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21º C27º C
En México se inicia la Revolución armada, con la publicación por 
parte de Francisco Madero del “Plan de San Luis”, denunciando 
al presidente Porfi rio Díaz, que gobierna el país desde hace 34 
años, y declarando nulas las elecciones celebradas en junio y julio 
de este año por el fraude habido en las mismas, y proclamándose 
presidente. En diversas regiones del país existen otros líderes que 
propugnan un cambio, como Francisco Villa en el norte y Emiliano 
Zapata, en las comunidades campesinas de Morelos. Este Plan 
provocará una guerra civil de casi 10 años de duración y, fi nalmen-
te, la caída del Presidente Porfi rio Díaz en 1911. (Hace 107 años)
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¿Oooooootro?…

Alcalde ratón
�Jorge Quinto Zamorano se inventó una feria por la cual gastó  un millón y medio, pero no la realizó

� Está desviando recursos y utiliza empresas fantasmas, cuatro ediles piden al congreso del Estado 

que intervenga

POR: FABIÁN SANTIAGO

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.- 

El alcalde Jorge Quinto Za-
morano está siendo señalado 
por los integrantes del cabildo 
de estar desviando recursos  
públicos y estar utilizando 
presuntamente empresas 
fantasmas para comprobar 
los gastos, entre las ocurren-
cias del munícipe está la “rea-
lización” de una feria en la 
que gastó mas de un millón 
y medio misma que nunca se 
llevó a cabo pero si se gasta-
ron el dinero, además de que 
existen facturas de consumo 
de volovanes en las sesiones 
de cabildo mismas que no ha 
hecho.

 ̊ La mayoría de ediles denuncian al alcalde Jorge Quinto Zamorano de estar desviando recursos.

Mañana inicia la zafra
� Dejará una derrama económica de más de 
900 millones de pesos, se utilizarán un aproxi-
mado de 480 mil toneladas de caña de azúcar

POR: FABIÁN SANTIAGO
Juan Díaz Covarrubias, Ver.- 

Con un aproximado de 
480 mil toneladas de caña, 
que generará un derrama 
económica en bruto de más 

de 900 millones de pesos, 
este miércoles dará inicio 
la zafra 2018-2019 en el in-
genio Cuatotolapan, que se 
ubica en esta congregación 
perteneciente al municipio  
de Hueyapan de Ocampo.

˚ Inicia este miércoles la zafra en el ingenio Cuatotolapan, anunció el 
dirigente los productores cañeros Jesús Pulido Castillo.

La familia espera justicia…

A 12 años de su partida…

Sigue impune crimen de alcalde

Colocan ofrendas en 
honor a Cirilo Vázquez

� Un comando armado lo asesinó a sangre 

fría en su casa y hasta hoy no hay detenidos 

y el caso sigue impune

˚ A un año del crimen de Santa Cruz Bahena, nada se sabe de los 
asesinos.

Este viernes…

Presentarán informe sobre migración
� La Red de Documentación de las organizaciones  defensoras de los migrantes y la 
casa del migrante “Monseñor Guillermo Ranzahuer”, darán a conocer la situación res-
peto a la migración.

Colaborador de 
Hacienda del Estado…

Golpeó a su mujer 
y sus dos hijos

� La agraviada puso su 
denuncia en la Fiscalía

REDACCIÓN.

ACAYUCAN, VER.- 

Dedicado al oficio de bolero a las 
afueras de las oficinas estatales, pero 
desde la llegada de Arturo Flores, logró 
ingresar a colaborar como franelero en 
Hacienda del Estado en Acayucan, 

Los dejaron con hambre…

Cierra el comedor  comunitario de Oluta
� Y en la Chichihua tiene meses que no abren

En Colonia Hidalgo…

 Se siente excluidas 
titulares de PROSPERA
� Supuesto personal del nuevo 
gobierno de AMLO, realiza un censo 
pero no es parejo

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Titulares de PROSPERA en Colonia Hidal-
go, se encuentran molestas por la exclusión que 
realizan unas jóvenes locales, las cuales han 
visitado algunas casas, y titulares del programa 
social federal [[   Pág05   Pág05 ] ]
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•Un reportero en el infierno
•Cada noche soñará con muertos
•“Los buscadores” de Noé Zavaleta

UNO. Un reportero en el infierno

El reportero Noé Zavaleta, corresponsal de Proceso en 
Veracruz, ha de soñar con muertos. Y cada noche, cada ama-
necer, tendrá pesadillas. Por fortuna es joven y aguanta cual-
quier paro cardiaco.

Por ejemplo, ningún trabajador de la información como 
Noé, excepto su amigo Ignacio Carvajal, ha estado tan cerca 
de la muerte y la violencia y los desaparecidos y los secues-
trados y las fosas clandestinas como ellos dos.

A primera vista, más Noé, pues es mayor de edad y al mo-
mento ha publicado dos libros (Ignacio uno), los dos girando 
alrededor de la muerte.

Ya lo decía Emerson:
El día cuando nuestros hijos amen la muerte, amarán la 

vida, más, mucho más, que cualquier mortal.
El libro “Los buscadores” que será presentado mañana 

miércoles en la facultad de Comunicación de la UV y en la 
librería Mar adentro, en el puerto jarocho, escurre sangre, 
muerte, dolor, sufrimiento.

Bastaría referir la estadística de la muerte que Noé se sabe 
y domina como Pitágoras los números:

En Veracruz, fueron hallados 244 restos humanos en la 
fosa del pueblo de Arbolillo, en Alvarado.

Más los 290 restos y 21 mil fragmentos de huesos en las fo-
sas de Colinas de Santa Fe, la más grande de América Latina.

Más los 350 restos sin identificar en los forenses.
Más las decenas de cuerpos hallados en las fosas clandes-

tinas de 45 municipios.
Más las 3 mil 600 denuncias por desaparecidos en Vera-

cruz de los años 2011 al 2016.
Más los desaparecidos con el gobernador Miguel Ángel 

Yunes Linares.
Más las 40 mil familias desaparecidas en los últimos doce 

años en el país.
Más los trece Colectivos de desaparecidos integrados con 

madres con hijos secuestrados de norte a sur y de este a oeste 
de Veracruz.

Más las 540 personas enterradas en un radio de 40 kiló-
metros en la zona urbana del puerto de Veracruz.

Y el colmo de los colmos, de las 540 personas sepultadas 
sólo veinte han sido identificadas.

Más las 13 edecanes de Xalapa desaparecidas luego de 
una fiesta en Actopan y en donde, se presume, había inte-
grantes de la delincuencia organizada.

Más los 28 cadáveres hallados en una fosa clandestina de 
Portezuelos y Mata Loma, municipio de Manlio Fabio Alta-
mirano, que siempre fueron ocultados.

Más los trece familiares de igual número de personas 
desaparecidos en el bienio azul de Yunes.

Por eso, los días y las noches de Noé Zavaleta significan 
una pesadilla.

DOS. Un reportero que sale a buscar muertos

Todos los días el corresponsal de Proceso sale de su casa 
en Xalapa a buscar muertos, desaparecidos, secuestrados y 
fosas clandestinas.

Así, vive las horas en cada nuevo amanecer y anochecer.
Nadie como él vive el periodismo a plenitud como la oc-

tava maravilla del mundo, siempre al lado de las víctimas.
Lo vive de manera compulsiva, intensa, apasionada, 

desbordada.
Lo vive de lunes a domingo, todas las horas, cada minuto, 

cada segundo.
Incluso, ene número de ocasiones ha plantado a sus bar-

bies atrás de la noticia espeluznante, donde hay sangre, tiros, 
muertos, cadáveres, cruces en el panteón.

El colega vive el periodismo como un apostolado social 
quizá porque nunca pudo ser sacerdote.

En su teléfono celular son más, mucho más, la mayoría, el 
90, 95 por ciento, las llamadas alrededor de la muerte.

El periodismo, en su dimensión estelar, por ósmosis y 
simbiosis, para envidia de muchos, muchísimos colegas.

Ahora, por ejemplo, con el libro “Los buscadores”, ha ca-
minado parte del país presentándolo en compañía con los 
siete coautores, seis periodistas y un fotógrafo, Germán Can-
seco, su alter ego.

El periodismo ejercido de manera religiosa para honra de 
sí mismo, y al mismo tiempo, en rara y extraña coincidencia, 
para incomodidad de una parte del aparato gubernamental 
que siempre, desde hace tiempo, ha buscado rasurarlo, coop-
tarlo, neutralizarlo.

Manteniendo inalterable su libertad, lo más preciado en 
un reportero, y su autonomía y su independencia.

TRES. Veracruz, un fosario

En la prosa de Noé Zavaleta, la vida pública en Veracruz 
se concibe como un tiradero de cadáveres.

Un fosario diría el sacerdote José Alejandro Solalinde 
siempre en pie de guerra, honrando su segundo apellido.

Por eso, tan cerca de la muerte y tan lejos, y por fortuna, 
de los políticos, y los políticos encumbrados, el corresponsal 
de Proceso dice que “la narcofosa de Colinas de Santa Fe es 
la más grande de Latinoamérica y no se explica sin la com-
plicidad de los policías estatal y federal”.

“Ahí, en la fosa conocida como ‘La alberca’ se hallaron 
quince cuerpos y para hacer esa fosa tuvieron que usar re-
troexcavadoras y ser custodiados por la Policía Estatal”.

El Estado, encarnado entonces por Javier Duarte, el po-
lítico preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

Y por su secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermú-
dez Zurita, preso en la cárcel de Pacho Viejo.

Y por los más de quince jefes policiacos y policías encar-
celados en Pacho Viejo.

La voz de un reportero al servicio de los desventurados 
de los que habla el Sermón de la Montaña, reclamando justi-
cia, simple y llanamente, justicia al Estado.

Se ignora si la voz del corresponsal de Proceso trascende-
rá en la esfera social y en la vida cotidiana, pero Noé cumple 
con el principio fundamental del Eclesiastés cuando dice 
que todo reportero ha de contar lo que ve.

Y en la mira del colega sólo está mirar y seguir mirando la 
muerte y escribir para contar los hechos que va descubrien-
do y redescubriendo en el camino.

En su segundo libro, “Los buscadores” retrata la violen-
cia, el dolor, el sufrimiento y la impunidad vivida y padecida 
en “la noche tibia y callada” de Agustín Lara.

No me explico porque motivo, algunos in-
conformes de los abusos del horario de los pro-
pietarios de los palos que hablan, acuden ante 
este servidor a dar las quejas cuando sienten 
que algo los molesta, si el encargado de con-
trolar estos aparatos es del regidor del Ayunta-
miento de Oluta.

Yo ya no quería tocar este tema, pero ayer, 
uno de los aparatos de sonido del barrio segun-
do, que no vamos a dar su nombre para no herir 
susceptibilidades.

Prendió su aparato a las 7 de la mañana que 
en este horario estaba amaneciendo, pero ya es-
taba interrumpiendo el sueño de algunos que 
tienen la necesidad de reposar ya que salen de 

su trabajo según dijeron en las primeras horas 
de la madrugada y cuando acaban de conciliar 
el sueño, les prenden el aparato y sorprenden a 
medio mundo con el ruido infernal.

Yo les aconsejé a los inconformes, que va-
yan a ver al regidor para que meta orden en 
este aspecto, yo no puedo hacer nada, ya que 
el funcionario de Regiduría  es el encargado de 
esta comisión, la contestación fue, que el pobre 
regidor tenía ganas de platicar con todos ellos 
en una ocasión anterior para llegar a un acuer-
do principalmente del horario, pero desde que 
hizo la junta para poner las reglas, le hecharon 
montón y no lo dejaron ni hablar.

Hoy se dice le hicieron bullying y fue rega-

ñado por los dueños de los palos que hablan, 
ya no le quedaron ganas de querer meterse con 
ellos, pues prácticamente ellos se creen dueños 
de la situación por eso lo ningunearon, y con 
esta reacción violenta de los propietarios de los 
palos que hablan que llevaron hasta licenciados 
al diálogo, ya no va a querer el  regidor de tocar-
los ni con el pétalo de una rosa, así es que aquí 
la bebemos o la derramamos, no hay de  otra 
más que seguir aguantando vara.

Ellos hay que reconocer, siguen siendo in-
tocables sin aceptar bajar el volumen y acep-
tar un justo horario de labores, ya les dicen los 
intocables. 

