el cuerpo y trasladarlo al Servicio 
de Medicina Forense para la ne-
cropsia de ley.

YANGA.

Una mujer de 65 años de 
edad muerta, así como da-
ños materiales por unos 100 
mil pesos y la movilización 
de personal de los diferen-
tes grupos de auxilio, dejó  
un choque y volcadura, en-
tre un camión torton  y una 
camioneta Nissan, ocurrido 
durante la mañana de ayer 
domingo  en la carretera fe-
deral Córdoba-  Veracruz, a 
la altura de la comunidad  
Palmillas.

El accidente se registró  
alrededor de las 08:00 ho-
ras, cuando  la camioneta en 
color guinda,  con placas de 
circulación XU-18887, circu-
laba sobre dicha carretera 
federal.

A la altura del libramien-
to fue impactada por un 

camión tipo torton, color 
azul, con placas de circula-
ción 675-EC-8, unidad de la 
que su conductor  no tomó 
las debidas precauciones al 
intentar  incorporarse a la 
carretera.

El golpe originó que el 
conductor  perdiera  el con-
trol, chocara y derribara una 
luminaria y se volcara, que-
dando  atravesado  sobre el 
carril de subida y bloquean-
do  durante más de tres ho-
ras la circulación. 

En el lugar murió  una 
mujer  identificada como 
Antonia González Már-
quez, vecina de la comuni-
dad Francisco Paz, la  que 
viajaba en la camioneta. Pa-
ramédicos del grupo Sirena 
al llegar confirmaron el de-
ceso de esta persona.

Dioooos de mi vida…

¡Se ahogó en el 
chapoteadero!
�Un menor de edad perdió la vida en el chapoteadero cuando su padrastro 
había ido por unos refrescos

MEDELLÍN DE BRAVO

Un niño de siete años mu-
rió la tarde del domingo tras 
ahogarse en el chapoteadero 
del balneario “El Cebas” loca-
lizado en la colonia Los Rios, 
de la  localidad Paso del Toro.

Se logró saber que David 
M. V. G. de 46 años, su espo-
sa María Isabel R. Q. de 36 
años y sus hijastros Gamaliel 
A.R.R., Leonel.R.R. de 11 años 
y Jesús. A.R.Q. de siete años, 
acudieron a dicho balneario 

para disfrutar de una fiesta 
realizada por la familia de la 
mujer.

Los menores se cambiaron 
de ropa, estuvieron en el cha-
poteadero nadando y jugan-
do, esto bajo la supervisión de 
David, sin embargo, los niños 
le pidieron refresco y él acu-
dió a buscarles las bebidas. 
Se dijo que Leonel y Gamaliel 
salieron del agua y también 
fueron en busca de botanas.

Al regresar, se percataron 
que algunos invitados se me-
tieron a la alberca para sacar 
a Jesús, quien estaba flotan-
do, después sobre el pasto le 
aplicaron maniobras de re-
animación cardiopulmonar 
(RCP), mientras llegaban los 
rescatistas.

Minutos más tarde ele-
mentos de Fuerza Civil y 
paramédicos de Protección 
Civil de Medellín de Bravo si-
guieron con las maniobras de 
resucitación, pero no tuvieron 
éxito e informaron el deceso 
del menor.

¡Ebrio conductor 
atropella a dos!

¡Choque y voladura dejan 
una persona muerta!

¡Niña de dos años 
murió calcinada!

COTAXTLA, VER

 En el transcurso de la mañana 
elementos de la Policía Federal 
fueron notificados que sobre la 
carretera Federal 150 Córdo-
ba-Paso del Toro una camioneta 
se había incendiado y en el interior 
una pequeña de tan solo dos años 
había quedado atrapada.

Los primeros en llegar fueron 
los elementos de la Policía Pre-
ventiva Municipal de Cotaxtla 
quienes verificaron el hecho de 
que sobre el camino vecinal de la 
comunidad del Moralito a la altu-
ra casi del kilómetro 65+100 de 
la mencionada carretera se en-
contraba una camioneta Pick Up 
Nissan color vino con placas de 
circulación XB 53443 del Estado 
de Tlaxcala misma que se había 
incendiado cuando los propieta-
rios la habían dejado cerca de una 
parcela.

