
� Campesino de Pajapan fue ejecutado por un parro-
quiano; ambos discutieron al interior de una cantina

� Se transportaba en un taxi de Acayucan; elementos de Segu-

ridad Pública lo sorprendieron en las inmediaciones del COBAEV

El responsable habría arremetido contra los menores e inten-
tó esconderse en la azotea donde fue detenido
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Una publicación del Diario Reforma ventiló a dife-
rentes empresas y depedencias que fueron favorecidas 
por el SAT, entre ellas evidenció al Frigorífico de Acayu-
can, al cual le habrían sido condonados poco más de 2 
millones 600 mil pesos esto, entre las administraciones 
de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Además del Frigorífico, en la lista aparece en varias 
ocasiones la CAEV de Acayucan. Así mismo, en Vera-
cruz le fueron condonados los adeudos por impuestos 
al Gobierno del Estado, a la UV, al COBAEV entre otras 
dependencias.

Y exhibe al Gobernador……

BALCONEA 
NAGASAKI
a diputados 

locales
� Afi rma Condado Escamilla que ya tiene 
asegurada una Magistratura; fi ltra da-
tos “top secret” de la sesión del viernes, 
hasta un camión ya tiene listo para “sus 
invitados”,
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Lalo Ríos traiciona a
Carón, quiere Cosolea

� El coordinador de la JUCOPO en el Con-
greso del Estado, podría quedarse chifl ando 
en la loma; porque según la sabiduría popular 
de Hueyapan: “cuando los Ríos crecen, arra-
san con todo”

¡Monclova, nuevo Rey!¡Monclova, nuevo Rey!
� Los Acereros de Monclova derrotaron 9 carreras por 5 a los Leones 
de Yucatán y se agenciaron la Serie del Rey misma que se defi nió en 7 
partidos. Los del norte conquistaron el primer campeonato en su historia; 
pasaron 45 años para poder obtener el gallardete.

SAT condonó adeudos
al Frigorífico de Acayucan

En Oluta 20 planteles educativos 
inician proceso  de regularización 

de sus predios escolares
� El Gobierno Municipal que encabeza la contadora Ma-
ría Luisa Prieto Duncan busca darles certeza jurídica a to-
dos los planteles educativos del municipio con el programa 
estatal “Escuela Garantizada

OLUTA, VERACRUZ. – 

El Gobierno Municipal que encabeza la contadora María Luisa 

Prieto Duncan busca darles certeza jurídica a todos los planteles 

educativos del municipio con el programa estatal “Escuela Ga-

rantizada, Escritura Garante” que está realizando la Secretaría 

de Educación de Veracruz a través de acuerdos con el Gobierno 

del Estado que encabeza Cuitláhuac García Jiménez. [[   Pág06     Pág06   ] ]

MALECON DEL PASEO
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

RECORD

•Tendedero digital
•Honras destruidas
•La esposa de AMLO

¡A sangre fría!

¡Cayó sayuleño con dosis de droga!

¡Mató a su hija, golpeó y quemó 
a sus cuatro hijos!

SUCESOS

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

23º C29º C

Fallece en Asís (Italia) San Francisco de Asís, fundador de la 
orden franciscana que siempre predicó la necesidad de im-
itar la vida de Jesús, logrando seguidores con su celo evan-
gélico, su consagración de la pobreza, la caridad, y carisma. 
Llevó una vida austera y simple y fue amante de la naturaleza 
y gran defensor de sus amigos los animales. Entre su céle-
bres frases destaca: “Los animales son mis hermanos y yo 
no me como a mis hermanos”. (Hace 793 años)
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Cepecos42@hotmail.com

El polémico Clemente 
Nagasaki Condado Escami-
lla presume en el pueblo su 
nuevo nombramiento como 
magistrado del Tribunal Su-
perior de Justicia de Veracruz, 
aunque todavía no se realiza 
la sesión en el Congreso del 
Estado, donde asegura ya tie-
ne amarrado dicho nombra-
miento por acuerdos con ese 
poder y el ejecutivo.

Fiel a su costumbre el po-
lítico chapulín –del PRD al 
PRI-  ya arma su circo para 

•Tendedero digital
•Honras destruidas
•La esposa de AMLO

EMBARCADERO: Los estragos del Internet (redes so-
ciales, whatsapp, twitter, facebook, etcétera) son inimagi-
nables… Por ejemplo, el barítono Plácido Domingo suspen-
dió sus presentaciones en el mundo luego de las denuncias 
en su contra por abuso sexual… Y la actriz Verónica Castro 
decidió retirarse de la vida televisiva y cinematográfica 
luego del trascendido de una presunta relación amorosa 
con una mujer… Y lo peor: nada en el mundo cibernético 
hay para frenar el Sodoma y Gomorra con que las vidas 
ajenas son destrozadas…

ROMPEOLAS: En el caso de Plácido Domingo, ni ha-
blar, si existen denuncias penales en su contra habrán de 
seguirse por oficio por más y más artistas levantando la 
voz en su defensa… Fue el caso, por ejemplo, del produc-
tor cinematográfico de Estados Unidos, Harvey Weinstein, 
quien después de enfrentar varios procesos penales mejor 
se retiró del cine… Y el caso del esposo de una juez de la 

Academia Sueca en el Premio Nobel de Literatura que a 
cambio de filtrar nombres de los candidatos exigía sexo, de 
tal manera que el Premio de Literatura fue cancelado… Y 
el caso, háganos favor, del padrecito Marcial Maciel, quien 
acusado de abuso sexual hasta de sus hijos fue condenado 
por Juan Pablo II y Benedicto XVI a un monasterio para 
purificarse en vez de un juicio penal…

ASTILLEROS: Pero en el caso de Verónica Castro, ca-
ray, es vida privada… Si, en efecto, tuvo relaciones con una 
mujer es vida privada… Si no es cierto, peor tantito, y tam-
bién es vida privada… Incluso, en el trascendido soltaron 
la versión cibernética de que la interfecta era la conductora 
Yolanda Andrade, y quien ella misma habría filtrado la 
versión… Pero de cualquier manera, es vida privada…

ESCOLLERAS: La esposa del presidente de la república 
también se retiró del facebook…Lo hizo, luego de que “los 
chairos” se le fueron encima cuando anunciara la graba-
ción de un disco como cantante alternando con Armando 
Manzanero y Tania Libertad… Desde hace ratito, Mario 
Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, dejí los what-
saap y facebook temeroso de un infarto cardiaco con tantos 
errores gramaticales… Y es que la vida sin Internet es feliz 
y dichosa, de igual manera, incluso, como entre menos pe-
riódicos lea una persona más feliz se vuelve…