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� A las 7 de la mañana están a todo volumen los palos que hablan.
� Pero no queda de otra más que seguir aguantando “vara”
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POR: FABIÁN SANTIAGO
Hueyapan de Ocampo, Ver.- 

El alcalde Jorge Quinto 
Zamorano está siendo se-
ñalado por los integrantes 
del cabildo de estar des-
viando recursos  públicos y 
estar utilizando presunta-
mente empresas fantasmas 
para comprobar los gastos, 
entre las ocurrencias del 
munícipe está la “realiza-
ción” de una feria en la que 
gastó mas de un millón y 
medio misma que nunca 
se llevó a cabo pero si se 
gastaron el dinero, además 
de que existen facturas de 
consumo de volovanes en 
las sesiones de cabildo mis-
mas que no ha hecho.

Cuatro de siete ediles 
del gobierno de Hueyapan 
de Ocampo han dejado de 
firmar las sesiones de cabil-
dos al detectar severas irre-
gularidades en las cuentas 
públicas que incluyen des-
de obras no concluidas y 
que ya fueron pagadas, pa-
gos excesivos, sobre giro de 
gastos en combustibles y 
suministros, hasta un gas-
to de 5 mil pesos en panes 
llamados “volovanes” para 
las sesiones de cabildos que 
nunca se han hecho.

Junto al rechazo de la 
cuenta pública de los meses 
de septiembre y octubre 
además de aseguran que 
no van a firmar noviembre 
y diciembre,  el Órgano de 
fiscalización superior del 
Estado emitió recomenda-
ciones por el mal manejo 
de los recursos correspon-
dientes a la cuenta pública 
del tercer trimestre del año.

La sindica Oyuki Herre-
ra Moreno, dio a conocer 
que el alcalde Jorge Quinto 
Zamorano, está manejan-
do el gobierno municipal 
sin transparencia en la pre-
sentación de los informes 
financieros mensuales, ya 
que solo se presenta un re-
sumen de éstos pero no los 
comprobantes y motivos 
del gasto.

Ella, al ser la apodera-
da legal, tiene acceso a las 
facturas a través de vía 
electrónica y es donde ha 
detectado gastos excesivos 
y hasta inventados.

Reveló que por ejemplo, 
se gastó millón y medio de 
pesos en una feria que nun-
ca se realizó. Para esa fiesta 
en honor a San Juan Após-
tol, para lo cual reportó 
erogaciones por un grupo 
musical, gradas y plantas 
de luz en junio pasado, se 
desconoce en que pueblo 
se llevó a cabo, no hay cele-
bración ni en Hueyapan de 
Ocampo, menos en Cova-
rrubias, de ese santo ni se 
aprobó un apoyo económi-
co por tanto dinero.

Afirmó que existen evi-
dencias de que Flor Yanet 
Lucho, hijastra del alcal-
de, Jorge Alberto Quinto 
Zamorano, mediante su 
empleada, Darley Pérez Pa-
drón, quien factura como 
su prestanombre, obtiene  
72 mil pesos mensuales 
por concepto de alimentos, 

de los cuales no se sabe pa-
ra quien es.

Flor Yanet Lucho, afir-
mó, opera como directora 
del DIF Municipal a su vez.

De igual manera, los 
regidores presentes en la 
plática, Ramiro Ramírez 
Reyes, Gerardo Sagrero 
Jáuregui y Madahi de Los 
Ángeles Gómez Herre-
ra; aseguraron que hay 
nepotismo dentro de la 
administración pues dos 
sobrinos del alcalde, Jor-
ge y Consuelo Zamorano 
Cruz, laboran dentro del 
gobierno municipal como 
coordinador de Sedesol y 
supervisor de obras, por lo 
cual, el primer edil ni la te-
sorería, no han querido re-
velar la nómina municipal 
pese a que se le ha estado 
exigiendo esta misma.

“Hasta una coca cola 
de oxxo facturaron” seña-
la Ramiro Ramírez Reyes, 
mostrando una factura por 
36 pesos de dicha tienda 
comercial, pagada con una 
tarjeta bancaria a nombre 
del Ayuntamiento.

Los ediles inconformes 
afirman que se detectó el 
pago de maquinaria des-
tinada para ayudar a los 
afectados por el frente frío 
recién pasado en Octubre, 
que fueron rentados y pa-
gados en agosto por un 
millón de pesos; cobro de 
obras realizadas mediante 
presta nombres, pero con 
maquinaria municipal y 
hasta obras que ya fueron 
liquidadas sin haber sido 
terminadas.

Mostrando copia de las 
facturas, la apoderada le-
gal del ayuntamiento, la 
profesora Oyuki Herrera 
Moreno pidió la atención 
de la nueva legislatura y 
del próximo gobierno del 
Estado porque varias fac-
turas presentadas por Jorge 
Alberto Quinto Zamorano, 
fueron hechas y emitidas 
en Puebla, Puebla, y que 
hasta el momento no se 
sabe si son reales o falsas, 
por lo que darán vista a 
la Secretaría de hacienda 
y crédito público (SHCP) 
para que se verifique su 
autenticidad o si realmen-
te son parte del desvío de 
recursos y corrupción en el 
que han incurrido el alcal-
de, el tesorero y su director 
de obras públicas.

Los regidores afirmaron 
que el Presidente Munici-
pal, Jorge Alberto Quinto 
Zamorano ha cerrado el 
apoyo social hacia las fa-
milias que llegan a pedir 

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

A un año del asesinato de 
Santana Cruz Bahena, alcal-
de electo de Hidalgotitlán, 
no se tiene resultado alguno 
de las investigaciones y el 
crimen sigue impune.

Fue el 20 de noviembre 
del año pasado, cuando 
Santa Cruz Bahena, alcalde 
electo bajo las sigas del PA-
NAL, que se alistaba para 
participar en una cabalgata 
para conmemorar el aniver-
sario de la revolución mexi-
cana, cuando fue atacado a 
balazos.

Un comando fuertemen-
te armado rodeó su casa y 
lo obligaron a dar la cara y 

cuando este se acercó a la 
puerta, fue ejecutado, cau-
sando terror en el municipio, 
pues se dice que eran más de 
100 personas quienes parti-
ciparon en este crimen.

Fue el mismo gobierno 
del Estado, que informó que 
una de las líneas de investi-
gación en este asunto, era la 
presunta participación de 
una organización delictiva 
dedicada a la sustracción 
y trasiego de combustible 
robado.

Hasta el día de hoy, los 
familiares de Santa Cruz 
Bahena, siguen en espera de 
que la justicia de resultados 
y se de con los responsables 
de este crimen.

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Este viernes 23  será pre-
sentado el informe  2017, so-
bre la violencia en las rutas 
migratorias  y perfiles de 
movilidad en México, esto 
por parte de la Red de Do-
cumentación de las organi-
zaciones  defensoras de los 
migrantes y la casa del mi-
grante “Monseñor Guiller-
mo Ranzahuer”.

Será a las 10:30 de la ma-
ñana, en conocida universi-
dad, cuando se esté rindien-
do este informe que han lla-
mado: El Estado Indolente. 

Recuento de la violencia en 
las rutas migratorias  y perfi-
les de movilidad en México, 
en la que se ha conjuntando 
información de la migración 
que pasa por esta región y la 
forma en que han actuado 
las instituciones oficiales y 
el trabajo que han realizado 
por organismos defensores 
de los derechos humanos de 
los migrantes.

Cabe señalar que a últi-
mas fechas esta zona se ha 
visto con mayor actividad n 
cuanto a migración se refie-
re, pues son varias las cara-
vanas de migrantes centro-
americanos que han pasado 
por esta región.

La familia espera justicia…

Sigue impune 
crimen de alcalde
� Un comando armado lo asesinó a sangre fría en su casa y 

hasta hoy no hay detenidos y el caso sigue impune

Este viernes…

Presentarán informe sobre migración
� La Red de Documentación de las organizaciones  
defensoras de los migrantes y la casa del migrante 
“Monseñor Guillermo Ranzahuer”, darán a conocer la 
situación respeto a la migración. 

En Hueyapan…

Alcalde se está 
hinchando de lana
� Está desviando recursos y utiliza empresas fantasmas, cuatro ediles piden al con-

greso del Estado que intervenga

� Jorge Quinto Zamorano se inventó una feria por la cual gastó  un millón y medio, pero 

no la realizó

ayuda a ellos pues éstos 
gastos solo se cubren si son 
autorizados por él o su es-
posa, tal es caso de las cajas 
de muerto y traslados que 
en ocasiones vienen hasta 
el Palacio Municipal a soli-
citar a los ediles.

Expusieron que han si-
do rechazado ordenes de 
pago que van desde 1500 
hasta 3 mil pesos por con-
cepto de apoyo funerario, y 
en cambio existen facturas 
autorizadas por él, de hasta 
5 mil pesos.

El Órgano de fiscaliza-
ción superior del estado 
(ORFIS) emitió una re-
comendación al Ayunta-
miento municipal para que 
se inicien o concluyan 37 
obras que ya fueron dadas 
por terminadas y pagadas, 
y que fueron cubiertos con 
recursos del FISMDF, FOR-
TAMUNDF, FEFMPHT 
2018 y FEFMPHT 2017. 

Estas observaciones co-
rresponden a la cuenta pú-
blica de los meses de julio, 
agosto y septiembre, que 
integran el tercer trimestre, 
mismas que no fueron fir-
madas por ellos y rechaza-
das por cuatro regidores y 
la sindica.

Los ediles afirmaron 
desconocer a cuales obras 
pertenecen esas observa-
ciones pues el Presidente 
Municipal no ha querido 
darlos a conocer ni res-
ponder a solicitudes de 
información.

Aseguraron que existen 
varias obras en las comu-
nidades rurales donde los 
comités están siendo sobor-
nados para que firmen de 
aceptados los trabajos sin 
estar terminado, iniciado 
y en su caso, validado. Hay 
escritos en que los mismos 
beneficiados exigen que 
se realicen con calidad y 
conforme al proyecto, pues 
no se respetan estas con-
diciones, aseguraron los 
regidores.

Los ediles Ramiro Ra-
mírez Reyes Regidor Pri-
mero,  Gerardo Sagrero 
Jáuregui regidor segun-
do, Madai de Los Ángeles 
Gómez Herrera regidora 
quinta y la sindica Oyu-
ki Herrera Moreno, están 
solicitando el apoyo de la 
legislatura del Estado para  
frenar los abusos que co-
mete el alcalde Jorge Quin-
to Zamorano.

˚  La mayoría de ediles denuncian al alcalde Jorge Quinto Zamorano de estar desviando recursos.

 ̊  No fi rman los ediles la cuenta pública, no se realiza sesión de cabildo, 
pero si les mandan el acta para fi rmarlas.
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Falleció: Erasto Armas Jiménez.
El controvertido líder de una de la empresas más grandes de la 

región sur del estado de Veracruz, considerada un imperio económi-
co y político.

“El Catrín” (lo llamaban así) en sus tiempos de gloria y de poder. 
Así lo vitoreaban, cuando el famoso e influente guía espiritual parecía 
insustituible, fundamental y obligatorio. Necesario y vital.

Hace algunos años publiqué un ensayo con referencias al señor 
Armas, que hoy quisiera transcribir: 

“Un casual encuentro con el Señor Erasto Armas Jiménez, frente 
a su domicilio particular, recién operado de un tumor, con un parche 
en el occipital; todavía en periodo de rehabilitación, notablemente 
disminuido de sus facultades físicas pero con un considerable en-
tusiasmo personal, inspira las líneas de esta columna. En primera  
instancia para felicitarlo por el round importante que lleva ganado en 
esta lucha por la vida. No ha sido el único combate que sostiene, pero 
si ha sido el más prominente.  De Erasto Armas  se podría escribir 
un tomo, un tratado, una obra… se debió haber escrito hace mucho.