Al recabar los datos los ele-

mentos preventivos se informó 
que en el interior de la camioneta 
había una menor de tan solo 2 
años completamente calcinada 
por lo que procedieron a acordo-
nar el área y notificar a la Fiscalía 
con sede en Boca del Rio para que 
tomaran conocimiento, ya que en-
trevistarse con José Ortega Mora, 
padre de la menor dijo desconocer 
las causas del incendio, acudien-
do al lugar la Licenciada Carla Go-
chi, Perito de la Fiscalía General 
del Estado de Veracruz con sede 
en Boca del Río, quien dio ordenó 
el levantamiento del cuerpo y su 
traslado al SEMEFO en Veracruz 
y también el aseguramiento del 
vehículo.

Así mismo se confirmó que la 
menor de tan solo 2 años respon-
dió al nombre Citlali O.H de 2 años 
de edad mismos que tenía su do-
micilio en Huamantla en el Estado 
de Tlaxcala.

¡Se estampó en 
la Santa Cruz!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SOCONUSCO, VER

 Chocado y abandonado 
quedó un automóvil de modelo 
reciente en la calle principal del 
Fraccionamiento Santa Cruz de 
este municipio, tomando conoci-
miento de los hechos el perito de 
tránsito en turno, Miguel Hernán-
dez, ordenando el arrastre de la 
misma al corralón de la ciudad de 
Acayucan, en espera de conocer 
al dueño o al chofer.

El llamado a las autoridades 
ocurrió alrededor de las dos de la 
tarde de este domingo, mencio-
nando que sobre la calle principal 
del fraccionamiento antes citado, 
se había suscitado un accidente 
vehicular, acudiendo de inmedia-

to paramédicos de Protección 
Civil quienes no encontraron per-
sona alguna en los alrededores.

Al unísono también arribó el 
perito de tránsito explicando que 
se trata de un auto tipo Jetta VW 
color rojo, con placas de circula-
ción 312-WDJ, el cual se subió al 
camellón central de la calle Santa 
Ana, terminando por chocar con-
tra un árbol de ornato que adorna 
precisamente el boulevard.

En la unidad no se localizó 
documentación alguna, por lo 
que se ignora quien lo conducía 
o quien es el dueño. Los daños 
fueron estimados en aproxima-
damente 30 mil pesos, siendo 
arrastrada la unidad al corralón 
más cercano a través de una grúa.

�Un automóvil quedó como acordeón en la en-
trada de la mencionada colonia

¡Regresan los asaltantes de Oxxos!
JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER.-

Sujetos armados ingresan a la 
tienda OXXO  ubica en la esquina 
de Belisario Domínguez y Miguel 
Hidalgo en el Barrio la Palma, para 
concretar un robo más en contra 
de esta cadena de tiendas de 
conveniencias y huyen antes de 
que autoridades policiacas arri-
baran tras el llamado de auxilio 
que recibieron.

Fue la madrugada de este 
domingo cuando se registra-
ron los hechos, luego de que los 

empleados presentes fueran 
sorprendidos por varios hampo-
nes que ingresaron tras hacerse 
pasar como clientes y tras desen-
fundar armas de fuego, los ama-
garon para así poderse adueñar 
de dinero en efectivo y diversos 
productos.

Elementos de la Policía Naval 
y de la Secretaria de Seguridad 
Publica arribaron para tomar 
conocimiento de los hechos e 
iniciar la búsqueda de los respon-
sables sin poder obtener buenos 
resultados.

Ladrones sorprenden a 
empleados del OXXO  ubi-
cado en el Barrio la Palma 
y concretan un asalto la 
madrugada de este do-
mingo. (Álvarez)

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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CHILPANCINGO, GRO.- 

En la cancha de la localidad de San 
Juan Tenería, municipio de Taxco, civi-
les armados dispararon contra policías 
estatales e integrantes de la Cruz Roja, 
con un saldo de tres elementos poli-
ciales y un paramédico privados de la 
vida, y seis lesionados por impactos de 
bala.

El vocero del Grupo de Coordinación 
Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, se-
ñaló que de acuerdo con los primeros 
datos un grupo de alrededor de 20 in-

dividuos que portaban armas de alto 
poder llegaron a bordo de cinco camio-
netas a la cancha techada de la localidad 
de San Juan Tenería y dispararon contra 
quienes asistían a un acto de entrega de 
apoyos asistenciales.

De los lesionados por impacto de ar-
ma de fuego cuatro son paramédicos de 
la Cruz Roja y y dos civiles que asistían 
al acto, mismos que fueron trasladados 
inmediatamente para su atención médi-
ca al Hospital General de Taxco.

Los agresores dispararon contra una 
ambulancia de la Cruz Roja, dos camio-
netas de tres toneladas con redilas rotu-

lada con leyendas de la Cruz Roja, una 
camioneta Ford Lobo y una patrulla de 
la Policía Municipal.