PLAZOLETA: Cierto, la comunicación humana se ha-
brá vuelto en muchos casos ágil y dinámica… Por ejemplo, 
desde los celulares, los teléfonos públicos desaparecieron, 
y en algunos casos, como los Sanborn ś por ejemplo, que-
daron como reliquias… El teléfono, por ejemplo, sirvió 
para la caída estrepitosa del correo tradicional, y ahora, 
con el Internet, todo mundo se escribe por el bejuco elec-
trónico y en un dos por tres quedan actualizados… En la 
muerte de un familiar, un amigo, un vecino, un conocido, 
el whatsapp resulta invaluable, incluso, en el otro extremo 
del mundo, para que los parientes llegan a tiempo al velo-
rio y el sepelio…

PALMERAS: Pero con todo, el número de honras y dig-
nidades destrozadas resulta incalculable… Y por eso mis-
mo, los legisladores bien pudieran lanzar una iniciativa de 
ley para poner un alto, por ejemplo, con medidas técnicas 
preventivas… En todo caso, si es cierto “que quien se lle-
va se aguanta”, entonces, evitar a lo máximo exponerse en 
el tendedero digital y reducir al whatsapp, por ejemplo, a 
personas de confianza total y absoluta, familiares y amigos 
probados y comprobados… Además, evitar el chismerío y 
los juicios categóricos… En todo caso, el único patrimonio 
de los seres humanos son la familia y los amigos y alrede-
dor de ellos gira y ha de girar la vida diaria…

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

Mal hizo Juan Gómez Cazarín el suertudo coordinador de 
la JUCOPO en el Gobierno del Estado, de ventilar sus inten-
ciones de buscar la candidatura a la presidencia municipal de 
Cosoleacaque en la próxima contienda.

Ni bien llego a los oídos de Eulalio Ríos Fararoni el dipu-
tado federal - más suertudo aún- y de inmediato organizó su 
informe destape en el aquel municipio, como para mandarle 
un mensajito a su paisano.

Tal parece que “Carón” ascendería para abajo, pues de la 
JUCOPO iría a la candidatura de Hueyapan y a ver si la gana.

El exvendedor de carros debería meterle a fondo el acele-
rador, porque es cierto, los Ríos crecidos son peligrosos, no 
respetan nada.

� El coordinador de la JUCOPO en el Congreso del 
Estado, podría quedarse chifl ando en la loma; porque 
según la sabiduría popular de Hueyapan: “cuando los 
Ríos crecen, arrasan con todo”

Lalo Ríos traiciona a Carón, quiere Cosolea

Y apenas van a votar…

Balconea Nagasaki a diputados locales
� Asegura Condado Escamilla que ya tiene asegurada una Magistratura; fi ltra datos “top 

secret” de la sesión del viernes, hasta un camión ya tiene listo para “sus invitados”

que le quemen incienso 
mañana en el Palacio 
Legislativo, pues ase-
guran sus aplaudidores 
que ya hasta se contrató 
un camión para irlo a 
ver recibir su premio de 
consolación, después de 
sus innumerables inten-
tos fallidos de alcanzar 
la presidencia municipal 
de Acayucan.

No se duda que en 
verdad haya hecho los 
amarres; el voto de su 
empleada en el Congre-
so Florencia Martínez 
para separar del cargo al 
Fiscal de Veracruz, fue 
la cereza en el pastel de 
otros muchos acuerdos 
en lo oscuro ordenados 
por Condado y signados 
por la diputada a quien 
según le obliga a entre-
garle la mitad de lo que 
percibe en el Congreso.

Condado Escamilla 
es licenciado en derecho 
por la Universidad de 
Acayucan (UDA) que 
funcionó en los terre-
nos que lotificó su pa-
dre Clemente Condado 
Mortera en la carretera 
Acayucan- Oluta. Al 
rector de dicho centro 
de estudios lo unió pri-
mero la amistad, el com-
padrazgo y la sociedad 
en dichos terrenos, lo 
que presuntamente les 
causó un disgusto, pues 
Nagasaki había deposi-
tado la confianza en su 
ex esposa Brenda Reyes 
–a quien hizo diputada 
por cierto- antes de su 
divorcio.

De acuerdo a trascen-
didos, cuando el director 
de la UDA intentó ven-
der los terrenos para la 
instalación de un fuerte 
militar, la transacción de 
detuvo, pues el inmue-
ble figuraba todavía a 
nombre de la ex de Na-
gasaki, sin que se sepa 
cuál fue el final de la ne-
gociación que se preten-
día hacer en 22 millones 
de pesos.

Clemente Nagasa-

ki Condado Escamilla fue 
subprocurador de la zona 
sur, posteriormente ocupó 
un cargo en Cosamaloapan, 
agente del Ministerio Pú-
blico Federal y su nombre 
figura en algunas indaga-
torias y averiguaciones pre-
vias que tienen que ver con 
corrupción y delincuen-
cia organizada; incluso su 
nombre apareció en libros 
y columnas de destacados 
periodistas estatales y na-
cionales, así como en pági-
nas digitales como la http://

eldelsur.com/2015/04/13/
nagasaki-condado-escami-

lla-con-un-pie-en-la-car-
cel/.

De esta manera, implí-
citamente, abandona sus 
intenciones de volver a ser 
candidato a la presidencia 
municipal de Acayucan.

Quienes celebraban esta 

cuasi designación y has-
ta organizan una comida 
para el fin de semana, son 
su hermano Ramiro Con-
dado Escamilla, quien ha 
ventilado públicamente 
que Nagasaki le debe 5 
millones de pesos y Víctor 
Hugo Ríos Alemán, a quien 
le ha quedado mal con un 
adeudo de casi tres millo-
nes y que pretendía llevar 
hasta los tribunales, lo que 
se detuvo por la oportuna 
y sabia intervención de su 
papá el destacado político 
de izquierda siempre, el 
profesor Clemente Conda-
do Mortera.