Hace cosa de un año señalé en una de mis colaboraciones que 
alguien debía escribir algo sobre

la Sociedad Cooperativa
de
Transportes del Istmo
S. C. L.
Algo significativo para esa pretérita empresa de traslado de gen-

te; algo bonito de aquellos tiempos que han quedado lejos…cuando 
se llenaban los camiones de personas, animales y bultos ¡hasta la 
canastilla!. La época de aquellos que se han marchado, como se 
fue mi señor padre José Guadalupe Trejo Reyes; como se fueron 
muriendo los señores  Santos Sandoval Rodríguez, Teófilo Pedrero 
Custodio,  don Ricardo Carrillo Alor, Guillermo Carrillo de la Fuente, 
Ramón Montejo, Carlos “Quincho” Armas, “Lagarto Parado” Andrés 
Fernández Alemán, Beto Alfonso, Rosalino Evaristo ”Chelino”, “El 
flaco”, “El Chato” Constantino, don Fernando Suárez… Panchito  
Sánchez, Félix Padua. “Chicho” Martínez, Santiago Sánchez Agui-
rre… Ambrosio Salcedo, Carlos Figarola Pavón, Abraham Gómez 
Fernández, Clemente Sánchez… De estos mayores aprendimos a 
ganarnos la tortilla con el sudor de la frente…algo más que referencia 
nostálgica. Se necesita, cierto, una pluma elocuente para significar  
esa aportación valiosa,  algo profundo de la huella que el polvo de 
los tiempos pretende borrar… que tal vez ni los propios hijos de cada 
uno de estos socios alcanzan a concebir.  Un servidor solo mantiene 
interés subjetivo y sentimental hacia dicha empresa, pues dos de mis 
hermanos trabajan en ella… no debía importarme  que se diga que 
tal organismo transportista está en la ruina. No, no está en la  quiebra 
pero si está muy jodida… y, eso duele porque vemos nacer, crecer y 
desarrollarse otras empresas cardinales que arriesgan capitales im-
portantes… Mi naturaleza curiosa, analítica e indiscreta me llevaron, 
alguna vez, a  conocer los detalles de la historia del transporte en 
Acayucan…y por ende los renglones de la Sociedad Cooperativa del 
Istmo… cuando no había carreteras asfaltadas, cuando había panga 
en Hueyapan de Ocampo, en Alvarado… para ir a Tlacotalpan…para 
llegar a San Juan Evangelista; ahí se encaramaban los camiones, 
sobre esas plataformas de hierro con motor y estaques de aire para 
su flotabilidad, cuya función operativa era  llevar las unidades con 
personas a bordo hacia la otra orilla de los ríos. Antes, siendo el 
ferrocarril el medio de transporte que existía para llegar, por Ojapa,  
a la ciudad de México, los pioneros del servicio de transporte, los se-
ñores Iglesias, Fonseca y Ramón fueron quienes a lomo de animales 
trasladaban a los viajeros: En los años 20s vendría la primera unidad 
con motor que rodara en nuestra ciudad, propiedad del señor Pedro 
Garibay. Luego aparecería la época de camiones con nombres peli-
culescos: “Tarzan”, de un  Diego Lagos. Miguel Lajúd, con su “Titán” 
y don Abraham Lajúd, con su “Cuatro Vientos”… Estuvieron  por ahí 
circulando en aquel período de calles sin concreto “El Nacuyaca” y 
hasta un “Temoyo”… por supuesto que las unidades referidas nada 
tenían que ver con los actuales  vehículos  automáticos, con suspen-

sión de aire, dirección hidráulica, climatizados, asientos reclinables. 
Sofisticados y flamantes omnibuses  de control computarizado vía 
satélite que hoy nos trasportan…aquellos si eran guajoloteros con 
guajolotes en blanco y negro.

Es destacado que el 4 de marzo de 1949, como resultado de 
algunas convocatorias de don Rubén Domínguez, tuvo lugar la funda-
ción de la Sociedad Cooperativa de Transportes del Istmo, S.C.L.; se 
discute la cifra cabalística de 41… número de personas que formaron 
aquella floreciente empresa …con un consejo de administraron que 
presidía Don Pedro Martínez Lara… un historia aparte… me la conta-
ron… yo no estuve ahí, solo me dicen que Armando Pavón Moscoso, 
Onésimo J. Armas Bretón, Felipe Cano, son algunos que aparecen 
en el acta constitutiva. Los chóferes de aquellas primeras 5 unidades 
se comenta que fueron “El Charrasco” Julio Sandoval, Marcelo Ra-
mírez, Augusto Ortiz y Francisco “el charro” Montiel. Por ahí andan 
estos dos últimos. Luego vinieron hermanos pequeños del transporte 
vecinal… Sotavento, Los Tuxtlas y Azulitos.  El auge, la etapa boyan-
te, la belle époque del transporte colectivo… Se sabe que llegaron a 
circular más de 200 unidades pintadas de blanco y marrón.

Ayer salude a Erasto Armas Jiménez y me llené de nostalgia y 
de cierta melancolía que aquí plasmo… como evitarlo, si lo conozco 
desde cuando este servidor era un chamaco; si lo miraba  conversar 
en sus asuntos laborales con mi padre… en aquel “San Camilo”, la 
unidad 119, también en el 117 o su 112. Hasta que  mi progenitor fa-
lleció… Luego, cuando parte de mi familia tenía que tratar con Erasto 
asuntos de los camiones que administraban. No ha sido fácil. Yo estu-
ve ahí, cerquita,  en Transportes del Istmo…observé  aquellas luchas 
contra Ángel Cabrera Vidal… Nemesio Aguilar… en esas coaliciones, 
en el puerto jarocho, cuando los movimientos violentos, con quema 
de camiones, por  la clase estudiantil para obtener los beneficios del 
“medio pasaje”; con el licenciado Ignacio Álvarez Lobato compar-
tiendo la mortificación por el crecimiento de la competencia. Luego 
llegaría el “Sur”. Nos conocemos. Hemos visto crecer la tribu.

 El famoso “Catrín” detentó mucho poder.  Políticos importantes 
tenían que visitar sus oficinas cuando por Acayucan pasaban. Man-
tuvo buenas relaciones con toda autoridad. Tuvo voz y voto en la 
integración de los cuerpos edilicios. Erasto Armas Jiménez, pudo 
ser Presidente Municipal. Su presencia fue apreciada y su palabra 
escuchada. A un servidor le impone aprecio conversar con Erasto… 
Quisiera uno preservar aquel ciclo de bonanza, cuando la empresa 
de los carros color chocolate estaba en el pináculo, pero el tiempo 
ineluctable ha transcurrido… Se comenta que Transportes del Istmo, 
se encuentra navegando con vientos adversos…No lo quiero creer  
porque tengo esperanza, de ser testigo del rescate de la célebre   
Sociedad Cooperativa de Transportes del Istmo, S.C.L.”.

Hasta ahí, lo sustancial de mis elucubraciones para don Erasto, en 
vida hermano... Después vinieron sus conflictos con los socios de la 
mencionada empresa, al grado que… salió y se fue al retiro.

Hoy murió, Don Erasto Armas Jiménez, recordándonos que la 
muerte es una amarga pirueta de la que no guardan recuerdo los 
muertos, sino los vivos. Porque así de paradójica resulta cuando nos 
hace reflexionar sobre la importancia y el valor de la existencia.

 Aquí hay una medida infalible de la huella que dejamos en este 
mundo, una medida del bien otorgado con bondad de corazón. Esta 
medida son las lágrimas que derraman todos aquellos que hemos es-
tado juntos y las oraciones que pudiéramos realizar por el descanso 
de las almas de nuestros seres queridos. 

Yo termino, parafraseando, así: “como quien echa una mirada al 
sol cuando atardece; como quien quita sus ojos del cometa cuando 
estalla.

 Pregunto ¿Quién puede desoír esa campana cuya música lo tras-
lada fuera de este mundo?

La muerte de cualquiera me afecta, porque me encuentro uni-
do a toda la humanidad… nunca preguntes por quién doblan las 
campanas;

doblan por ti”.
Descanse en paz.

NUEVA YORK (APRO).-

 En menos de dos horas de interro-
gatorio, luego de dos días y medio de 
respuestas a preguntas ensayadas, Wi-
lliam Purpura, uno de los tres abogados 
de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, 
puso en tela de juicio la credibilidad de 
los testimonios de los testigos del go-
bierno de Estados Unidos que preten-
den incriminar al capo.

En la cuarta audiencia del juicio 
que se sigue contra el líder de una de 
las fracciones del Cártel de Sinaloa, su 
defensa desmoronó con preguntas sim-
ples y con documentos legales los ar-
gumentos del narcotraficante y testigo 
de la fiscalía, Jesús Reynaldo Zambada 
García, El Rey.

Desde el miércoles de la semana 
pasada, durante la segunda audiencia 
en el juicio que encabeza el juez Brian 
Cogan en la Corte Federal del Distrito 
Este en Brooklyn Nueva York, El Rey, 

a preguntas ensayadas y previamen-
te revisadas por él con los fiscales del 
Departamento de Justicia, dejó en claro 
ante el jurado que El Chapo era el ca-
po de capos del Cártel de Sinaloa, un 
narcotraficante de drogas y en especial 
de cocaína colombiana, además de que 
disponía a su voluntad sobre la vida o 

muerte de cientos de personas.
“Entre los años 2004 y 2008, habló 

usted que tenía sus propios clientes en 
la Ciudad de México y de que ‘mi com-
padre Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán’ le 
compraba a usted mercancía, ¿cierto?”, 
comenzó preguntando con tono sarcás-
tico el abogado Purpura aEl Rey.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Un autobús de pasajeros volcó la madrugada 
de este lunes en la carretera Linares-Montemore-
los, Nuevo León, dejó un saldo de al menos siete 
muertos y una veintena de heridos.

Autoridades municipales indicaron que la uni-
dad de pasajeros de la línea Ómnibus de México 
cayó a un barranco en la Carretera Nacional, en 
el tramo Linares-Montemorelos, a la altura del 
kilómetro 194 en la Comunidad El Coyote.

Según las primeras investigaciones, la unidad 
se precipitó a un voladero de una altura de 10 
metros en el puente El Encadenado. El camión se 
dirigía hacía Ciudad Victoria, Tamaulipas.

El accidente fue reportado a las 4:40 horas y de 
inmediato se movilizó a cuerpos de rescate de la 
zona citrícola y paramédicos de Cruz Roja.

GUADALAJARA, JAL. (APRO).- 

Un cuerpo descuartizado dentro de dos bol-
sas negras fue localizado entre Antiguo Camino 
a Colima y Camino al Rancho El Encino, en la 
colonia Las Pomas, en Tlaquepaque.

El hallazgo fue reportado por un transeúnte 
que se encontró con los dos bultos y manchas de 
sangre sobre un camino despoblado, rodeado de 
pastizales, a un kilómetro del club hípico Los 
Alamitos.

La policía de Tlaquepaque arribó al lugar pa-
rar corroborar el dato, cuando abrió las bolsas de 
plástico que estaban a un lado del camino, encon-
traron los restos de una persona descuartizada.

Los elementos municipales dieron aviso al área 
de homicidios, así como al personal del Instituto 
Jalisciense de Ciencias Forenses con el fin de ini-
ciar una investigación.

Por el momento se desconoce el sexo de la víc-
tima y se tendrán más datos una vez que se le 
practique la autopsia.

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS. (APRO).–

Los cuerpos de una mujer y su hija fueron 
encontrados a la orilla de la carretera que va del 
municipio de Bochil al de Jitotol, confirmó este 
lunes la Fiscalía General del Estado (FGE).

Carlos Alberto Montesino García, fiscal de 
Distrito Norte de la FGE, dijo que el hallazgo 
ocurrió el domingo pasado al medio día, cuan-
do automovilistas empezaron a reportar a la 
policía los cuerpos de dos personas a orilla de 
la carretera a la altura de la comunidad llama-
da Las Cumbres, en el municipio de Jitotol.

Las autoridades estatales se movilizaron a la 
zona y encontraron los dos cuerpos boca abajo 
entre matorrales; tenían varios impactos de ar-
ma de fuego. En la zona fueron hallados varios 
casquillos percutidos calibre 9 milímetros.

La Fiscalía identificó a la mujer como María 
Guadalupe Gómez Velasco, de 24 años de edad, 
mientras que la menor era su hija, de 7 años de 
edad.

Montesino García informó que se abrió una 
investigación por el delito de feminicidio y que 
los cuerpos fueron llevados a las instalaciones 
del Servicio Médico Forense de Pueblo Nuevo 
Solistahuacán, donde se espera que sean recla-
mados por sus familiares.

Defensa de El Chapo pone en tela de 
juicio la credibilidad de testigos de EU

¡Volcadura de autobús 
deja siete heridos!

Localizan cuerpo descuartizado 
dentro de dos bolsas en Tlaquepaque

Asesinan a una mujer de 24 
años y a su hija de 7 en Chiapas

Déjame que te cuente…  
POR SERGIO M. TREJO GONZÁLEZ.
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Colaborador de Hacienda del Estado…

Golpeó a su mujer 
y sus dos hijos

�La agraviada 
puso su denuncia 
en la Fiscalía

REDACCIÓN.

ACAYUCAN, VER.

Dedicado al oficio de bo-
lero a las afueras de las ofi-
cinas estatales, pero desde 
la llegada de Arturo Flores, 
logró ingresar a colaborar 
como franelero en Hacien-
da del Estado en Acayucan, 
y desde hace varios meses, 
trabaja como cualquier otro 
burócrata en horarios de 8 a 
3 de la tarde, pero este lunes 
se perdió en alcohol, y termi-
nó golpeando a su mujer.

Los hechos ocurrieron en 
la calle Familia Mexicana, 
de la colonia Benito Juárez, 
la agraviada es la señora Fi-

logonia Hernández López, 
quien dijo estaba en su do-
micilio, cuando llegó su es-

poso el bolero Saúl Armando 
Nolasco Santiago, y empezó 
a discutir con ella, de pron-

to vinieron los golpes, y fue 
entonces cuando sus hijos se 
metieron a defenderla.