Por estos hechos, se implementó un 
operativo de búsqueda por la Policía del 
Estado apoyados por el Ejército Mexica-
no para la localización de los agresores, 
que continúa hasta el momento.

Por último, se informa que el Mi-
nisterio Público de la Fiscalía Gene-
ral del Estado tomó conocimiento de 
los hechos e inició una carpeta de in-
vestigación contra quienes resulten 
responsables.

AGENCIAS 
San Andrés Tuxtla, Ver.- 

La madrugada de ayer 
domingo sobre el camino 
de terracería que comunica 
de la comunidad de Esta-
ción Ohuilapan a Ocelota, 
se registró la volcadura de 
una camioneta, que termi-
nó al fondo de una zanja 
completamente calcinada.

En el lugar quedó una 
camioneta marca Chevro-
let, tipo blazer color blanco, 
que al parecer era conduci-
da a velocidad inmoderada 
sobre la citada vía de comu-
nicación y al llegar al tramo 
y encontrarse de frente con 
un socavón al que al pare-
cer intentó evadir manio-
bró de manera intempesti-
va por lo que perdió el con-

trol y se salió sobre su lado 
izquierdo hasta caer a un 
desnivel de varios metros.

Se dijo que pudo haber 
personas lesionadas ya que 
en el lugar se encontró una 
chamarra negra con rojo 
que presentaba manchas 
hemáticas; sin embargo, se 
desconoce si era uno o va-
rios los ocupantes que via-
jaban en esta camioneta, así 
como la condición del ope-
rador de esta unidad.

El lugar fue asegurado 
por elementos de la policía 
municipal mientras que la 
autoridad correspondiente 
tomó conocimiento para el 
deslinde de responsabili-
dad, además de ordenar el 
retiro de la unidad para ser 
trasladada al corralón.

Coatzacoalcos, Ver.

Debido aparentemente al exceso de 
velocidad con que era conducido, un 
vehículo Volkswagen tipo Gol, con ra-
zón social de una empresa de seguri-
dad privada  terminó incrustado contra 
un local en construcción, ubicado en el 
bulevar que comunica hacia la colonia 
Ciudad Olmeca.

Este accidente donde no se repor-
taron personas lesionadas, solo daños 
materiales ocurrió durante la mañana 
de este domingo a la altura de la colonia 
Lomas de Barrillas, donde el vehículo, 
luego del accidente, fue abandonado 
por su conductor.

El automotor de color blanco, con 
placas de circulación YBK-277-A del 
estado de Veracruz, transitaba sobre el 
citado bulevar con dirección hacia la 
carretera antigua a Minatitlán, pero al 
tomar una curva, su conductor perdió 
el control de la unidad, se fue hacia su 

derecha, se salió del camino y terminó 
estrellado contra establecimiento.

La parte frontal del vehículo termi-

nó dentro del local, donde hizo boquete, 
de tal manera que los daños materiales 
fueron bastante cuantiosos.

En Taxco…

¡Cuatro muertos 
y seis heridos!
� Tres de los muertos son policías y uno es brigadista de la Cruz Roja

Abandonan camioneta en 
el fondo de un barranco

Ebrio vecino de Oteapan se 
accidentó frente a Los Prados

COSOLEACAQUE, VER.

Grave accidente sufrió 
un hombre al derrapar la 
motocicleta en la que se 
desplazaba; el lesionado 
fue auxiliado por las uni-
dades de emergencias.

El accidentado responde 
al nombre Kevin Domín-
guez Zamora, con domici-
lio en la calle Niños Héroes 
de la colonia Adolfo López 
Mateos del municipio de 
Oteapan.

La tarde de ayer, la cita-
da persona manejaba una 
motocicleta, al circular 
sobre la carretera Cosolea-
caque-Zaragoza, cerca del 

conjunto habitacional Los 
Prados, perdió el control, 
ya que aparentemente se 
encontraba bajo los efectos 
de las bebidas embriagan-
tes, y derrapó varios me-
tros, quedando tirado so-
bre el concreto hidráulico, 
bocabajo, inconsciente.

Personas que transita-
ban sobre la mencionada 
vía de comunicación pidie-
ron el auxilio de los para-
médicos de la Unidad de 
Protección Civil de Coso-
leacaque, quienes llegaron 
a la escena de los hechos 
y le dieron la asistencia 
pre-hospitalaria, fue lleva-
do al Hospital General para 
la atención médica.