Piensan –sus acreedo-
res- que ahora que regresa a 
la vida pública, les puede ir 
abonando de sus quincenas 
para salir de esas deudas. 
A ver si no les paga con un 
auto…

˚ NAGASAKI CONDADO, quien lo aguanta.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El imponente edificio 
conocido como Villa Can-
tares, propiedad que perte-
necía al extinto Joan Sebas-
tian, donde hubo eventos 
de jaripeo, bailes, eventos 
políticos, fiestas particu-
lares y otras actividades, 
hoy únicamente está aban-
donado, la maleza cubre la 
entrada principal, mientras 
que el ganado se logra ver 
a lo lejos.

Ubicado en el tramo ca-
rretero Acayucan-Sayula 
de Alemán, el edificio lu-
ce sucio, pareciera que el 
cierre fue definitivo, pues 

se le colocó alambre en la 
entrada principal, el man-
tenimiento es nulo, pues 
rara ocasión se logra ver a 
alguna persona realizando 

algún trabajo, aunque si 
hay ganado en el rancho, 
mismo que colinda con la 
Unidad Deportiva.

Cabe destacar que la últi-

ma ocasión en Villa Canta-
res estuvo abierto al públi-
co, fue hace más de 4 años, 
en un evento particular, y 
otro en un baile de banda, 
con la muerte de Joan Se-
bastian, fue peor, pues se 
dice solo es administrado, 
situación que no ha sido 
confirmada, lo único cierto 
es que hay desinterés del 
dueño o administrador.

Está próximo a concluir 
el año 2019, y todo indica 
que de la misma manera 
permanecerá cerrado el 
lugar, la maleza sigue cre-
ciendo, mientras que el ga-
nado es lo único que le da 
vida al impresionante ran-
cho de Villa Cantares.

˚ Mientras a otras se las llevan o asesinan, joven de Soteapan huyó de su 
casa.

En Soteapan……

Jovencita huye de su 
casa por presuntos 

problemas familiares
� Fue hallada en San Fernando; un 
pariente en moto taxi la había ayudado a 
irse lejos de su familia

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Mientras que unas 
jovencitas están siendo 
víctimas de rapto, y has-
ta las privan de la vida, 
otras deciden escapar 
de sus hogares, esto por 
situaciones complicadas 
en su viviendas, dicha 
situación se presentó 
en San Pedro Soteapan, 
donde la alumna de Se-
cundaria, se subió a una 
mototaxi y se fue sin de-
cir nada.

Recientemente en So-
teapan se pidió el apoyo 
ciudadano, para loca-
lizar a Angélica Rodrí-
guez Cruz, vecina de la 
manzana 6, la cual se sa-
lió una hora y media an-
tes de la escuela, y pidió 
el favor a un primo, todo 
lo hizo a escondidas de 
sus padres, por lo que 
todos creyeron lo peor, y 
comenzaron a buscarla.

La señora Balbina 
Cruz Cervantes, se pre-
sentó con la policía, pues 
le dijeron que su hija se 
había ido en una moto-
taxi a las 12 del día, no 
llegó a su vivienda, pen-
só que se la habían ro-
bado, o que algo malo le 
había pasado, por lo que 
inició la investigación, 
al grado de acudir con 
toda su familia, la pista 
de la placa de moto-taxi 
que se la llevó, fue lo que 
logró ubicarla.

Personal del ayun-
tamiento, dialogó con 
el chofer de la unidad, 
mismo que era su fa-
miliar, y se descubrió 
que la menor estaba en 
la localidad de San Fer-
nando, se había ido por 
su voluntad, supuesta-

mente por ciertas diferen-
cias con su mamá, al final 
la menor de 14 años fue en-
tregada a su madre la seño-
ra Balbina Cruz Cervantes, 
con domicilio en la calle 
Tuxpan de la manzana 6 de 
la cabecera.

El Villalta en
penumbras

� Desde hace días vecinos ya reportaron a la CFE el defecto y no les hacen caso

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Vecinos del barrio Villal-
ta, han cumplido 4 días sin 
el servicio de energía eléctri-
ca, pese a que han reportado 
en diversas ocasiones el pro-
blema ante la Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE), 
por la noches el cableado y 
un transformador hace cor-
to y aviente chispas y algu-
nas llamas.

La situación ocurre en 
la calle Rébsamen entre 
De la Rosa y callejón 20 de 
Noviembre, los vecinos em-
pezaron con apagones, y 
luego el servicio se suspen-
dió de forma completa, sólo 

durante el domingo llegó 
el personal de la CFE, y su-
puestamente solucionaron 
el problema, pero no pasa-

ron ni dos horas cuando los 
apagones regresaron.

Por la noches todo está 
oscuro, por lo menos dos 

cuadras, y varias calles, las 
familias tienen que perma-
necer al interior de sus vi-
viendas, pues corren riesgo 
de recibir una descarga eléc-
trica, sin embargo al perso-
nal de la CFE no le importa 
la situación, y así han man-
tenido a los usuarios del ba-
rrio Villalta, por lo que hay 
mucha inconformidad.

El problema inició con el 
transformador, el cual ya no 
sirve, y por ello se quema, 
pero sigue haciendo corte, 
las familias tienen miedo 
que el equipo explote, y 
ocurra una desgracia, pues 
como se mencionó durante 
la noche hay corto entre el 
cableado.

Villa Cantares está en el olvido
� El lugar que era propiedad del extinto Joan Sebástian se encuentra lleno de maleza

 ̊ Desde hace 4 años no abre el rancho Villa Cantares.
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APOYANDO A LA CIUDAD

México perdonó 274.000 millones 
de pesos en impuestos, unos 13.000 
millones de dólares, en nueve años. 
Entre 2007 y 2015, los Gobiernos de 
Felipe Calderón (PAN) y Enrique 
Peña Nieto (PRI) condonaron deu-
das a grandes empresas, entidades 
públicas, clubes de fútbol, así como 
a personalidades de la política y de 
la cultura. La lista de beneficiados, 
divulgada este martes, incluye a po-
líticos como el exmandatario Carlos 
Salinas o la líder de Morena -el par-
tido del presidente Andrés Manuel 
López Obrador-, Yeidckol Polevnsky. 
La publicación de los datos coincide 
con el impulso del actual Gobierno 
para prohibir este tipo de prácticas. 