Incluso el hermano del 
agresor, solicitó en dos oca-
siones el apoyo a la policía 
naval, pero los uniformados 
jamás llegaron, a auxiliar a 
la fémina, quien resultó con 
varios golpes en el cuerpo, 
el más delicado fue en el 
brazo derecho, y una pata-
da en el rostro, por ello es 
que decidió llegar a la fisca-
lía para poner la denuncia 
correspondiente.

Hay que señalar que los 
problemas continuaron en 
la vivienda de la señora Fi-
logonia Hernández, pues 
nunca recibió el apoyo de las 
autoridades policiacas, teme 
que algo le ocurra, y mucho 
más porque no se puede 
defender.

A 12 años de su partida…

Colocan ofrendas en 
honor a Cirilo Vázquez

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Este lunes 19 de noviembre se cum-
plieron 12 años de la muerte Cirilo Váz-
quez Lagunes, un político y defensor 
de campesinos y obreros, el amigo de 
los enfermos, y protector de las muje-
res, es recordado tras varios años de su 
partida, y lo recuerdan como leyenda, 
pero sobre todo como el líder que fue 
en la región.

En  la esquina de la calle Riva Pa-
lacio con la carretera Acayucan-Oluta, 
fue colocada una ofrenda floral de par-
te del club tobis, equipo de béisbol que 
al igual que hace 12 años, se encuentra 
jugando en las mejores ligas del país, y 
que pretende mantener su campeonato 
de la Liga Invernal Veracruzana.

Los otros arreglos fueron coloca-
dos en el monumento ubicado sobre 
la carretera Transístmica en el Rancho 
el Mangal, lugar donde siempre se le 
podía encontrar al líder y promotor 
deportivo, ahí más de uno acudió este 
día a visitar la monumento, y recordar 
algo que Cirilo Vázquez, hizo en favor 
de su vida, de su comunidad, o de su 

municipio, pues hay que recordar que él constru-
yó escuelas, puentes, calles, ayudó a enfermos, y 
siempre estuvo a favor de los que menos tenían.

Tras 12 años transcurridos el cirilismo está más 
activo que nunca, mientras que la afición de los to-

bis ha incrementado, y siem-
pre es recordado con buenas 
acciones, en Acayucan y la 
región, no hay persona que 
no haya escuchado de hablar 
de Cirilo, y por ello es que 
muchos dicen que volvió una 
leyenda.

Muchos han intentado 
igualarse y actuar como lo 
hacía Cirilo Vázquez, quien 
en un momento fue apodado 
el cacique del sur, lo cierto es 
que chicos y grandes lo re-
cuerdan como una persona 
que siempre apoyó por igual.

Cirilo Vázquez igual de presente que hace 12 años de su muerte.

Los dejaron con hambre…

Cierra el comedor
 comunitario de Oluta
�Y en la Chichihua tiene meses que no 
abren

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Tal parece que la cru-
zada nacional contra el 
hambre fracasó, pues en la 
región son cada vez menos 
los comedores comunita-
rios que están funcionan-
do, y por ello son menos 
el número de personas be-
neficiadas con el alimento 
diario, y no se puede decir 
que es por la falta de per-
sonas, sino por el abandono 
del gobierno federal.

Tal y como se había in-
formado sobre los casos de 
Oluta, y en la colonia Chi-
chihua de Acayucan, los 
comedores comunitarios 
ya no funcionan, incluso 
en uno de ellos, y ahora el 
edificio que se ocupaba co-
mo comedor, ya es una casa 
particular, los rótulos fue-
ron quitados, y nadie sabe 
cuál fue el motivo real de lo 
sucedido.

En el caso de Acayucan, 
en la colonia Chichihua, 
el problema fue siempre, 
antes de que empezaran a 
cerrar el comedor, se cam-
bió de cocineras y comité, 
causando un problema in-
terno, que luego llegó hasta 
las últimas consecuencias, 
y ahora el lugar está cerra-
do de forma definitiva, al-
gunos de los beneficiarios 
afirman que se debió por la 
falta de apoyo del Gobierno 
Federal, en otros casos por 
los problemas entre cocine-
ras, lo único cierto es que 
nadie recibe alimentos.

Los dejaron con hambre, 
es lo que señala una fami-
lia de Oluta, la cual acudía 
todos los días a desayunar 
y almorzar, dedicados a la 
pepena, ahora tienen que 
trabajar el doble, pues no 
de escasos recursos, y tie-
nen que comer todos los in-
tegrantes de la familia.

Fracasa la cruzada nacional.

En Colonia Hidalgo…

 Se siente excluidas 
titulares de PROSPERA
�Supuesto personal del nuevo gobierno de AMLO, 
realiza un censo pero no es parejo

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Titulares de PROSPERA 
en Colonia Hidalgo, se en-
cuentran molestas por la 
exclusión que realizan unas 
jóvenes locales, las cuales 
han visitado algunas casas, 
y titulares del programa 
social federal, pero la en-
cuesta o censo no es para 
todos, la molestia de las 
familias, principalmente 
mujeres, es porque votaron 
por AMLO, y ahora están 
siendo desplazadas.

De acuerdo a la denun-
cia realizada por un gru-
po de mujeres, consiste en 
que desde hace algunos 
días, unas jóvenes han vi-
sitado ciertas casas, donde 
se encuentran titulares de 
PROSPERA, por lo que al 
enterarse de lo ocurrido, 
creyeron que también acu-
dirían a su domicilio, pero 
esto no ocurrió, temen que 

les quieran dar de baja de 
dicho programa.

Se dice que les están 
prometiendo apoyos a 
las familias, pero como se 
mencionó, el asunto no es 
parejo, por ello la denuncia 
de las inconformes, para 
que expliquen qué es lo que 
está ocurriendo, pues se su-
pone que en el gobierno de 
AMLO, las cosas cambia-
rían, pero demuestran que 
todo es lo contrario.

Las denunciantes espe-
ran no tener represalias por 
parte de las personas que 
realizan el censo, solo quie-
ren mantener su apoyo, y 
en caso de otorgarse uno 
nuevo, que las incluyan, 
pues afirman que la nece-
sidad es mucha, y el apoyo 
es poco, y sobre todo que 
sean parejos al momento 
de ofrecer algún programa 
social, pues al final son re-
curso de los mexicanos.

No son pa-
rejos con 

programas 
de AMLO.

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



6 Martes 20 de Noviembre de 2018 REGIÓN

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

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

En la corte federal de 
Brooklyn, Jesús Zambada 
García “El Rey”, afirmó que 
el Joaquín “El Chapo” Guz-
mán ordenó matar a otros 
líderes delincuenciales.

El hermano “El Mayo” 
Zambada, aseguró que el 
“Chapo” ordenó asesinar 
a Rodolfo Carrillo Fuentes, 
Julio Beltrán, al comandante 
Nemesio y al JL.

En su testimonio como tes-
tigo colaborador de la Fisca-
lía, dijo que el Chapo también 
formó parte de un plan para 
matar a José Luis Santiago 
Vasconcelos, un funcionario 
de la PGR porque “no agarra-
ba dinero de nadie”.

El frente frío número 11 provocará 
aumento en el potencial de lluvias y 
viento del norte en la costa de Veracruz 
a su paso por la entidad, informó el me-
teorólogo José Manuel Gómez.

En su reporte vespertino para xeu 
Noticias, informó que el frente frío in-
gresará al norte de la entidad la noche 
de este lunes, y cruzará la región cen-
tral por la tarde del martes.

A su paso generará aumento de nu-
blados con máximos acumulados de 

50 a 70 milímetros, principalmente en 
las cuencas de los ríos en Tecolutla, Mi-
santla, Papaloapan y Tonalá.

En el resto de la entidad veracruza-
na, como la región de montaña y la zo-
na central, se prevén acumulados de 5 
a 20 milímetros.

El potencial de lluvias tendería a 
disminuir de manera generalizada el 
día miércoles.

La masa de aire frío que impulsa 
al frente provocaría un evento de nor-

te  con rachas de 50 a 70 kilómetros por 
hora, así como oleaje elevado.

También se espera descenso de la 
temperatura, notable en la región norte, 
y ligero en la región centro y sur.

Se recomienda a la población prote-
gerse de cambios bruscos de tempera-
tura. Recordó que la Secretaría de Pro-
tección Civil emitió un Aviso Especial 
por este Frente Frío número 11.

“El Chapo” mandó a matar a rivales, 
declara el “El Rey” Zambada

Vadconcelos murió en 
2008 cuando la avioneta en 
la que viajaba se estrelló en 
la Ciudad de México, sin 
embargo, las investigaciones 
revelaron que el accidente se 

debió a fallas humanas.
En la aeronave también 

viajaba el entonces secretario 
de Gobernación, Juan Cami-
lo Mouriño, quien también 
falleció.

Viento del Norte con rachas de hasta 70 km/h este martes en Veracruz

CIUDAD DE GUATEMALA

Unas 3 mil personas 
fueron evacuadas este lu-
nes por una nueva erup-
ción del volcán de Fuego, 
cercano a la capital de 
Guatemala, que llevó a las 
autoridades a declarar la 
alerta roja, informó una 

fuente de protección civil.
En junio, la erupción de 

este volcán ya provocó la 
muerte de 194 personas.

David de León, vocero 
de la Coordinadora Nacio-
nal para la Reducción de 
Desastres (Conred), dijo a 
periodistas que el volcán 
inició la mañana del do-

mingo su quinto ciclo erup-
tivo en lo que va del año, y 
con el transcurso de las horas 
aumentó la violencia de sus 
explosiones.

El funcionario explicó que 
como medida de prevención, 
2.995 personas de comuni-
dades de los departamentos 
de Escuintla, Sacatepéquez y 
Chimaltenango, cercanas al 
volcán, fueron llevadas a di-
ferentes refugios.

En imágenes divulgadas 
por la Conred se observa 
a los pobladores con pocas 
pertenencias aguardar su 
turno para subir a los vehícu-
los, mientras que en otras se 
avista la incesante actividad 
eruptiva.

La fuerza del volcán, de 
3.763 metros de altura y ubi-
cado 35 km al suroeste de 
Ciudad de Guatemala, llevó 
a las autoridades del munici-
pio de Escuintla a declarar la 
alerta roja.

EL VOLCÁN DE FUEGOEL VOLCÁN DE FUEGO  
vuelve a hacer erupciónvuelve a hacer erupción
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Aries tendrá muy buenas experien-
cias en este ámbito durante la jornada, 
es probable que comience desde tem-
prano en la mañana el amor que tienes 
con tu pareja, si estás sin algún com-
promiso formal.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No dejes que esa persona que estás 
conociendo sea poco honesta contigo, 
debes siempre dejar en claro que lo 
más importante para ti en este tema 
es la verdad y la sinceridad. Un mo-
mento muy bueno para quienes estén 
buscando invertir en un negocio o algo 
que les de independencia fi nanciera.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Los solteros disfrutarán de una her-
mosa cita con alguien que están cono-
ciendo hace poco. Aun así no le hagas 
caso ni tampoco reveles lo que te han 
dicho, no te gustaría que te hicieran eso 
a ti. Las cosas que has estado viviendo 
en tu vida profesional te han enseña-
do que no siempre puedes confi ar en 
todo el mundo y menos en todas las 
personas que se dicen tus amigos en 
el trabajo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No es importante la pelea que tendrás 
con tu pareja, no agrandes el problema, 
deja que fl uya por sí solo. No es bueno 
que pienses que todos tienen el deseo 
de atacarte todo el tiempo, no debes 
comenzar a crear confl icto con las per-
sonas que convives.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tienes la posibilidad de asistir a una 
cena formal el día de hoy, intenta vestir 
de la mejor forma. Pasear por el parque, 
ir a caminar cerca de un lago o por la 
orilla del mar siempre viene bien, sobre 
todo cuando te sientes un poco perdido 
en tu camino.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Es probable que seas una persona 
muy fi el y que no tengas intenciones de 
engañar a tu pareja, pero si te has ente-
rado últimamente de un desliz que ha 
tenido la persona que tienes al lado, es 
muy probable que por querer equiparar 
las cosas quieras cometer algo que no 
estaba en tus planes.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tienes que hablar claro con la per-
sona a cargo del lugar donde trabajas, 
es probable que te estén pasando por 
encima en algunas cosas o que no se 
estén respetando acuerdos que se to-
maron en un principio, si no se cumple 
lo que estaba pactado.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Para Escorpio será una jornada es-
pecial, debido a que será un día donde 
podrás explorar tus deseos internos 
y escuchar más lo que quieres en tu 
interior. En el trabajo, es probable que 
tus compañeros tengan las ganas de 
hace el día de hoy una reunión informal 
luego del trabajo, no te separes del gru-
po, intenta integrarte y conocerles de 
manera un poco más personal.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Una jornada un tanto triste para 
Sagitario, es probable que recibas una 
mala noticia el día de hoy, que te hará 
sentir un poco mal, pero no te preocu-
pes, recuerda que siempre después 
de la tormenta sale el sol. Si tienes una 
relación estable.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Si tienes deseos de realizar un viaje, 
comienza hoy a hacer preparativos pa-
ra ello, si tienes pareja, podría ser una 
buena aventura para ambos y les per-
mitirá fortalecer la relación aún más. 
Hoy es un día para aprender una gran 
lección de vida para Capricornio.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Deja salir la rabia que tienes en el in-
terior, no es bueno que siempre estés 
pensando en las cosas malas y que 
esto te haga sentir mal todo el tiempo, 
muchas veces es bueno que dejes salir 
lo malo que sientes.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Necesitas comenzar a hacer cam-
bios positivos en tu vida, no dejes que 
todo se vea negro frente a ti, es nece-
sario comenzar a ver lo lindo que tiene 
para ofrecerte el mundo que te rodea. 
Es probable que hayas descubierto 
una mentira que alguien haya dicho, 
pero aún no lo ha reconocido frente a ti.