 Vehículo termina su loca carrera sobre construcción

˚ El vehículo que terminó incrustado contra un local en construcción.

Lesionan con cuchillo a sujeto en Zaragoza
ZARAGOZA, VER.

Una persona del sexo masculino fue llevado le-
sionado a la base de la Policía Municipal, donde la 
Comisión Nacional de Emergencia (CNE), y ele-
mentos de la Policía Municipal le dieron los prim-
eros auxilios.

Trascendió que la noche del sábado, el hombre, 
fue trasladado a las instalaciones policiacas, ya que 
presentaba una herida en la mano izquierda, al 
parecer producido con un arma blanca, por lo que 
se le dio la atención pre-hospitalaria y fue canali-
zado al Hospital General de Cosoleacaque, donde 
se le brindó la atención médica.

Por cierto, el director de Protección Civil, Con-
rado Zetina Martínez, no quiso proporcionar los 
generales de la persona herida, asimismo, tampoco 
dio a conocer los incidentes de este hecho de san-
gre, solo indicó que se le atendió al herido. ˚ La persona del sexo masculino presentaba una herida producida con arma blanca.

˚ El motociclista presentaba graves heridas.

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

Los Tobis de Acayucan con-
siguieron una doble victoria en 
el estadio Beisborama, al vencer 
por partida doble con pizarras 
de 5-0 y 8-2  ante los Cafetaleros, 
para mantener así el liderato en 
el standing de la Liga Invernal 
Veracruzana.

ARMENTA Y ZAVALA EN-
CABEZAN EL TRIUNFO

Rigoberto Armenta bateó de 
2-2 con un cuadrangular y dos 
carreras producidas para apoyar 
el trabajo en la loma de Marco 
Zavala a lo largo de 4.1 innings y 
llevar a los Tobis de Acayucan a 
un triunfo de 5-0 sobre los Cafeta-
leros de Córdoba para emparejar 
la serie en el primer duelo de la 
doble cartelera dominical.

En la segunda entrada Tobis 
anotó la carrera de la quiniela con 
Rigoberto Armenta, quien pegó 
un sencillo y desde la intermedia 
cruzó el plato impulsado por sen-
cillo del cubano Raudel Verde.

Abriendo la cuarta entrada, 
Acayucan timbró un par de carre-
ras más; Raudel Verde se embasó 
gracias a error del primera base 
y Víctor Santos agregó un senci-
llo, las bases se llenaron con un 
infield hit de Yadil Mújica, lo que 
dio oportunidad a que Santiago 
González, con un fly de sacrificio 
al derecho produjera la segunda 
carrera del juego; en la jugada, 
un mal tiro del jardinero dere-
cho, permitió que Santos cruzara 
el plato con la tercera carrera del 
juego.

Acayucan terminó su produc-
ción de carreras en el séptimo 
inning, Santiago González abrió 
el inning con doblete y luego de 
dos outs, Rigoberto Armenta sacó 
la pelota sobre la barda del jardín 
izquierdo, colocando pizarra final 
de 5-0.

La victoria fue para Iván Zavala 
con labor de 4.2 innings recibien-
do cuatro hits, sin carreras, regaló 
una base y cinco ponches. El revés 
fue de Angelo Sánchez, quien en 
5.2 innings aceptó seis hits, reci-
bió tres carreras, regaló una base 
y ponchó a dos enemigos.

ARAIZA DOMINA A 
CAFETALEROS EN EL 

SEGUNDO

Ángel Araiza lanzó 6.0 entra-
das completas espaciando tres 
hits, un par de carreras, dos bases 
y un ponche, recibiendo el apoyo 
ofensivo de 13 imparables y los 
Tobis de Acayuan culminaron el 
domingo con un triunfo de 8-2 
sobre los Cafetaleros de Córdoba 
para quedarse con la serie.

Araiza recibió el apoyo tem-
pranero de dos carreras en la par-
te alta de la segunda entrada, la 
primera en los spikes de Ramón 
Ramírez, que abrió el juego con 
doblete y anotó desde la antesala 
cuando Luis Santos fue tomado 
en tire y tire entre la inicial y se-
gunda base. A continuación, Ri-
goberto Armenta conectó su sexto 
cuadrangular de la temporada, 
adelantando la pizarra 2-0 para 
los Tobis.

Para la tercera entrada, Heber 

Gómez sacó la pelota del parque 
sobre la barda del jardín izquier-
do, en solitario para la tercera ca-
rrera para Acayucan. La ventaja 
siguió aumentando  a favor de 
los visitantes, en el cuarto rollo, 
Ramón Ramírez conectó doblete 
ya con dos outs y anotó con hit de 
Heber Gómez, Luis Santos pegó 
hit y desde tercera base, cruzó el 
plato con la quinta carrera.