La lista, entregada por el Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) 
tras un largo litigio con la ONG Fun-
dar, ilumina uno de los rincones 
más opacos de la política pública. 
La condonación fue una herramien-
ta que el poder ejecutivo utilizó con 
frecuencia para recuperar parte de lo 
adeudado y así evitar litigios que se 
podían demorar años. 2013, primer 
año del Gobierno de Peña Nieto, fue 
el más pródigo en este tipo de prác-
ticas, con un monto total condonado 
de al menos 115.000 millones de pe-
sos en valor presente -casi el doble 
de lo perdonado en 2008, cuando la 
Administración de Felipe Calderón 
condonó alrededor de 70.000 millo-
nes de pesos-. Los datos cubren tan 
solo la primera mitad del sexenio 
de Peña Nieto. Si se añaden los tres 
años restantes, la cifra de lo perdona-
do durante las dos Administraciones 
es probablemente muy superior a los 
274.000 millones. 

El director del Centro de Inves-
tigación Económica y Presupuesta-
ria, el economista Héctor Villarreal, 
apunta al abuso en la utilización de 
esta herramienta, cuyo propósito 
original era beneficiar a pequeños 
contribuyentes y a empresas en quie-
bra. “Si bien tiene una parte noble, 
se puede prestar a muchas tranzas”, 
explica el economista. “Todo crédito 
fiscal tiene un costo al erario”. Más 
allá de la opacidad de la herramien-
ta, la directora de Fundar, Haydée 
Pérez, cuestiona su eficacia. Los dos 
principales programas de condona-
ción, lanzados al inicio de ambos 

sexenios, lograron recuperar una 
pequeña parte de lo adeudado: ape-
nas un 14% en 2007 y un 25% en 2013, 
según el análisis de la ONG. El resto 
esquivó las arcas públicas.

La frecuencia de las amnistías 
creó, según apunta Pérez, “incenti-
vos perversos para no cumplir con 
las obligaciones fiscales”. Hay más 
de 1.300 contribuyentes que se aco-
gieron a los programas tanto en 2007 
como en 2013. De estos, 15 morosos 
reincidentes sumaron perdones por 
un valor de más de 83.000 millones 
de pesos. 

Felipe Calderón ha defendido 
en un comunicado publicado este 
miércoles en su cuenta personal de 
Twitter la medida impulsada al ini-
cio de su sexenio como una herra-
mienta para «regularizar» las deu-
das fiscales. Al mismo tiempo, ha 
rechazado que él decidiera de forma 
«arbitraria» quién se beneficiaba. Pe-
ña Nieto no ha emitido ningún co-
municado al respecto. 

México arrastra las peores cifras 
en recaudación tributaria de todos 
los países que componen la OCDE, 
un 16% sobre el PIB comparado con 
el promedio grupal del 34%, según 
datos del organismo para 2017. La ta-
lla del sector informal y los múltiples 
agujeros del sistema fiscal son dos de 
los factores detrás de esta situación. 
Como ejemplo de la dimensión del 
desafío, el monto perdonado en los 
nueve años bajo lupa es equiparable 
al gasto total en educación progra-
mado en los presupuestos de 2018.

Los diez principales beneficiados 
acapararon el 24% de impuestos con-
donados y son entidades públicas y 
empresas privadas. La Comisión Fe-
deral de Electricidad, la empresa pú-
blica de electricidad, consiguió per-
dones por valor de casi 14.000 millo-
nes de pesos, mientras la farmacéuti-
ca Roche y el grupo lechero Lala, ob-
tuvieron beneficios de 2.874 y 2.428 
millones de pesos, respectivamente.

Además, la lista pone al desnudo 
a personalidades importantes de la 
vida pública mexicana. Sobresale el 
nombre del exmandatario Carlos Sa-
linas (PRI), quien recibió un perdón 
de ocho millones de pesos en 2007, 
primer año de la Administración de 
Calderón. El polémico abogado Juan 

Collado, el letrado de la élite mexica-
na actualmente en prisión preventi-
va, dejó de pagar 12 millones. Tam-
bién salen tocados personajes próxi-
mos al presidente Andrés Manuel 
López Obrador. En 2013, el Gobierno 
de Peña Nieto perdonó 16 millones 
de pesos a la líder de Morena y anti-
gua empresaria Yeidckol Polevnsky, 
y otros nueve a la exatleta y actual 
directora de la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte, Ana 
Guevara. 

El mundo de la cultura no se que-
da atrás. Los ya fallecidos músicos 
Juan Gabriel y José José, iconos de 
la canción mexicana, se libraron de 
pagar 121 millones y casi 11 millo-
nes, respectivamente. A la también 
cantante Paulina Rubio y a la actriz 
y ex primera dama Angélica Rivera, 
exesposa de Peña Nieto, se les perdo-
nó el pago de 23 millones y casi dos 
millones, respectivamente. 

Ante la explotación de estos agu-
jeros fiscales, la actual Administra-
ción busca ahora taponarlos. La Cá-
mara de Diputados aprobó a finales 
de septiembre una reforma constitu-
cional para prohibir la condonación, 
que está pendiente del visto bueno 
del Senado. El economista Héctor 
Villarreal ve positiva la medida. “El 
código fiscal está lleno de huecos 
que hay que cerrar”, sostiene. Tras la 
publicación de la lista, López Obra-
dor ha hecho un llamado a «fortale-
cer la hacienda pública», sin mencio-
nar explícitamente a los personajes 
en la órbita de su Gobierno que figu-
ran en la lista. 

La publicación de la lista de be-
neficiarios ha estado precedida por 
cuatro años de litigios entre el SAT 
y la ONG Fundar, la solicitante de la 
información. El Instituto Nacional 
de Transparencia (INAI) emitió en 
2015 una resolución que obligaba a 
las autoridades tributarias a entre-
garla, pero estas se resistieron. Ha-
ce un año, un juez ordenó al SAT 
cumplir con la resolución del INAI 
e impuso el 30 de septiembre como 
fecha límite para ello. Aun así, toda-
vía quedan por publicar los nombres 
de 201 contribuyentes que han pre-
sentado un amparo ante el poder ju-
dicial para evitar que se revelen sus 
identidades. 

En el marco del 51 aniversario del movimiento estudiantil 
de 1968, un grupo de encapuchados mantuvo bloqueada la 
circulación en las inmediaciones de la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia (ENAH).

Con llantas incendiadas, el grupo de encapuchados que 
cargaba palos y latas de aerosol provocó el cierre a la circu-
lación de avenida Periférico, por un lapso de poco más de 10 
minutos.

A través de su cuenta de Twitter, OVIALCDMX, el Centro 
de Información Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
de la capital reportó el percance a la altura de Zapote, con 
dirección Oriente.