BAJA CALIFORNIA 

El Servicio Sismológico Nacional 
(SSN) informó que a las 17:49 y a las 
17:51 horas de este lunes ocurrieron 
dos sismos más en lo que va del día en 
Baja California, ahora de magnitudes 
4.4 y 4.2 con epicentro al suroeste de 
Guadalupe Victoria.

El primer sismo se registró a las 
17:49 horas con una profundidad de 8 
kilómetros.

Mientras que el segundo fue a las 
17:51 horas con una profundidad de 19 
kilómetros. 

SISMO Magnitud 4.2 Loc 11 
km al SUROESTE de GPE VICTO-
RIA(KM.43), BC 19/11/18 17:51:19 
Lat 32.23 Lon -115.19 Pf 19 km”, deta-
lló el SSN en su cuenta de Twitter @
SismológicoMX.

A las 14:18 horas de este lunes ocu-
rrió el primer sismo en esta zona, fue 
de magnitud 4.9 con epicentro a 19 ki-
lómetros al suroeste de Guadalupe 
Victoria, Baja California.

Protección Civil señaló que el sismo 
se sintió en Ensenada, sin embargo, no 
se reportaron daños.

ESTADOS UNIDOS.

Luego del tiroteo que se registró 
en la entrada del hospital Mercy de 

Chicago, Estados Unidos, autorida-
des locales reportaron al menos dos 
fallecidas.

En el lugar perdió la vida el autor 

del tiroteo quien no ha sido identifi-
cado por las autoridades.

También se reportó que cuatro 
personas resultaron heridas.

El tiroteo ocurrió en el nú-
mero 2525 de S. Michigan Ave 
a las 03:20 pm, hora local.

Las autoridades realizaron 
una busqueda del agresor que 
disparó contra un policía que 
se encontraba en el lugar de los 
hechos.

El oficial de policía baleado 
en el lugar se reporta en estado 
de gravedad, indicó la policía.

Tras las primeras alertas, 
parte del hospital fue cerrado 
al público.

La ciudad de Chicago regis-
tró 762 muertos en 2016 y 650 
en 2017 por algún incidente 
donde un arma de fuego esta-
ba involucrada.

Hasta esta fecha se tienen 
registro de 488 muertes por 
disparo de arma de fuego.

Al menos 15 unidades mé-
dicas fueron enviadas al hos-
pital Mercy, dijo el oficial de 
información pública del De-
partamento de Bomberos de 
Chicago, Larry Merritt.

La ciudad de Chicago regis-
tró 762 muertos en 2016 y 650 
en 2017 por algún incidente 
donde un arma de fuego esta-
ba involucrada.

Hasta esta fecha se tienen 
registro de 488 muertes por 
disparo de arma de fuego.

Al menos dos muertos tras Al menos dos muertos tras 
tiroteo en hospital de Chicagotiroteo en hospital de Chicago

�Autoridades informaron que al menos dos personas, incluyendo al tirador, perdieron la vida tras 
la balacera en el hospital Mercy; además, cuatro personas resultaron heridas

Se registran dos sismos más 
en Baja California, de 4.4 y 4.2
�El epicentro de los sismos fue al suroeste de Guadalupe Victoria, 
Baja California, detalló el SSN

Asesinan al ‘Z-12’ en el penal 
de Nuevo Laredo, Tamaulipas

CIUDAD DE MÉXICO.

Luis Reyes Enríquez, alias 
“El Rex” o “Z-12” y uno de 
los presuntos fundadores del 
cártel de Los Zetas, fue ase-
sinado con armas punzocor-
tantes en el penal de Nuevo 
Laredo, Tamaulipas, a donde 
fue ingresado apenas este fin 
de semana.

A “El Rex” se le atribuye 
haber fundado el grupo de 
Los Zetas junto con un grupo 
de exmilitares y exfederales, 
que se separaron del Cártel 
del Golfo para erigirse como 
grupo rival.

De acuerdo a medios na-
cionales, “El Rex” estuvo 

encarcelado en Oaxaca y fue 
trasladado este fin de sema-
na al penal de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas.

La muerte del líder delin-
cuencial transcendió desde 
el pasado domingo, pero fue 
confirmada este lunes por 
fuentes oficiales.

El también apodado “Z-
12” se encontraba recluido 
desde el 2015 en el penal fede-
ral de Miahuatlán de Porfirio 
Díaz, Oaxaca; al cumplir con-
dena salió, pero se le ejecutó 
orden de aprehensión por 
cargos que tenía en Tamauli-
pas, a donde fue trasladado el 
fin de semana, publicó el dia-
rio El Mañana, de Reynosa.
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Recientemente tuvo 
lugar una bonita y muy 
alegre fiesta en Monte 
Grande Veracruz, para 
congratular a la encan-
tadora señora Josefina 
al desprender una hoja 
m{as de su calendario 
personal,motivo por el 
cual se reunieron en su 
domicilio particular de 
ese bello pueblo de Mon-
te Grande para celebrar a 

GRATO FESTEJO EN HONOR DE LA SEÑORA JOSEFINA

Fina Reyes

tan gentil cumpleañera.
La guapa festejada lle-

go luciendo radiante de 
felicidad recibiendo ca-
riñosas felicitaciones por 
parte de sus invitados 
quienes llegaron muy 
puntuales a la hora de la 
cita para disfrutar bellos 
momentos en compañía 
de la linda cumpleañera.

Una regia comida y 
refrescantes bebidas de-
gustaron los asistentes, 
y fueron muy bien aten-
didos por sus amorosos 
hijos y excelentes anfi-
triones, Carlos Gutiérrez 
y Diana K. Gutierrez or-
ganizadores principales 
de esta bonita fiesta para 
la reina del hogar.

¡MUCHAS FELICIDADES!
MI FELIZ CUMPLEAÑOS.- Josefi na Cervantes

CON MIS ADORABLES HIJOS.-Diana K y Carlos Gutíerrez Cervantes

MIS INVITADOS.-Familia Barrancos Rivera EN MI FIESTA.- Encantador grupo de guapas señoras

CON MI FAMILIA.-mi esposo Florencio Hernández y mi hijo Carlos

CON MI RICO PASTEL DE CUMPLEAÑOS

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Se lo llevaron de 
corbata en Comején!

¡Le “samparon” su 
tremenda multa!

Identifican a ejecutado 
en la zona rural

Balean a dos tipos
afuera del “Dubái”

A un oluteco…

¡Le dieron 
hasta por 
debajo de
 la lengua!

¡Se mató en el caballo ¡Se mató en el caballo
de acero de su padre!de acero de su padre!

¡Se envenenó!
�El cuerpo 
inerte de un 
hombre fue 
encontrado 
a orilla del 
panteón; te-
nía espuma 
en la boca

¡Fallece Erasto Armas!
�Fue uno de los fundadores de la 
Sociedad Cooperativa de Transpor-
tes del Istmo

Je je je je je y más je je je…

¡Encueran a taxista 
y le quitan el carro!

En Barrio Nuevo…

¡Casi linchan 
a chamaco 

robamotos!

Pág2

Pág2

Pág4 Pág4

Pág2
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Pág3
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EMERGENCIAS

JULIO ÁLVAREZ 

OLUTA VER.-

Con severos daños fí-
sico sobre su perfil griego 
terminó un habitante del 
municipio de Oluta iden-
tificado con el nombre de 
José Luis Hidalgo Farías 
de 40 años de edad, luego 
de que fuera agredido por 
sujetos desconocidos a las 
afueras de un centro de 
vicios ubicado en el Barrio 
Cuarto de la citada Villa.

Fue frente a la cantina 
“Bambú” que se ubica so-
bre la calle Independencia 
entre José María Morelos 

y Juan de la Luz Enrí-
quez donde se registró 
la agresión en contra del 
señor Hidalgo Farías que 
tiene su domicilio en la 
calle San Migue número 
606 del nombrado Barrio 
oluteco.

El cual tras presentar 
lesiones sobre su denta-
dura y rostro, fue auxi-
liado por paramédicos 
de la Dirección General 
de Protección Civil del 
municipio mencionado y 
posteriormente traslada-
do hacia el Hospital Civil 
para que fuera atendido 
clínicamente.

JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER.-

Automovilista de esta ciu-
dad de Acayucan que condu-
cía un vehículo Chevrolet tipo 
AVEO color blanco con placas 
del Estado de Veracruz, inva-
de un espacio para el ascenso y 
descenso de pasajeros de cami-
nos urbanos y es infraccionado 
por personal de la Policía de 
Tránsito del Estado.

Fue sobre la calle Porvenir 
del centro de esta ciudad don-
de uniformados del nombrado 

¡Se mató en el caballo 
de acero de su padre!

MEDELLÍN DE BRAVO

Un joven de 21 años per-
dió la vida tras derrapar en 
la motocicleta propiedad 
de su padre, esto durante la 
madrugada de este lunes en 
el fraccionamiento Puente 
Moreno.

Fueron  paramédicos de 
Protección Civil de Medellín 
de Bravo, quienes se traslada-
ron hasta el bulevar Los La-
gos y la avenida La Unión al 
ser alertados de una persona 
atropellada.

Sin embargo, al llegar, 
confirmaron el deceso de un 
joven que había derrapado en 
una motocicleta Italika tipo 
deportiva, misma que se en-
contraba a unos diez metros 
en un área verde.

Durante los hechos, llegó 
María Guadalupe G. D. de 
20 años e identificó al occiso 
como su pareja sentimental, 
Kevin E.F. V. de 21 años, el 
cual trabajaba como técnico 
en refrigeración.

También dijo que la moto-

cicleta es propiedad de Nel-
son F., padre de Kevin y que 
esté la había agarrado desde 
la tarde.

Se presume que el joven 
conducía a exceso de veloci-
dad, esto originó que perdie-

ra el control y derrapara unos 
cinco metros sobre el asfalto.

Los zona fue acordonada 
por efectivos de la Policía Es-
tatal y Tránsito del Estado, 
mientras que autoridades 
ministeriales realizaron las 

diligencias y levantamiento 
del cadáver.

La motocicleta quedó a 
disposición de la fiscalía y 
en una grúa la retiraron a un 
corralón.

Habitante de Oluta es agredido por hombres desconocidos a las afue-
ras de la Cantina “Bambú”  y fue ingresado al civil para ser atendido. 
(Álvarez)

A un oluteco…

¡Le dieron hasta por 
debajo de la lengua!

¡Le “samparon” su tremenda multa!
cuerpo policiaco se percataron 
de la infracción que el conductor 
de dicha unidad estaba come-
tiendo, tras dejar estacionada su 
unidad en un lugar prohibido.

Lo cual provocó que de in-
mediato la grúa comenzara a 
realizar las maniobras corres-
pondientes para enganchar la 
unidad y trasladarla hacia el 
corralón correspondiente, pero 
tras arribar oportunamente el 
conductor evitó que se concreta-
ra dicha acción y fue merecedor a 
una infracción.

Transito del Estado infracciona a conductor de un vehículo 
compacto que invadió un espacio destinado para camiones ur-
banos en pleno centro. (Álvarez)

En Barrio Nuevo…

¡Casi linchan a 
chamaco robamotos!

JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER.-

Adolescente de la co-
lonia Las Cruces de esta 
ciudad identificado con 
el nombre de Carlos Vi-
que, es sorprendido en 
flagrancia por vecinos 
del Barrio Nuevo, cuan-
do intentaba robarse un 
caballo de acero y fue 
entregado a su progeni-
tor ante la tardanza que 
mostraron autoridades 
policiacas.