Córdoba rompió el cero en la 
quinta entrada al timbrar la pri-
mera en los spikes de Luis Millán, 
quien luego de recibir pasaporte, 
anotó con sencillo de Josué Gar-
cía. Para la sexta, Luis Fernando 
Medina pegó doblete y desde la 
antesala cruzó el plato con rodado 
de Daniel Cornejo.

Los Tobis firmaron el triun-
fo anotando tres carreras en los 
últimos dos innings. En la sexta 
Yadil Mujica abrió con hit y ano-
tó impulsado con hit de Ramón 
Ramírez y en la séptima, Eliseo 
Aldazaba y Raudel Verde dieron 
dobletes uno tras el otro, además 
de rodado productor de Daniel 
Sánchez con el 8-2 final.

Ganó Ángel Araiza en trabajo 
de 6.0 entradas con tres hits, dos 
carreras, una base y dos ponches. 
El derrotado fue el novato abridor 
Leonel González, quien enfrentó a 
un bateador, recibió un hit y acep-
tó una carrera.

XALAPA, VER.

 Con triunfos por partida doble 
por pizarras de 8-1 y 9-0, los Chi-
leros de Xalapa se llevaron la serie 
completa ante los Cañeros de Úr-
sulo Galván, serie celebrada en el 
Parque Deportivo Colón de la ca-
pital del estado, destacando una 
gran actuación ofensiva de Kevin 
Lamas, quien en la doble cartelera 
conectó dos cuadrangulares y pro-
dujo siete carreras.

RENÉ COSS SILENCIA A 

CAÑEROS EN EL PRIMERO

En el primer juego de la jorna-
da, René Coss lanzó por espacio 
de 4.2 innings espaciando apenas 
tres hits, una carrera, regaló dos 
bases por bolas y ponchó a un ba-
teador y recibiendo el apoyo ofen-
sivo de su equipo con 10 hits, los 
Chileros ganaron 8-1 a Cañeros.

Un rally de cuatro carreras en 
el cierre del segundo rollo fue la 
base sobre la cual los xalapeños 
se llevaron el triunfo. Serafín Ro-
dríguez empezó el ataque al recibir 
un pelotazo, Kevin Lamas agregó 
un sencillo y abrió la puerta para 
que con una jugada de selección 
y un error defensivo, los Chileros 
rompieran el cero; Erubiel Conde 
pegó hit productor de dos carreas 
y Alfredo López coronó el rally con 
el hit que llevó al plato la cuarta ca-
rrera de los locales.

Cañeros borró el cero del piza-
rrón en el cuarto inning. Yusuke 
Inoguchi y Manuel Barradas se 
combinaron con sendos hits para 
empujar la única carrera del juego 
para los de Úrsulo Galván.

Para el cierre del quinto rollo, 
Kevin Lamas puso la cereza en el 
pastel del triunfo de los Chileros, 
al conectar cuadrangular sobre 
la barda del izquierdo llevándose 
por delante a Serafín Rodríguez y 
Héctor Hernández, quienes pre-
viamente habían conectado sen-
dos sencillos, firmando el triunfo 
7-1 con lo que Chileros aseguró al 
serie.

El revés fue para Christopher 
Leal en labor de abridor de 2.0 in-
nings con cinco hits, cuatro care-
ras, una base y un ponche.

LAMAS Y FLORES 

COMANDAN OFENSIVA PA-

RA CULMINAR LA BARRIDA

En el segundo juego, Kevin 
Flores y Kevin Lamas conectaron 
sendos cuadrangulares de tres ca-
rreras y comandaron la explosión 
ofensiva de los Chileros de Xalapa 
que se impusieron 9-0 a los Cañe-
ros de Úrsulo Galván, completan-
do la barrida de serie.

El primer cuadrangular fue de 
Kevin Flores, en el cierre del mis-
mo primer inning, luego de que Al-
fredo López y Eduardo Arredondo 
iniciaron el juego con imparables, 
Kevin Flores se llevó la barda pa-
ra dar a los Chileros una ventaja 
de tres carreras en la pizarra, ven-
taja que no perderían el resto del 
juego.

Cerrando la segunda, Roberto 
Castro conectó doblete y anotó 
desde la antesala con un fly de sa-
crificio de Alfredo López.