Ante las complicaciones que provocó el bloque a la circu-
lación, recomendó a los automovilistas utilizar como alterna-
tivas viales: avenida del Imán y San Fernando, a fin de evitar 
la zona.

Después de 10 minutos, la circulación fue liberada y el gru-
po de manifestantes continúo su trayecto hacia el poniente, 
en dirección a avenida Insurgentes, indicó el Centro de Infor-
mación Vial.

Encapuchados bloquean 
Periférico sur y queman llantas

Ya decía…

Bachoco da pellejo en su
 carne para hamburguesa
� No es la única marca que estafa vendiendo gato 
por pollo; Profeco los descubre pero no toma medi-
das, o sea, no pasa nada

Aunque las etiquetas de carne para hamburguesa digan que son de 

arrachera, sirloin, rib eye o pechuga de pollo la Procuraduría Federal del 

Consumidor (Profeco) encontró que hay una más de una docena de mar-

cas que contienen soya, piel de pollo, se mezclan con carne de ave, cerdo 

o grasa de res. 

Después de analizar en el laboratorio 35 marcas se encontró que al 

menos 13 tienen información no es veraz o es engañosa, porque no de-

muestran ser el corte que indican, o contienen otro tipo de cárnico sin 

indicarlo. 

Se encontró que no hay información veraz en la marca Del Día ham-

burguesas de pollo que contienen 28% de soya; Bachoco Trosi hambur-

guesa Arrachera tuvo 12% de soya y tampoco comprueba en su etique-

ta el contenido cárnico; en American Beef Steak Burger Arrachera hay 

7% de soya y tampoco se comprobó que la arrachera sea uno de los 

ingredientes. 

También se encontró soya en Su Karne deliburger con 22%; 18% en 

Rica Burger junior; 17.5% en Valley food tocino y; 9% Ugasa alimentos 

master Burger. 

En la marca Pilgrim ś aunque dice que es 100% de pechuga de pollo 

en realidad el segundo ingrediente es piel de pollo La información impresa 

en el empaque no fue veraz, aunque no contienen soya para el caso de: 

Bachoco Trosi Hamburguesa Sirloin; Canijo MX bajo las presentaciones 

Foodie Lab, Quiubole y hamburguesa de pollo con salsa Teriyaki; Great 

Value Arrachera; así como en tres presentaciones de Marketside Rib Eye, 

Arrachera y tocino. 

Los Gobiernos de Calderón y Peña Nieto perdonaron 
13.000 millones de dólares en impuestos
� En nueve años, ambos Ejecutivos condonaron deudas a personalidades políticas mexica-

nas como la líder del partido del presidente López Obrador, Yeidckol Polevnsky
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
El amor se encuentra muy bien, si 
estás conociendo a alguien hace poco 
tiempo, es probable que el día de hoy 
tengan un buen momento, donde se 
sentirán muy conectados, por lo que se 
proyectan buenas cosas para ustedes 
en el futuro, solo debes ser paciente.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Estás en un excelente momento para 
tener una buena relación laboral con 
tus compañeros de trabajo, por lo que 
debes comenzar a hacer las cosas bien 
y apoyar a tu equipo de trabajo a reali-
zar siempre la mejor tarea, será algo de 
mucho éxito si tomas esta opción.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Es momento de comenzar a liberar la 
pasión en la relación, es probable que 
se haya enfriado un poco en este último 
tiempo, por lo que si te encuentras en 
esta situación, debes tomar cartas en 
el asunto. 

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No dejes que los errores del pasado 
te impidan volver a querer a alguien, es 
importante que des el gran paso con 
esa persona que ha entrado ahora en 
tu vida. No dejes que otras personas se 
involucren en tu relación de pareja.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Poner demasiada atención en lo 
que hacen los demás nos puede llevar 
a cometer errores, compararse no es 
algo necesariamente malo, de hecho 
muchas veces nos ayuda a mejorar, 
pero hoy no es el día para ello.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Debes cuidar más de tu piel, utiliza 
cremas hidratantes. Estás mostrando 
signos de poca madurez frente a un 
problema que tuviste con tu pareja, te 
lo hará saber el día de hoy, necesitas 
comenzar a tomar mejores decisiones 
en el amor y es probable que tomar al-
gún tipo de terapia o de taller de cono-
cimiento personal.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
En un momento del día tendrás la ne-
cesidad de llamar a alguien para pedirle 
disculpas por un error que cometiste, 
podría tratarse de tu pareja, por lo que 
si dijiste algo que no querías o no tenías 
la intención de expresar antes de salir 
de casa, hazle ese llamado y pide las 
disculpas correspondientes.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Estás dejando de lado muchas cosas 
que te gustan por darle prioridad al tra-
bajo y a ganar dinero, no dejes de prac-
ticar ese deporte que te trae grandes 
benefi cios a tu salud y a tu estado de 
ánimo, dale espacio a la diversión y al 
esparcimiento en tu vida.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No permitas que una persona que 
no tiene buenas intenciones entre a tu 
vida, tienes una buena intención para 
detectar esto, por lo que no dejes que 
te haga sentir mal por cosas que no 
son de incumbencia, tú sabes mejor 
que nadie lo que haces y lo que decides 
para tu vida.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
En el amor se proyecta una jornada un 
tanto difícil, es probable que tengas 
que explicar una situación confusa 
en la que te has visto comprometido 
de alguna forma, no permitas que la 
persona a tu lado comience a generar 
desconfi anza hacia tu persona, no será 
bueno para ustedes en el futuro.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Una persona que te quiere mucho 
necesita ayuda, le has tenido en tu 
mente por varios días por lo que es im-
portante que le hagas caso a tu intui-
ción en estos casos, hazle un llamado.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tienes la oportunidad de disfrutar 
de un logro importante en el trabajo, 
pero es probable que al llegar a casa 
no tengas con quien compartirlo, no te 
deprimas, alguien llegará pronto, solo 
necesitas comenzar a conocer gente 
nueva, no te pierdas en el camino.

Erika y Aldo se 
j uraron amor eterno

ACAYUCAN.- 

Después de 8 años de 
conocerse y vivir felizmen-
te, Erika y Aldo decidieron 
dar el sí ante la mirada de 
familiares y amigos. 

La ceremonia civil se lle-
vó a cabo en domicilio don-
de el juez del registro civil 
preguntó a los contrayen-
tes si era su libre decisión 
el casarse, ahí Erika y Aldo 
dijeron el sí acepto, mien-
tras que testigos firmaban 
el acta.  