Fue la tarde de este 
lunes cuando habitantes 
de la calle Belisario Do-
mínguez casi esquina 
Riva Palacios del citado 
Barrio se percataron del 

robo que dicho sujeto estaba 
cometiendo e informaron de 
inmediato al propietario de 
una motocicleta Italika tipo 
Cross color negro con verde.

El cual apoyado por sus 
vecinos sometieron al  delin-
cuente e informaron a las au-

toridades policiacas, las cua-
les tardaron en arribar y tras 
llegar el padre del adolescen-
te, pidió tregua al agraviado 
así como a vecinos, los cuales 
se tentaron el corazón y se lo 
entregaron para evitar que 
fuera presentado ante algu-

na autoridad competente.
Cabe señalar que estan-

do en manos del afectado el 
responsable de este bochor-
noso acto, aseguró que ha-
bía sido enviado por otros 
sujetos, de los cuales omitió 
sus nombres así como sus 
características.

Unidos se vieron habitantes del 
Barrio Nuevo, tras percatarse del 
robo que intentaba concretar un 
adolescente, de inmediato apo-
yaron al agraviado. (Álvarez)
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¡Fallece Erasto Armas!
�Fue uno de los fundadores de la Sociedad 
Cooperativa de Transportes del Istmo

CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

ACAYUCAN, VER.

De una añeja enfer-
medad que ya no pudo 
superar, la madrugada 
de este lunes dejó de 
existir el próspero  em-
presario y pionero del 
autotransporte de pasa-
jeros en la zona sur del 
estado, Erasto Armas 
Jiménez, forjando lo que 
hoy es conocido como  
la Sociedad Cooperati-
va de Transportes del 
Istmo.

Conocido entre sus 
amigos como “El Ca-
trín”, Don Erasto Armas 
Jiménez tuvo su domici-
lio en la calle 5 de Mayo 
esquina con Moctezu-
ma del barrio Villalta, 
siendo reconocido por 
sus familiares y ami-
gos como una persona 
altruista, muy sencilla, 
humilde capaz de ayu-

dar al más necesitado, 
aunque si forjó su gran-
de empresa es también 
por su carácter fuerte y 
decidido en el área de 
los negocios.

Fue muy participa-
tivo en la Celebración a 
la Virgen de Guadalupe 
con sus grandes aconte-
cimientos cada mes de 
diciembre y fue visita 
domiciliada obligada 
para políticos que aspi-
raban a algún cargo en 
la región.

El hombre murió 
confortado y acompa-
ñado por sus familia-
res más allegados; sus 
restos son velados en la 
Funeraria Osorio e Hijos 
donde cientos de perso-
nas están desfilando 
para estar con el hombre 
que fundó quizá una de 
las líneas camioneras 
más importantes en su 
tiempo.

¡Se lo llevaron de 
corbata en Comején!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Un hombre que cami-
naba en el arroyo vehicular 
fue arrollado brutalmente 
por un sujeto que conducía 
a exceso de velocidad; testi-
gos y familiares alcanzaron 
a ver de quién se trataba pe-
ro éste se dio a la fuga por 

lo que solicitaron la presen-
cia de los paramédicos de 
Protección Civil para darle 
los primeros auxilios y des-
pués canalizarlo a una clí-
nica particular.

El incidente ocurrió alre-
dedor de las siete y media 
de la noche de este lunes en 
la calle principal de la co-
munidad de Comején, per-

teneciente a este municipio, 
caminando en aparente esta-
do de ebriedad el campesino 
Emmanuel Rosas Cervantes 
de 34 años de edad, pero en 
una curva una camioneta 
conducida a exceso de velo-
cidad lo prendió de lleno.

Herido el hombre quedó 
tendido en el pavimento de 
la calle principal mientras 
que el agresor se daba a la 
fuga, aunque fue identifica-
do por los pobladores al ser 
también de la comunidad.

Familiares del lesionado 
pidieron la presencia de los 
paramédicos de Protección 
Civil quienes más tarde lo 
trasladaron a una clínica 
particular para su mejor 
atención médica.

Un hombre fue arrollado en la comunidad de Comején.-ALONSO

Personal de Protección Civil atendió al lesionado, llevándolo más tarde a 
una clínica particular.-ALONSO

¡Se envenenó!¡Se envenenó!
�El cuerpo inerte de un hombre fue encontrado a orilla del panteón; 
tenía espuma en la boca

CARLOS GONZALEZ ALONSO

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.

Un campesino fue encon-
trado tirado, muerto, cerca del 
panteón municipal y se dijo 
que probablemente se suicidó 
ingiriendo algún tipo de ve-
neno porque echaba espuma 
por la boca y en el bolsillo del 
pantalón le fue encontrada 
una carta póstuma donde 
pedía no culpar a nadie de su 
muerte.

El macabro hallazgo lo 
realizaron taxistas que circu-
laban sobre el tramo que va 
del ejido Rancho Viejo hacia 
la cabecera municipal, a unos 
pasos del panteón munici-
pal y de la empresa Maseca, 
explicando que el hombre se 
encontraba tirado boca arri-
ba, presentando espuma en 
la boca.

Al punto acudió perso-
nal de Protección Civil pero 
indicaron que ya no contaba 

con signos vitales, dando 
entonces parte a personal 
de Servicios Periciales y de 
la Policía Ministerial que 
acudió al punto para tomar 
conocimiento y ordenar el 
traslado del cuerpo a las 
instalaciones del Servicio 

Médico Forense.
Sobre el caso, se mencio-

nó que presentaba fuerte 
olor a alcohol por lo que se 
presume ingirió esta bebida 
con algú potente veneno; al 
buscar entre sus pertenen-
cias alguna identificación 

solo encontraron una hoja 
de cuaderno donde supues-
tamente él escribió que no 
se culpara a nadie de su 
muerte.

En calidad de desconoci-
do, el cuerpo fue trasladado 
a la ciudad de Acayucan.

Tirado en el monte fue encontrado el cuerpo de un hombre, presuntamente ingirió veneno para matarse.-ALONSO

Je je je je je y más je je je…

¡Encueran a taxista 
y le quitan el carro!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Desnudo y golpeado aban-
donaron a un taxista de la co-
lonia Emiliano Zapata, luego 
de que dos sujetos lo atraca-
ran en despoblado quitándole 
la unidad así como dinero en 
efectivo y documentos per-
sonales y para que no saliera 
rápido a pedir auxilio, lo gol-
pearon y despojaron de sus 
ropas, dejándolo totalmente 
desnudo.

Los hechos se dieron a co-
nocer durante el mediodía de 
este lunes, mencionando que 
el coleguita que conducía la 
unidad número 525 fue en-
contrado abandonado y des-
nudo a orillas de la carretera 
estatal Acayucan a San Pedro 

Soteapan, identificándose 
con domicilio en la colonia 
Emiliano Zapata.

Al respecto explicó que 
dos sujetos le pidieron la 
corrida de la terminal de 
segunda clase hacia la co-
munidad de Comején, per-
teneciente a este municipio, 

por lo que luego de llegar a 
un acuerdo en lo económi-
co, se subieron al auto pero 
como siempre, uno lo hizo a 
un costado y el otro atrás del 
chofer.

Apenas habían avanza-
do unos kilómetros cuando 
los sujetos sacaron armas de 

fuego para amagarlo y pedir-
le se estacionara, obedecien-
do y es cuando los hombres 
le dijeron que se desnudara 
y al oponerse fue golpeado, 
amarrado y abandonado a 
orillas de la carretera, pidién-
dole que se metiera al monte 
porque lo estarían vigilando.

Al ver que los sujetos no se 
movía, corrió entonces hacia 
el monte y cuando los perdió 
de vista es que decidió volver 
notando que ya no estaban 
donde lo habían atracado, 
cubriéndose con hojas pa-
ra solicitar el auxilio a otros 
coleguitas que pasaban para 
que lo llevaran a su casa a po-
nerse ropa y después acudió 
a presentar la denuncia penal 
en la Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia.

Se roban taxi en Acayucan; golpean y dejan desnudo al chofer a orillas de la 
carretera.-ALONSO

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

TUXPAN

El comerciante Christian 
Rodríguez Valdés fue ase-
sinado a golpes en una riña 
ocurrida en el antro Peerless 
de la zona centro de Tuxpan, 
el norte de Veracruz.

A las 03:00 horas del do-
mingo, Rodríguez Valdés 
fue sacado del antro a de una 
camioneta color negra pa-
ra trasladarlo al Hospital de 
Tuxpan.

COATZACOALCOS, VER.

Fue identificado el ca-
dáver que fue hallado el 
pasado fin de semana en 
las inmediaciones del eji-
do Guillermo Prieto, en 
Coatzacoalcos, se trató del 
cuerpo de Genaro del Car-
men Jiménez Pérez, alias 
“El Tito”, quien era identi-
ficado por las autoridades 
como un alto mando de un 
grupo delictivo que opera 
en Coatzacoalcos y Agua 
Dulce.

Como se recordará el 
pasado sábado se reportó 
el cadáver de una persona 
del sexo masculino en el 
ejido antes citado y el cual 
presentaba huellas de tor-
tura e impactos de bala.

“El Tito” quien fuera 
identificado por las auto-
ridades policiacas como 
el segundo al mando de 

una célula criminal, había 
sido detenido en febrero 
de este año por nexos con 
el crimen organizado, sin 
embargo, fue liberado días 
después por un juez.

Tres meses más tarde re-
sultó lesionado con proyec-
til de arma de fuego, luego 
que sujetos a bordo de una 
motocicleta le dispararan, 
cuando este se desplazaba 
en un automóvil Chevrolet 
Matiz, de color verde, so-
bre la avenida Juan Osorio 
López.

En esa ocasión alcanzó 
a huir herido de sus victi-
marios, quienes al ver que 
este bajó de la unidad y se 
internó en un pantano, lo 
dejaron y huyeron.

Se espera que en las 
próximas horas el cuer-
po sea reclamado por sus 
familiares.

MINATITLÁN, VER.

Dos sujetos fueron blan-
co de un ataque directo 
ocurrido la madrugada de 
ayer domingo en los ins-
tantes que abandonaban el 
antro “Dubái”.

Los hechos se desarro-
llaron en avenida Justo Sie-
rra, esquina con calle Chia-
pas, de la colonia Bohemia, 
sitio en el que estuvieron 
conviviendo José Fabián 
Carrillo y Carlos Amador 
Jiménez que alrededor de 
las dos de la mañana deci-
dieron salir del lugar.

Sin embargo en la ban-
queta ya los esperaba un 
individuo que disparó en 
repetidas ocasiones contra 
del par de clientes del an-

tro, concluyendo el ataque 
directo para comenzar la 
huida del presunto respon-
sable.

En medio del descon-
cierto, los heridos se pusie-
ron de pie y a bordo de un 
auto, según testigos, se re-
tiraron del sitio para ingre-
sar a un hospital cercano 
donde el estado de salud de 
José Fabián  era reportado 
como delicado.

Cabe señalar que no es 
la primera vez que ocurren 
escenarios de sangre en el 
antro “Dubái”, pese a esto 
sigue conservando su po-
pularidad y preferencia de 
los jóvenes sin que autori-
dades tomen cartas en el 
asunto.

Matan a golpes 
a comerciante

�Peritos crimina-
listas realizaron una 
inspección ocular en 
lugar y confi rmaron 
que había destrozos, 
daños en el inmueble, 
además localizaron 
una camioneta

Horas después del ingre-
so del paciente, médicos del 
hospital reportaron el de-
ceso del paciente Christian 
Rodríguez Valdés, de 36 
años, comerciante.

Peritos criminalistas rea-

lizaron una inspección ocu-
lar en lugar y confirmaron 
que había destrozos, daños 
en el inmueble, además lo-
calizaron una camioneta 
Chrysler Town Country, co-
lor blanco, placas YHN457 

de  Veracruz
Detectives de Policìa Mi-

nisterial ya iniciaron las in-
vestigaciones por el crimen, 
sin que exista aùn móvil del 
homicidio.

Tres lesionados deja 
choque de motos
CORRESPONSALÍA

AGUA DULCE

Dos personas con fractu-
ra, entre ellas un menor de 
edad, fue el saldo que dejó 
un fuerte choque entre mo-
tociclistas en la carretera 
Agua Dulce-Tonalá.

Los hechos se registraron 
alrededor de las 10:00 ho-
ras de ayer, en el kilómetro 
2.5 de la vía mencionada, 
a la altura del ejido Punta 
Gorda, perteneciente a este 
municipio.