Chileros firmó el triunfo en el 
tercer rollo con ataque de cuatro 
carreras. Kevin Lamas conectó el 
segundo cuadrangular de la jor-
nada para su cuenta con Serafín 
Rodríguez y Héctor Hernández en 
las bases; todavía, la base por bo-
las a Eduardo Castro se convirtió 
en la octava carrera de los locales 
gracias a un sencillo de Alfredo 
López.

Kevin Lamas cerró el juego 
con un hit productor de la novena 
carrera en el fondo de la cuarta 
entrada con Kevin Flores en las 
bases. Lamas  bateó de 4-2 con 
el cuadrangular, sencillo y cuatro 
carreras empujadas.

Ganó el juego Rodolfo Aguirre 
en labor de 4.2 innings con tres 
hits, sin carreras, regaló dos ba-
ses y ponchó a seis bateadores. El 
revés fue para Luis Hernández con 
labor de 2.0 entradas con cuatro 
hits, cuatro carreras y un ponche.

Todo el botín para 
Chileros en el Colón
� Vencen por partida doble a Cañeros de Úrsulo Galván.

Doble triunfo de 
Tobis en Córdoba
� Acayucan mantiene el liderato de la LIV.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

El fuerte equipo de Los Cañeros 
de Acayucan entran a la cancha ti-
tubeante durante los dos primeros 
cuartos para luego venir de atrás en 
los dos últimos cuartos y conseguir el 
primer partido del play off que cons-
tan de 3 a ganar 2 de la semifinal del 
torneo de Basquetbol varonil libre 
profesional para derrotar finalmente 
con marcador de 96 puntos por 80 al 
aguerrido equipo de la Ola Verde de 
Coatzacoalcos.

En las instalaciones de la cancha 
del Greco no cabía ni un alfiler, todos 
querían disfrutar del primer partido 
del play off semifinal de Basquetbol 
entrando los porteños con todo al 

igual que Los Cañeros para buscar 
el triunfo, pero al final La Ola Verde 
selo llevo con marcación de 25 puntos 
por 23 y en el segundo cuarto de nue-
va cuenta el equipo porteño vuelve 
a meter la zancadilla para llevar una 
ventaja de 7 puntos antes de iniciar el 
tercer cuarto.

La afición hacia changuitos, que-
rían que sus Cañeros se llevaran el 
triunfo y muy apuradamente logran 
su objetivo cuando su manejador 
Humberto Blanco empezaron a mo-
ver el abanico en los cambios para 
quitar dos postes para hacer más rápi-
do las jugadas y al equipo para entrar 
con esa actitud deportiva Cesar Rive-
ra quien empezó a burlar a la defensa 
para conseguir el triunfo del tercer 
cuarto.   

En el último cuarto fue cuando 
la cochina torció el rabo porque Los 
Cañeros entraron con todo, querían 
el triunfo a como diera lugar y em-
pezaron a conseguir sus canastas 
hasta que al final se llevaron angus-
tiosamente el triunfo con marcador 
final de 96 puntos por 80 para dejar al 
equipo de la Ola Verde con el rostro a 
los reflectores y ponerlos ya contra la 
pared a tan solo un partido para que 
Cañeros este en la fiesta grande de la 
final.  

Cabe recalcar que los 4 equipos 
que están en la semifinal son Puebla 
que termino en el primer lugar, Cañe-
ros de Acayucan en el segundo, Ola 
Verde de Coatzacoalcos en el tercero 
y Chogosteros de Jáltipan en el cuarto 
lugar.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -

 Haciendo su debut dos 
nuevos lanzadores del equipo 
Guajolojets, estos se alzan con 
el triunfo para derrotar con 
pizarra de 10 carreras por 5 al 
aguerrido equipo de La Chi-
chihua en una jornada mas del 
torneo de Softbol varonil libre 
tipo botanero que se jugo en el 
campo de Softbol de las insta-
laciones de la unidad deporti-
va del Greco de esta ciudad.  

El nuevo visor de Los Tobis 
de esta ciudad de Acayucan 
José Manuel Manzanilla des-
cubrió en el profe Héctor Ro-
dríguez ‘’El Titi’’ para mandar-
lo a la loma de los suspiros y 
hasta la quinta entrada estaba 
blanqueando al Chichihua pe-
ro un costoso error de el mis-
mo ocasiono que anotaran dos 
carreras para terminar agen-
ciándose el triunfo, entrando 
al relevo otro lanzador que 

descubierto  por Manzanilla 
Francisco Aguilar ‘’El Potri-
to’’ quien entro ponchando y 
termino de la misma manera 
para agenciarse el salvamento. 