Una vez concluida la ce-
remonia, se prosiguió con 
el tradicional baile de la co-
la, donde Erika junto a las 
invitadas disfrutaron cada 
minuto. El baile del novio 
tampoco se hizo esperar, 

ahí amigos dieron a cono-
cer sus mejores pasos. 

Familiares desearon el 

mejor de los parabienes a 
la feliz pareja quienes dis-
frutaron de la noche.
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OLUTA, VERACRUZ. – 

El Gobierno Municipal que enca-
beza la contadora María Luisa Prie-
to Duncan busca darles certeza jurí-
dica a todos los planteles educativos 
del municipio con el programa esta-
tal “Escuela Garantizada, Escritura 
Garante” que está realizando la Se-
cretaría de Educación de Veracruz a 
través de acuerdos con el Gobierno 
del Estado que encabeza Cuitláhuac 
García Jiménez.

Este jueves el síndico Laurenti-

no González de Dios se reunió con 
directores de preescolar, primaria, 
telesecundaria y preparatoria a 
quienes les proporcionó la informa-
ción de los requisitos que deben de 
entregar para iniciar la regulariza-
ción y obtener las escrituras sin que 
le cueste a la institución, el convenio 
que tiene el Gobierno del Estado con 
el municipal le dará la oportunidad 
de que todo sea gratuito.

Asentó el Síndico, el cabildo le 
condonará todos los pagos y tra-
mites como cedula catastral, el pre-
dial, constancia de no adeudo entre 

otros que conlleva a regularizar su 
predio escolar, mientras que el Go-
bierno del Estado se hará cargo de 
entregarle las escrituras totalmente 
gratuitas.

La importancia en la seguridad 
jurídica es salvaguardar los inmue-
bles donde se encuentran las escue-
las y poder acceder a proyectos de 
apoyos de los tres niveles de gobier-
no que son de gran importancia, de 
esta manera cerca de 20 planteles 
educativos iniciaron el proceso de 
escrituración en el municipio de 
Oluta.

En Oluta 20 planteles educativos inician proceso 
de regularización de sus predios escolares

RECUERDA UIA A BALUARTES 
DE LA EDUCACIÓN EN MÉXICO
� Facultad de Pedagogía de la Universidad 
Istmo Americana campus Acayucan promueve 
la historia entre sus estudiantes

ACAYUCAN, VER.-

 El pensamiento de los hombres que le han dado lustre 
a la educación en México se manifestó en la Facultad de 
Pedagogía de la Universidad Istmo Americana el pasado 
fin de semana.

Y es que estudiantes de tercer semestre representaron 
de manera creativa a los personajes prominentes de la edu-
cación mexicana en lienzos y papeles, como parte de las 
actividades didácticas propias de la carrera.

Entre los personajes que fueron recordados por el alum-
nado destacaron Valentín Gómez Farías, Ignacio Ramírez, 
Manuel Baranda, Carlos A. Carrillo, Justo Sierra, Enrique 
C. Rébsamen, Joaquín Baranda, Gregorio Torres Quintero 
y Vidal Alcocer. 

Lo anterior con el objetivo de tomar como base las es-
trategias educativas implementadas por los autores para 
realizar un análisis de los resultados y evolución de la edu-
cación en el país. 

Estas actividades fueron evaluadas por la docente Lizbe-
th Hernández Morales, quien imparte la materia Historia 
de la Educación I.

La Universidad Istmo Americana campus Acayucan se 
constituyen como una de las instituciones de mayor presti-
gio en el sureste de Veracruz, por sus planes académicos y 
nivel de preparación de sus académicos.
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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
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MARCO FONROUGE MATHEY / 

ACAYUCAN.- 

Fue presentado en la instalaciones de la Unidad 
Deportiva “Vicente Obregón”, el equipo Atlético 
Bachilleres Acayucan que estará participando, en 
el campeonato de futbol de la Cuarta División y 
en la cual estará debutando el domingo contra la 
escuadra de Tres Valles jugando como visitante. 
En este evento, estuvo presente Rosalba Rodrí-
guez, la Presidenta del DIF ratificó el respaldo del 
alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla, ya que es 
importante –señaló-, la integración de la juventud 
en actividades que les permitan buscar el éxito en 
algún deporte como el futbol.

El estratega José Antonio Zurita, señaló que es-
to es un reto para el futbol de Acayucan, dijo que 
la ilusión es proyectar jovenes que puedan recibir 
oportunidades en divisiones superiores a esta, 
añadió que en esta Cuarta División, uno de los 
premios al campeón es una franquicia de Tercera 
División Profesional, sin embargo piensan ir poco 
a poco, ahora el proyecto es hacer un buen papel, 
representar con dignidad a Acayucan y en base a 
eso, van a ir aumentando los objetivos.

Las escuadra acayuqueña, estuvo trabajando 
en las instalaciones de la Unidad Deportiva, don-
de será su sede para los partidos como local los 
cuales estarán siendo programados los sábado a 
las 3 de la tarde, el profesor Zurita añadió que este 
domingo estarán visitando a Tres Valles a las 11 de 
la mañana, y que el sábado 12 de octubre estarán 
debutando como locales ante el equipo del Racing 
de México.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -    

Mañana viernes en el flamante par-
que deportivo del campo de beisbol Emi-
liano Zapata de esta Villa, se jugará una 
fecha más del campeonato de beisbol de 
la categoría Infantil 8-10 años de la liga 
Chema Torres, al enfrentarse el fuerte 
equipo local de los Jicameritos de Oluta 
contra el equipo visitante de los Salineri-
tos de Soconusco.    

Los pupilos de Abraham Hernández 
de Los Jicameritos de Oluta tendrá que 
sacar la casta para buscar el triunfo, ten-
drá que entrar al terreno de juego con sus 
mejores jugadores, no hay mañana para 
salir del fuerte hoyanco donde están su-
mergidos y los pequeños quieren lanzar 
para buscar el triunfo, pero solo será un 
lanzador por cual se decida el manager. 

Los Salineritos de Soconusco tam-
bién traen lo suyo y es probable que de la 
sorpresa porque cuando el equipo sale, 
salen todos y todos quieren jugar, moti-
vo por el cual el profe Rodolfo manifes-
tó que los Salineritos van con todo para 
volver por la senda del triunfo y buscar 
uno de los primeros lugares de la tabla 
general.