Informes de autoridades 

viales y policíacas, señalan 
que el fuerte impacto en-
tre las motocicletas, ambas 
marca Italika 150, fue de 
frente, lo que ocasionó que 
los tres protagonistas de es-
te accidente (dos venían en 
una moto y en la otra solo 
un pasajero), terminaran 
en el asfalto, con diversos 
golpes que le ocasionó frac-
turas al joven identificado 
como Pedro “N”.

Mientras que los otros 
motociclistas, uno de ellos, 
que dijo llamarse Juan Mar-
tínez Izquierdo, resultó con 

fractura en tibia y peroné.
Los heridos fueron aten-

didos por paramédicos de 
Protección Civil, así como 
personal de la Comisión 
Nacional de Emergencia.

Por la gravedad de las 
lesiones, los heridos fue-

ron trasladados al Hospi-
tal Regional de la ciudad 
de Coatzacoalcos.

Las unidades fueron re-
molcadas a la Delegación 
de Tránsito para deslindar 
responsabilidades.

 Identifican a ejecutado 
en la zona rural de Mina

MINATITLÁN, VER.

Ante las autoridades 
ministeriales se presen-
taron familiares del hom-
bre que fue asesinado de 
varios balazos en las cer-
canías del poblado 5 de 
Mayo de este municipio, 
para reclamar el cuerpo y 
darle cristiana sepultura, 
señalando en primer tér-
mino que desconocían las 
causas de este asesinato.

El hombre fue descu-
bierto por pobladores de 
esta comunidad al que en-
contraron tirado en medio 
de unos maizales, ya sin 
vida, pidiendo la presen-
cia de las autoridades co-
rrespondientes para que 
levantaran las primeras 
diligencias.

A este lugar se trasla-
daron oficiales preventi-
vos que acordonaron la 
zona, dando paso al perito 
de Servicios Periciales que 

procedió al aseguramien-
to y levantamiento del 
cuerpo de quien en vida 
respondió al nombre de 
Víctor Alfonso Molina Ra-
mírez, de 26 años, y tuvo 
su vivienda conocida en la 
colonia Centro.

Hasta el momento se 
desconocen los motivos 
de este asesinato y mucho 
menos se sabe algo de los 
responsables.

Lo apodaban “El Tito”
�Presuntamente se trata de un hombre 
que tenía antecedentes penales.

 Balean a dos tipos
afuera del “Dubái”
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Quizás ya lo sepas, o tal vez no, pe-
ro la respiración posee muchos bene-
ficios para el cuerpo y la mente, ade-
más de su ya conocida función vital. 
La respiración consciente lleva oxíge-
no a los órganos de nuestro cuerpo, 
aquieta nuestra mente, disminuye la 
ansiedad y relaja los músculos.

Pero hoy hablaremos de un tipo de 
respiración en particular: la respira-
ción holotrópica. Ésta es una técnica 
creada por un psiquiatra checo llama-
do Stanislav Grof y su esposa, que se 
utiliza para la autosanación.

Esta respiración utiliza la hiper-
ventilación y otros recursos, como la 
música, para acceder a estados am-

pliados de la conciencia.
De esta manera es posible sanar 

bloqueos emocionales, trabajar mie-
dos, y otros problemas.

¿CUÁLES SON LOS 
BENEFICIOS DE LA 
RESPIRACIÓN HOLOTRÓPICA?

Disminuye el estrés y la tensión.
Movilizar energías bloqueadas.
Energiza y revitalizar el cuerpo.
Mejora el ánimo.
Mejora la concentración.

Como es una práctica intensa, no 
es recomendable hacerlo solo, por eso 

aquí no brindaremos esa información.
De hecho, debes evitar practicarla 

si: estás embarazada, sufres de proble-
mas cardiovasculares, hipertensión, o 
has sido operado/a recientemente.

La respiración holotrópica es una 
poderosa técnica de auto- explora-
ción y auto- sanación que nos ayuda 
a liberar las emociones bloqueadas y 
llevar vitalidad a cada célula de nues-
tro cuerpo. Pero debe realizarse con 
cuidado. Por eso, siempre que quieras 
intentar prácticas como éstas, asegú-
rate de encontrar alguien que pueda 
guiarte con respeto y profesionalismo.

Existen distintas reglas para mantener-
nos a salvo de los distintos productos noci-
vos para la salud que tenemos en el hogar. 
Debemos tener mucho cuidado con medica-
mentos que nos pueden ayudar, incluso sal-
var nuestra vida, pero que si mezclamos con 
otros o tomamos de más, pueden destruir 
órganos vitales para nuestra supervivencia.

También debemos mantener el cuidado 
con químicos que sirven para limpiar zonas 
del hogar necesarias para evitar plagas y 
otras cosas, pero que deben cerrarse y man-
tenerse en lugares frescos, o directamente 
eliminarse del hogar.

Sin embargo, no sólo uno, sino 74 estu-
dios que se recopilaron en la Universidad de 
Duke, en Durham, Carolina del Norte, aca-
ban de emitir una alerta de vital importancia 
para todos, sobre todo para los que tienen 
niños pequeños.

Se trata de químicos y objetos artificiales 
y contaminantes denominados perfluoroal-
quiladas y polifluoroalquiladas (PFAS, por 
sus síglas en inglés). Los PFAS y los deri-
vados de este, pueden contribuir a un daño 
en los riñones difíciles de controlar. Según 
el sitio Health Day, uno de los primeros en 
confrontar el problema:

“La Agencia de Protección Ambiental de 
EE. UU. señala que las PFAS se pueden en-
contrar en los paquetes para alimentos; en 

las telas a prueba de manchas y de agua; 
en los utensilios de cocina antiadherentes; 
en los pulidores, las ceras, las pinturas y los 
productos de limpieza; y en las espumas 
para apagar incendios. En los peces, los 
animales y los humanos, los PFAS tienen 
la capacidad de acumularse y persistir a lo 
largo del tiempo”.

Se trata de una epidemia que debemos 
atacar, primero en nuestro hogar, y después 
frente a la comercialización de esos produc-
tos. La mejor manera de hacerlo es:

Buscar los productos más ecoamigables 
que encontremos, pues usualmente están 

libres de los más peligrosos químicos.
Reducir la cantidad de plástico en nuestro 

hogar, así como la basura inorgánica.
Usar atuendos naturales, artesanales, y 

dejar de usar productos fast fashion.
Usar utensilios de cocina que no tengan 

coberturas antiadherentes.

Este es un problema que se acaba de 
descubrir, por lo que lo mejor es que inves-
tigues cada tanto tiempo acerca de la mejor 
manera de proteger tus riñones y los de tus 
hijos.

Mañana inicia la zafra
� Dejará una derrama económica de 
más de 900 millones de pesos, se utiliza-
rán un aproximado de 480 mil toneladas 
de caña de azúcar

POR: FABIÁN SANTIAGO
Juan Díaz Covarrubias, Ver.- 

Con un aproximado de 
480 mil toneladas de caña, 
que generará un derrama 
económica en bruto de más 
de 900 millones de pesos, 
este miércoles dará inicio 
la zafra 2018-2019 en el in-
genio Cuatotolapan, que se 
ubica en esta congregación 
perteneciente al municipio  
de Hueyapan de Ocampo.

El dirigente de la unión 
de productores de caña, 
adheridos a la CNC, Isidro 
Jesús Pulido Castillo, infor-
mó  que en ingenio esta ya 
haciendo las pruebas con 
caña en crudo y así deter-
minar en que condiciones 
operativas se encuentra y 
que este miércoles se tiene 
previsto el inicio formal de 
la zafra 2018-2019.

El representante de los 
productores de caña abas-
tecedores del ingeniero 
Cuatotolapan, explicó que 
para esta zafra se tienen 

un aproximado de 840 
mil toneladas de caña, un 
poco más que la zafra an-
terior que fue de 799 mil 
toneladas.

Esta zafra dejará una 
derrama económica de un 
poco más de 900 millones 
de pesos (cantidad en bru-
to), de ahí tiene que salir 
para el pago de los crédi-
tos con los que trabajan 
los productores, así como 
el costo de producción y el 
traslado de la caña al inge-
nio, entre otros gastos.

El dirigente dijo además 
que el principal reto al que 
enfrentan los productores 
cañeros es que “El pecio 
del azúcar viene a la baja y 
eso repercute en el precio 
de la tonelada de caña, si la 
azúcar baja el precio de la 
caña baja”.

Indicó así también que 
con la zafra se reactiva la 
economía de esta región, 
pues todos se benefician 
con el trabajo y el recurso 
que este deja.

 ̊ Con un aproximado de 480 mil toneladas de caña, inicia la zafra en 
el ingenio Cuatotolapan.

Y cómo puede ayudarte…

Qué es la 
respiración 
holotrópica
� Esta respiración utiliza la hiperventilación y otros 
recursos, como la música, para acceder a estados 
ampliados de la conciencia

¡Alerta!…

Estas sustancias presentes en tu hogar 
pueden estar dañando tus riñones

� Están en los sitios más comunes y estamos expuestos a ellos más tiempo del 
que deberíamos

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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El panameño Mariano Rivera, 
el taponero que más juegos ha sal-
vado en la historia de las Grandes 
Ligas, todos con Yanquis de Nue-
va York, figura por primera vez 
en la lista de candidatos al Salón 
de la Fama del beisbol de la “Gran 
Carpa”.

Además de Rivera, en la rela-
ción están el serpentinero Roy Ha-
lladay, ganador del Cy Young tan-
to en la Liga Nacional y como en la 
Americana; junto con el infielder 
dominicano Plácido Polanco, el 
pitcher zurdo Andy Pettite, el jar-
dinero Juan Pierre y los infielders 
Todd Helton y Michael Young.

Este lunes, la Asociación de 
Reporteros de Beisbol de Estados 
Unidos anunció la lista que in-
cluye, además, a Édgar Martínez, 
Omar Vizquel y otros 13 ex juga-
dores que ya fueron considerados 
pero no reunieron los votos nece-
sarios, reportó el sitio MLB.com.

Rivera sumó 652 rescates en la 
temporada regular y 42 en la pos-
temporada. Hizo toda su carre-
ra de 19 temporadas con Yanquis 
y ganó cinco Series Mundiales. 
Compiló marca de 8-1 con efec-
tividad de 0.70 en 32 series de 
postemporada.

Roy Halladay, quien falleció en 

un accidente cuando piloteaba una 
avioneta en noviembre de 2017, ga-
nó el Cy Young con Azulejos de 
Toronto en 2003 y con Filis de Fi-
ladelfia en 2010. Su registro de por 
vida fue de 203-105, con efectivi-
dad de 3.38 en 16 temporadas.

Asimismo, lanzó un juego per-
fecto contra Florida en 2010 y uno 
sin hit contra Cincinnati en la 
apertura de la serie por el bande-
rín de la Liga Nacional. Fue apenas 
el segundo juego sin hit de pos-
temporada en la historia. El pri-
mero fue un juego perfecto de Dan 
Larsen en la serie mundial de 1956.

Roger Clemens y Barry Bonds, 
con carreras manchadas por el 
presunto uso de esteroides, fi-
guran en las papeletas por sépti-
ma vez. Clemens no pasó de 57.3 
por ciento en la última votación, 
al quedarse a 75 votos del 75 por 
ciento necesario para ser elevado 
al Salón. Bonds recibió 56.4 por 
ciento y la faltaron 79 votos.

Martínez llegó más cerca al co-
sechar porcentaje de 70.4, faltán-
dole solo 20 votos. Mike Mussina 
recibió 63.5 por ciento.

La Liga Mayor de Beisbol (MLB) 
está enviando más de 400 papele-
teas a los reporteros habilitados 
para votar. Un jugador debe reci-
bir 75 por ciento de los votos para 
ser elevado. Los resultados serán 
anunciados el 22 de enero.

Un jugador seleccionado la pri-
mera vez permanece en la papeleta 
diez años, siempre y cuando reciba 
al menos 5 por ciento de los votos. 
Martínez y Fred McGriff (23.2% el 
año pasado) figuran en la papeleta 
por última vez.

Entre los que reinciden están 
los dominicanos Manny Ramírez 
y Sammy Sosa, Billy Wagner, Jeff 
Kent, Scott Rolen, Andruw Jones, 
Gary Sheffield y Larry Walker.

CIUDAD DE MÉXICO

Una reunión en la ca-
pital mexicana entre el 
presidente electo Andrés 
Manuel López Obrador y 
el comisionado de la NFL 
Roger Goodelldespejó el 
camino para que el año 
que viene haya un par-
tido de la temporada re-
gular de la liga de fútbol 
estadunidense.

El encuentro se produ-
jo después de que el due-
lo del lunes por la noche 
entre los Chiefs de Kansas 
City y los Rams de Los Án-
geles tuviese que cambiar 
de sede por las malas con-
diciones del campo en el 
estadio Azteca.