Mientras que el equipo del 
Zapotal libra sus dos confron-
taciones al derrotar primera-
mente con pizarra de 7 carre-
ras por 0 al aguerrido equipo 
de Los Traileros dela dinastía 
Chaires quienes no supieron 
descifrar los lanzamientos 
del derecho Pedro González 
‘’Pichilín’’ quien se agencio el 
triunfo, mientras que el po-
pular ‘’Kolocho’’ cargo con el 
descalabro al traer el santo por 
la espalda.

Y en la otra confrontación 
ele quipo del Zapotal de la 
dinastía Bocardos vuelve a pe-
gar ahora fue al equipo de los 
médicos del Sorca quienes ca-
yeron con pizarra de 10 carre-
ras por 4 para que nuevamente 
Pedro González ‘’Pichilín’’ se 
levantara con el triunfo, mien-
tras que Jairo Rasgado ‘’La Ju-
lia’’ cargo con el descalabro.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

Hoy lunes con dos parti-
dos inicia una jornada más 
del torneo de futbol varonil 
libre de la categoría de ve-
teranos Mas 33 al enfrentar-
se a partir de las 20 horas el 
fuerte quipo del Revolución 
contra ele quipo de Soconus-
co y a las 21 horas los pupilos 
del licenciado Alanís de la 
Escuadra Azul va remar con-
tra la corriente cuando se en-
frente al equipo del 30 y más 
de esta ciudad.

Mañana martes otro par-
tido que se antoja difícil para 
el equipo del San Román de 
Soconusco quienes tendrán 
que entrar con toda la carne 
al asador al enfrentarse al 
fuerte equipo del Cristo Ne-
gro quienes dijeron que van 
con todo contra los vecinitos 
y a las 21 horas el equipo de 
Los Combinados no la tiene 
nada fácil al enfrentarse al 
aguerrido equipo de Salud 
Animal.

El miércoles habrá tres 
partidos al iniciar el prime-
ro a las 20 horas cuando el 
equipo del Temoyo se este 
enfrentando al equipo de Los 
Navales, para las 21 horas el 
equipo de Campo Nuevo le 
toco bailar con las más cuan-
do mida sus fueras contra el 
equipo de Autos Seminue-
vos actuales campeones del 
torneo y para concluir la jor-
nada el equipo de Coplamar 
se enfrenta a partir de las 22 
horas al equipo de La Palapa 
San Judas.

˚ El balón rodo en la cancha de Chávez con jugadas fuertes que la afi ción 

disfruto desde el inicio. (TACHUN)

¡Santa Cruz campeones!
� Derrotaron a Flores Magón con marcador 
de un gol por cero, en el futbol varonil libre

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -     

El fuerte equipo del Santa 
Cruz saca la casta para dejar 
con el rostro al césped a los 
campeonísimos del Flores 
Magón después de derro-
tarlos apuradamente con 
marcador de 1 gol por 0 ante 
una fuerte asistencia que no 
se querían perder el partido 
que estuvo no apto para car-
diacos en una jornada más 
del torneo de futbol 7 varonil 
libre de Chávez.

Los del Santa Cruz actua-
les campeones del torneo 
defendieron su aureola de 
campeón al tocar el balón 
desde el inicio y en un pase 
de Miguel Ángel Nieves ‘’El 
Charal’’ al velocista Alberto 
Viveros este se da la vuelta 
y golpea fuerte el balón para 
entrar a las redes del Flores 
Magón en donde el porte-
ro no alcanzo a retener ni 

siquiera con los dedos pata 
que al final fuera el gol del 
triunfo y así de esta manera 
se despejaran las dudas.

Mientras que el equipo del 
San Diego sigue intratable en 
el actual torneo ahora derro-
to con marcador de 3 goles 
por 0 al aguerrido equipo de 
Talleres Luria quienes entra-
ron a la cancha con todo su 
arsenal para tratar de frenar 
y hacerle un alto total a los 
vecinitos del San Diego, pero 
estos no se dejaron al anotar 
Gerardo Ocampo 2 goles y 
Erick Gómez el otro tanto.

Y el equipo del Zarago-
za y Madero busco quien le 
pagara los platos rotos de la 
semana pasada al derrotar 
con marcador de 1 gol por 0 
al aguerrido equipo de Los 
Gallos, mientras que los pu-
pilos de Pablito Aleman del 
equipo de La Chichihua de-
rrota angustiosamente con 
marcador de 4 goles por 2 al 
tremendo trabuco del depor-
tivo Genesis.