¡Su Taxi 
buscará arrollar 
a  La Cerquilla!

� Ya están acostumbrados a 

pasar por encima de los que se 

les pone enfrente

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -     

Mañana viernes con 3 partidos inicia 
en la cancha de la Loma del popular ba-
rrio del Tamarindo, la jornada número 11 
del torneo de futbol de veteranos Más 33 
que dirige don José Manuel Molina Anto-
nio al enfrentarse a partir de las 20 horas 
los coleguitas del Su Taxi contra el equipo 
de La Cerquilla del municipio de San Juan 
Evangelista.

Para las 21 horas los originales Chavos 
Rucos no la tienen nada fácil cuando mi-
dan sus fueras contra el equipo de Don 
Cangrejo quienes dijeron que entrarán 
con todo para llevarse los 3 puntos y a las 
22 horas el aguerrido equipo de Los Pollos 
Emy tendrá que entrar con todo si quiere 
salvar los pollitos cuando se enfrenten al 
fuerte equipo de Talleres Luria.

El sábado a las 20 horas el deportivo 
Pokemón va remar contra la corriente 
cuando se enfrente al aguerrido equipo 
de la Refaccionaria San Andrés, para las 
21 horas los aguadores del Buena Vista 
tendrán que entrar con toda la carne al 
asador cuando se enfrenten al equipo de 
Los Tiburones y para concluir la jornada, 
la 20 de Noviembre se enfrenta a partir de 
las 22 horas al equipo del San Diego quie-
nes dijeron que van con todo en busca del 
triunfo.

¡Presentan oficialmente
a Bachilleres Acayucan!
� La oncena juvenil representará a Acayucan en la Cuarta División, el domingo debutan en Tres 
Valles; tendrán el respaldo del alcalde Cuitláhuac Condado

 ̊ Atlético Bachilleres Acayucan estará militando en la Cuarta División de México.

˚ Rosalba Rodríguez Presidenta del DIF Municipal, ratifi có todo el apoyo a este club, destacando el 
trabajo a favor del deporte que ha realizado el alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla.

¡Autos visita a Juanita
en la categoría más 50!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -     

Regresa a casa la oveja descarriada porque las 99 ya 
andaban tristes y el sábado el fuerte equipo del Autos 
Seminuevos alistará maletas desde muy temprano 
para meterse a la cueva ferrocarrilera de la cancha 
de Juanita, en donde jugarán a partir de las 10 horas 
en una jornada mas del torneo de futbol varonil libre 
de la categoría Más 50 Plus con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos.

Los pupilos de José Luis Gil ‘’El Calaco’’ ya esta-
ban tristes por la ausencia de la oveja perdida, solo 
andaban las 99 hasta que por fin regresa el popular 
‘’Barry’’ Juan Morales al equipo para darle mas fuerza 
y buscar entre todos los goles para ganar, porque co-
mo dice ‘’El Calaco’’ el que no anota no gana, motivo 
por el cual todos saldrán a la cancha con todo para 
buscar el triunfo ante Juanita que en su casa se torna 
peligroso.

Juanita la semana pasada ya estaba en la lona ante 
el equipo de Oluta y se levantó y anduvo por toda la 
cancha para buscar el empate y lo logró, por lo tanto, 
Juanita no es una perita en dulce y luce fuerte dentro 
de la cancha y podría dar la sorpresa al equipo de Au-
tos Seminuevos quienes tendrán que entrar con todo 
para buscar los dos puntos.

En la Liga Infantil……

¡Jicameritos enfrenta a Soconusco en beisbol!

˚ La batería de Salineritos viene con todo a Oluta contra Los Jicameritos. (TACHUN)
˚
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El delantero mexicano participa todo el 
encuentro en el empate 0-0 ante el Genk en 
la Champions League

El Genk y el Nápoles firmaron un empate 
sin goles en el Luminus Arena que aleja a los 
belgas del sueño de la Liga de Campeones, 
pero que mantiene al club transalpino en la 
pelea con el Red Bull de Salzburgo y el Liver-
pool por las dos plazas del Grupo E que dan 
acceso a la siguiente fase.

El mexicano Hirving Chucky Lozano ju-
gó todo el encuentro.

El Nápoles de Carlo Ancelotti, plantado 
con un 4-4-2, salió con la determinación de 
tener la pelota y buscar la portería belga, 
mientras que el Genk, dirigido por Felice 
Mazzù y organizado en un 4-3-3-1, arran-
có con timidez y fue ganando desparpajo.
 Los belgas, tras haber perdido 6-2 en su vi-
sita a Salzburgo, sabían que tendrían muy 
complicado seguir soñando en clave euro-
pea de cosechar una nueva derrota, incluso 
un empate, mientras que el Nápoles, que en 
su primera jornada de ‘Champions’ doble-
gó al Liverpool por 2-0, mantiene todas las 
opciones con el punto conseguido en tierras 
belgas.

El partido ante Necaxa 
será un parámetro para los 
jugadores de Morelia, consi-
deró el delantero argentino 
Gastón Lezcano, además de 
aseverar que será vital en 
sus aspiraciones de llegar a 
la Liguilla del Torneo Aper-
tura 2019 de la Liga MX.

“Va a ser un parámetro 
alto para nosotros, porque 
es un equipo que viene de-
mostrando muy buen juego 
y que por algo está allá arri-
ba (en la clasificación), que 
ha ganado varios partidos y 
viene pasando por un buen 
momento”, dijo en rueda de 
prensa.

Rumbo a su partido de 
la jornada 13 del certamen, 
el cual se jugará el viernes a 
las 21:00 horas en el estadio 
Morelos, el delantero reiteró 
que será complicado, pero 

más allá de eso tratarán de 
preocuparse por lo que ha-
ga Monarcas en la cancha y 
no en el rival.

”Pero lo principal va a 
ser el juego que nosotros 
demostremos y que plas-
memos allá adentro de la 
cancha, lo hemos entrenado 
todos estos días y el viernes 
lo tenemos que demostrar”.

Monarcas es undécimo 
de la clasificación, con 16 
unidades, a una de la zona 
de Liguilla, mientras que 
Necaxa es segundo de la 
general con 21, por lo que 
hacer valer la localía será 
importante para los pupilos 
de Pablo Guede y así reen-
contrarse con el triunfo.

Luego de la salida del uruguayo Diego Alonso del banqui-
llo de Monterrey, el mediocampista brasileño Rafael Carioca 
aplaudió la continuidad que ha tenido el brasileño Ricardo 
Ferretti en la dirección técnica de Tigres de la UANL.