A través de un comuni-
cado, la NFL confirmó que 
el partido del próximo se 
realizará en el mismo esta-
dio Azteca, en fecha a ser 
dada a conocer más tarde.

México tiene firmado 
un acuerdo hasta el 2021 
para albergar un partido 
de temporada regular en el 
estadio Azteca pero tras la 
cancelación del encuentro 
de este año existían dudas 

sobre la continuidad de la 
relación.

El presidente electo 
López Obrador tenía que 
dar el visto bueno al parti-
do del próximo año porque 
el gobierno federal, a tra-
vés de la Secretaría de Tu-
rismo, tiene que pagar 14.5 
millones de dólares por 
cada partido que se realiza 
en el país.

Funcionarios del de-
porte del nuevo gobierno, 
que entra en funciones en 
diciembre, habían dicho 
que se analizaría la estra-
tegia de pagar dinero para 
traer eventos deportivos al 
país. Además de la NFL, 
el gobierno invirtió unos 
44 millones de dólares por 
realizar la carrera de Fór-
mula 1 de este año y hay 
un acuerdo firmado por un 
año más.

La NFL y el presidente 
electo de México Andrés 
Manual López Obrador 
confirmaron hoy que el 
tercer juego del acuerdo 
existente firmado en 2016 
se jugará en 2019 en el Es-
tadio Azteca”, dice el co-
municado de la NFL.

¡Y al Estadio Azteca!…

NFL confirma regreso 
a México para 2019

� Tras su visita a México y dialogar con Andrés Manuel 
López Obrador, Roger Goodell confi rmó la noticia

Yanquis firma a Paxton proveniente de Marineros
Yanquis de Nueva York, del beisbol 

de Ligas Mayores, firmó hoy al abri-
dor zurdo James Paxton, provenien-
te de Marineros de Seattle, a cambio 
de los prospectos Justus Sheffield, el 
derecho Erik Swanson y el jardinero 
Dom Thompson-Williams.

Paxton tuvo en 2017 su primera 
temporada completa en Grandes Li-
gas, en la cual acumuló 12 victorias, 
con 2.98 de efectividad, y encabezó 
la rotación de Marineros en 2018 con 
record de 11-6, con promedio de carre-
ras limpias de 3.76 y 208 ponches, una 
marca personal.

Paxton también fue apenas el se-
gundo canadiense en lanzar un juego 
sin hits el 8 de mayo, cuando silenció 
a Azulejos de Toronto con 99 pitcheos, 
reportó este lunes el sitio MLB.com.

Justus Sheffield, por su parte, aho-
ra será el prospecto número uno en la 
organización de Seattle y estará listo 
para contribuir al equipo grande des-
pués de registrar 2.56 de efectividad 
con 84 ponches en 20 presentaciones, 
incluyendo 15 aperturas este año por 
el equipo RailRiders de Scranton/
Wilkes-Barre, sucursal de Yanquis en 
Triple A.

Registró promedio de carreras lim-
pias de 10.13 en tres juegos como rele-
vista por Yanquis.

Erik Sawnson, elegido en la segun-
da ronda del draft amateur de 2014, 
tuvo marca de 8-2 con 2.66 de efectivi-
dad en tres niveles de Ligas Menores 
este año, llegando a Triple-A, donde 
tuvo marca de 3-2 con 3.86 de efectivi-
dad en 14 partidos (13 como abridor).

Dom Thompson-Williams, tuvo 
una línea ofensiva de .299/.363/.546 
con 22 jonrones entre Clase-A y Cla-
se-A Avanzada en 2018.

De Grandes Ligas…

Mariano Rivera entre 
candidatos al Salón de la Fama
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -     

Y le volvieron a pegar 
fuerte manejador del equipo 
Nueva Generación, ahora fue 
el equipo de Los Tobis de la 
categoría 13-14 años que di-
rige Leandro Garrido para 
defender su aureola de cam-
peón al derrotarlos con piza-
rra de 18 carreras por 2 ante 
una fuerte asistencia que se 
congrego en las gradas del 
estadio de beisbol Luis Diaz 
Flores de esta ciudad.

‘’La Chamacada’’ de Los 
Tobis desde que entraron al 
terreno de juego entraron 
con todo, tenían que buscar 
el triunfo y empezaron a gol-
pear en las narices a doña 
blanca para hacerla huir por 
todos los senderos, mientras 
que el látigo zurdo nativo de 
Villas Juanita José Luis Do-

mínguez le estaba llegando 
la esférica al home sobre las 
51 millas, dejando el partido 
ganado al relevista Melvin 
Pérez y termino el velocista 
Erick Villaseca.

Mientras que los ahijados 
de Manuel Morales Colón 
‘’El Cubano’’ entraron titu-
beantes al terreno de juego, 
iniciando Marcelo López en 
la loma de las serpentinas a 
quien le dieron desde tem-
prano para que finalmente 
perdiera el partido, mientras 
que los relevos también le 
dieron y al final perdieron 
por la vía del Nockout.

Mas tarde los papas de los 
pequeños gigantes del beis-
bol Acayuqueño junto con su 
manager Leandro Garrido 
‘’El Toro’’ se fueron a celebrar 
el nockout a un conocido res-
taurante donde hay juegos 
infantiles y sobre todo las 
Pizzas.

 ̊ Los Tobis entran con el pie derecho a la actual categoría 13-14 años para 
defender su aureola de campeón. (TACHUN)

¡Tobis entra con 
el pie derecho!

¡Segudise le abolló la
 corona al Atlético Valencia!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. - 

  El fuerte equipo del Segudise le 
vuelve a pegar y de paso abollarle 
la corona al equipo del Atlético Va-
lencia quienes son los actuales cam-
peones del torneo al derrotarlos con 
marcador de 2 goles por 0 ante una 
fuerte asistencia que se congrego en 
la cancha del Jaguar de Oluta, ano-
tando Martin Aleman ‘’El Picho’’ y 
Brayan Zúñiga quienes agarraron 
dormido al portero de Valencia que 
traía el santo por la espalda.      

Mientras que los ahijados del ‘’Pe-
lón’’ del equipo Boca Jr sacan la casta 
en la segunda parte para dejar con el 
rostro al césped al fuerte equipo de 
Los Cancheros quienes intentaron 
llegar hasta la cueva contraria pero 
así se la llevaron con puros intentos, 
anotando Edier Armas ‘’El Jackson’’ 3 
goles, Gerardo Ocampo y Guillermo 
Montero un gol cada, recalcando que 
con las 3 anotaciones ‘’El Jackson’’ se 
fue como líder en el goleo con 13 go-
les por 12 de La Jaiba. 

Los Amigos y Compadres siguen 
en plan grande en el actual torneo de-
rrotando con marcador de 3 goles por 
1 al aguerrido equipo del Atlas, ano-
tando Diego Montiel, Alex Alfonso y 
Miguel Ángel Espinosa ‘’El Chupón’’ 
y los ahijados de Marcelo Fortuna de 
la Carnicería el Cherry lograron un 
empate a cero goles contra el equipo 
de Los Artistas quienes según tenían 
el triunfo en la bolsa y se les olvido 
que la confianza es enemigo de lo 
bueno. 

Y los ahijados del Contador del 
equipo Bernabé y Asociados derro-
tan con marcador de 6 goles por 0 al 
aguerrido equipo de la población de 
Correa, anotando Julio Cesar Molina 
3 goles, Augusto Román 2 y José Luis 
Antonio el otro tanto.

˚ El Boca Jr sigue intratable en el actual torneo del Jaguar al llevarse fácilmente el triunfo. 
(TACHUN)

 ̊ Bernabé y Asociados se lleva fácil los 3 puntos ante sus vecinitos de Correa. (TACHUN)

¡San Judas se  acerca al liderato!

˚ Jugadas fuertes se desarrollaron en la cancha de Ixhuapan en donde le 
pegan al líder Migración. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -  

En un partido no apto 
para cardiacos el deportivo 
Aldamar demostró una vez 
más su poderío al hacerle un 
alto total al actual líder del 
torneo de futbol varonil libre 
de la población de Ixhuapan, 
al fuerte equipo de Migra-
ción al derrotarlos con mar-
cador de 4 goles por 3 ante la 
incredulidad de los amarillos 
que no daban crédito a la de-
rrota hasta el cierre de esta 
edición.

Mientras que el equipo de 
Los Venados de Ixhuapan 
hacen historia para dejar con 
el rostro al césped y de pa-
so frenar con marcador de 6 
goles por 0 al fuerte equipo 
del Atlético Lealtad quienes 
no habían perdido en sus 
últimas confrontaciones, 

anotando Celso Martínez 4 
goles, Francisco Rojas y José 
Herrera un gol cada uno para 
el triunfo de Los Venados.  

Y el equipo del San Judas 
sigue sumando puntos para 
estar mas cerca del primer lu-
gar al derrotar con marcador 
de 6 goles por 1 al aguerri-
do equipo de Los Tiburones 
quienes se perdieron en la 
segunda parte al andar a los 
balonazos y en otro partido 
bastante cerrado el equipo 
del Atlético Barrios derrota 
angustiosamente con marca-
dor de 3 goles por 0 al depor-
tivo Ixhuapan. 

Y los pupilos del ‘’Gueri-
to’’ Tapia de Las Águilas de 
la Revolución sacan la casta 
para derrotar con marcador 
de 4 goles por 1 al aguerrido 
equipo de La Purificadora 
Alexa quienes fallaron en va-
rias ocasiones al salir sus dis-
paros desviados por la fuerte 
defensa de los Acayuqueños.

˚ San Judas esta más cerca del líder con el triunfo obtenido este fi n de 
semana en la cancha de Ixhuapan. (TACHUN)

¡Farmacia San Martin 
 sigue sumando puntos!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -     

El fuerte equipo de los ahijados del ‘’Pe-
pesca’’ y del ‘’Poli’’ del equipo Revolución 
siguen son conocer la derrota en el actual 
torneo de futbol varonil libre Empresarial 
que dirige don Mauro Ramírez, ahora su 
victima fueron los del equipo del Genesis 
al derrotarlos con marcador de 7 goles por 
2 ante una fuerte asistencia que se congre-
go en las instalaciones de la cancha de la 
unidad deportiva de esta ciudad.

Mientras que el equipo de Mariscos La 
Fuente degustaron exquisitos chiles de 
diferentes sabores de Casa Moguel en un 
partido no apto para cardiacos al derro-
tarlos angustiosamente con marcador de 1 
gol por 0 y el equipo del Atlético Bachille-
res de Acayucan saca la casta para derrotar 
apuradamente con marcador de 1 gol por 
0 al aguerrido equipo de Los Potros y La 
Clínica San Judas derrota 3 goles por 1 al 
Uvasa de Sayula quienes no daban crédito 
a la derrota.

Los velocistas de la Carnicería Suriano 
sacan la casta para derrotar con marcador 
de 3 goles por 1 al aguerrido equipo del 
Itsa-Trónica, mientras que los pupilos de 
Gustavo Antonio del Cristo Negro sacan 
la casta en la segunda parte para derrotar 4 
goles por 0 al equipo de Los Principiantes 
Y Los Laureles derrotan con marcador de 
1 gol por 0 al aguerrido equipo del Super 
Chelas.

Y el equipo de Impresiones Ramírez 
derrota con marcador de 2 goles por 0 al 
equipo del Santa Rosa quienes fallaron 
en repetidas ocasiones al salir sus tiros 
desviados por la defensa contraria y pa-
ra todos aquellos incrédulos el equipo de 
la Farmacia San Martin del centro de la 
ciudad de Acayucan sigue intratable en el 
actual torneo ahora derroto con marcador 
de 2 goles por 0 al equipo de Comején que 
hasta el modito de caminar les quitaron a 
los ‘’Rancheros’’.

˚ Cristo Negro esta pegado cerca del primer lugar del torneo Empresarial de esta ciudad de 
Acayucan. (TACHUN)

˚ El Revolución hasta el cierre de esta edición no conoce la derrota en el actual torneo Empre-
sarial de Acayucan. (TACHUN)

˚ Farmacia San Martin sigue sumando puntos para estar en la gran fi esta grande de la liguilla. 
(TACHUN)
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En el fútbol varonil libre…En el fútbol varonil libre…

¡Se acercan ¡Se acercan 
al liderato!al liderato!

� San Judas esta más cerca del líder con el triunfo obtenido este 
fi n de semana en la cancha de Ixhuapan

¡Segudise 
lea bolló la
 corona al 

Atlético 
Valencia!

¡Tobis entra con el pie derecho!

¡Farmacia San Martin sigue sumando puntos!

   De Grandes Ligas…  De Grandes Ligas…

Mariano Rivera entre 
candidatos al Salón de la Fama

Yanquis firma a Paxton 
proveniente de Marineros
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