¡Se jugará una 
jornada más 

en la Mas 33!

¡Guajolojets se alza con el triunfo!
˚ El profe Héctor Rodríguez ‘’Titi’’ y Francisco Aguilar ‘’El Potrito’’ se com-

binaron el pitcheo para darle el triunfo a la dinastía Aguilar. (TACHUN)

˚ Pedro González ‘’Pichilín’’ se anota los dos triunfos por el equipo del Zapotal ayer domingo. (TACHUN)

˚ Jugada apretada Enel home donde el cátcher de Sorca logra rosar al corredor por donde salen los soplidos. 

(TACHUN)

¡Los Cañeros de Acayucan 
pegan primero en los play off!

 ̊ Jugadas fuertes disfrutaron los cientos de afi cionados el primer partido del play o�  de Basquetbol en la cancha del Greco. (TACHUN)
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En la Liga Invernal…

¡Ahí están... ¡Ahí están... 
de líderes!de líderes!

� Impresionante paso de Tobis, se traen la serie de Córdoba:, es un gran grupo se 
entregan en la punta rumbo al campeonato.

Standing 
de la Liga 
Invernal

Estadísticas

El Tejar, Ver. 18 de noviembre.- Un ataque de cinco ca-
rreras en la parte alta de la segunda entrada, coronado por 
un triple de dos carreras de Jesús Grimaldo, llevó a los As-
tros de Jaltex a remontar una pizarra adversa y encaminar-
se a un triunfo de 10-6 sobre los Rojos de Veracruz, para 
quedarse con su segunda serie al hilo, duelo celebrado en 
el estadio Cándido Duarte de El Tejar.

Temprano en el juego los Astros adelantaron la pizarra 
timbrando la carrera de la quiniela en los spikes de Jesús 
Grimaldo quien luego de un sencillo, anotó con hit de Ro-
gelio Noris. De inmediato, en el cierre del primer rollo, 
Veracruz le dio la vuelta al juego con un par de carreras. 
Héctor Rivera recibió base por bolas y anotó con triple de 
Gabriel Gómez, posteriormente, Eduardo Revilla elevó de 
sacrificio para impulsar la segunda a favor de los locales.

La reacción de los Astros fue en la segunda entrada, 
el rally de cinco carreras fue definitivo para el triunfo de 
los visitantes. Raúl Alanis y José González empezaron la 
fiesta con sendos hits, dando oportunidad para que Jesús 
Grimaldo, apareciera en la caja y con un triple, cargó la pi-
zarra favor de los Astros; Ramón Arano agregó imparable 
productor y fue seguido con hit de Ángel Reséndez; ya con 
dos outs, Eduardo Santos, conectó imparable productor de 
dos carreras, adelantando el juego 6-2 para el equipo que 
dirige Eddie Castro.

En la cuarta entrada, Ángel Reséndez agregó imparable 
ya con un par de outs y anotó la séptima carrea a favor de 
los Astros gracias a hit de Rogelio Noris.

Fue hasta el cierre de la séptima entrada cuando los 
Rojos de Veracruz reaccionaron con un rally de cuatro ca-
rreras. José Luis Cartas y Álvaro Reyes pegaron hits uno 
tras el otro; Héctor Rivera produjo con imparable y Abra-
ham Ramos ligó el cuarto hit del inning para los locales, 
finalmente, Eduardo Revilla con doblete y Roger Remes 
coronaron el rally de los Rojos.

Sin embargo, el ataque de los Rojos fue insuficiente, 
pues Astros anotó dos carreras en la octava gracias a un 
hit de José Salomón González y fly de sacrificio de Jesús 
Grimaldo, quien así cerró el juego con tres carreas empu-
jadas a su cuenta personal, firmando el triunfo para los 
Astros de Jaltex 10-6.

Ganó el juego Efrén Guzmán, quien lanzó 5.2 innings 
espaciando cuatro hits, recibió una carreras, regaló una 
base por bolas y ponchó a cinco bateadores. El revés fue 
para Salvador Valdez, quien en 4.0 entradas aceptó 10 hits, 
le hicieron siete carreras, regaló una base y ponchó a cinco.

Astros gana Astros gana 
segunda seriesegunda serie
� Superan 10-6 a los Rojos de Veracruz.

¡Santa Cruz campeones!

�Derrotaron a 
Flores Magón 
con marcador 
de un gol por 

cero, en el futbol 
varonil libre

 Todo el botín para
Chileros en el Colón

¡Guajolojets se alza 
con el triunfo!

¡Se jugará una jornada 
más en la Mas 33!

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