“Es importantísimo lo que hace Tigres, todo equipo puede 
pasar momentos malos, pero la confianza de la directiva es 
muy importante, el respaldo que da ‘Tuca’ a los jugadores”, 
subrayó.

El volante afirmó que los “felinos” sienten un pesar por la 
salida de Alonso, luego del triunfo de los de la UANL sobre 
Rayados en el “clásico norteño”, “nosotros nos quedamos tris-
tes porque el entrenador de Monterrey se fue, que bueno que 
aquí es diferente”.

Destacó que la historia del “Tuca” es muy diferente, ya que 
ha consolidado un proyecto muy importante que le ha dado 
títulos a la institución.

“Hay equipos que no han ganado, pero entrenadores se 
mantienen cinco o seis años, cuando ‘Tuca’ llegó aquí prác-
ticamente no tenía equipo, y poco a poco fue ganando”, 
estableció.

Por otra parte, Carioca aceptó que todavía existen muchos 
aspectos que corregir en su accionar para así escalar a los pri-
meros puestos de la clasificación.

“Sí tenemos que mejorar, no estamos satisfechos, ganamos 
un partido, pero empatamos varios, vuelve la confianza, pero 
se tiene que seguir con concentración, hay que calificar dentro 
de los cuatro primeros, es el objetivo”, sentenció.

El cuadro que comanda el “Tuca” Ferretti continuará este 
miércoles con sus trabajos de preparación para el duelo ante 
Santos Laguna, que se disputará el sábado en el estadio Uni-
versitario dentro de la fecha 13 del Torneo Apertura 2019 de 
la Liga MX.

Tigres aplauden la 
continuidad del ‘Tuca’

Necaxa será parámetro 
para Monarcas Morelia

¡Barcelona remonta y Luis 
Suárez le da triunfo sobre Inter!

El Barcelona le dio la vuelta al mar-
cador y sacaron un triunfo sobre la 
hora de 2-1 sobre el Inter en la segun-
da jornada de la Champions League.

El Inter comenxó ganando el juego, 
con anotación de Lautaro Martínez al 
minuto dos de la primera mitad, y así 
se fueron al medio tiempo, para el 
complemento, vino el doblete de Luis 
Suárez, primero al 58 y para definir el 
juego al 84, sentenció el juego.

Los catalanes se quedan con 4 pun-
tos en el Grupo F, mientras que Inter, 
está en el último lugar del sector.

Messi disputó todo el juego, pe-
se a estar tocado por una molestia 
muscular.

‘Chucky’ y Nápoles 
se van en blanco

Edson, titular en goleada del Ajax al Valencia
� El mexicano disputó todo el partido y 

cometió una pena máxima que no capi-

talizaron los españoles

Ajax se metió al Mestalla donde venció 3-0 al 
Valencia en duelo correspondiente a la Jornada 2 
de grupos en la Champions League.

Hakim Ziyech al minuto 8, Quincy Anton Pro-
mes al 34 y Donny van de Beek al 67 dieron las 
anotaciones para el equipo holandés.

El mexicano Edson Álvarez fue titular y dispu-
tó todo el partido. Cometió un penal que Valencia 
no supo canalizar en gol.

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

MONCLOVA.- 

Los Acereros de Monclova 
se repusieron de una serie ad-
versa 3 juegos a 2 y conquistó 
la Serie del Rey, al superar a 
los Leones de Yucatán en los 
partidos seis y siete para con-
quistar el primer título de su 
historia en un partido en el 
cual para variar, tuvieron que 
venir de atrás en la pizarra.

Parecía que el vuela cercas 
de Sebastián Valle en el ter-
cer rollo con dos pasajeros a 
bordo les daría una ventaja 
cómoda en el resto del juego 
pero no fue así, los Acereros 
hicieron un rally de tres en 
el cierre del quinto rollo y en 
ese momento se emparejaba 
la tirilla y no habría más para 
la visita.

Monclova timbró una ra-
yita en la sexto capítulo, dos 
más en el fatídico séptimo ro-
llo y una en la octava para se-
llar la victoria con pizarra de 
9 carreras por 5 conquistando 
–reiteramos-, el primero títu-
lo en la historia del equipo del 
acero.

¡Inician los 
play off
de las 
Grandes 
Ligas!

¡Bar El Quijote
está en la final!

� Goleó al invicto Camaradas y los des-

pachó del torneo en el Rincón del Bosque; 

hoy sale el otro fi nalista

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Con dos goles del Puma y 

uno más del Marra, el podero-

so equipo de Bar El Quijote se 

convirtió anoche en el primer 

finalista del balompié varonil en 

su categoría libre que se juega 

en la cancha de pasto sintético 

en el Fraccionamiento Rincón del 

Bosque. 

Bar El Quijote y Camaradas 

protagonizaron anoche el primer 

partido de semifinales en lo que 

fue una final adelantada pues 

ambos equipos están plagados 

de grandes jugadores e inclu-

so Camaradas fue líder invicto 

durante la competencia, pero 

enfrente los chamacos de El Qui-

jote querían hacer historia.

Pronto, Carlos Clara del equi-

po Camaradas tuvo el primer gol 

en sus botines pero el portero de 

El Quijote anduvo de suerte, de-

jando sin oportunidades al expe-

rimentado goleador y de ahí pal 

real, el cancerbero Rody Cruz no 

dejó pasar ni el aire. Se revolvió 

como gato panza arriba y con 

las manos, los pies, la cabeza y 

hasta con las nalgas detuvo ba-

lonazos a diestra y siniestra.

Mientras que por el otro lado, 

el Marra Daniel Amador hacía de 

las suyas venciendo al portero 

Juanito Cruz en una descolga-

da impresionante con todo y su 

físico. 

Para la parte complementaria 

le tocó el turno al Puma Daniel 

Enríquez que hizo igual dos her-

mosos goles para dejar tendidos 

a los chamacos Camaradas.

˚ Marra y Puma, hicieron los goles ganadores para El 
Quijote.- ALONSO 

 ̊ El porterazo de El Quijote, 
Rody, hizo un gran papel bajo los 
tres postes.- ALONSO

¡Acereros, campeón
de la Serie del Rey!

� Derrotó en el séptimo juego a los Leones de Yucatán a los que derrotó con pizarra 
de 9 carreras a 5

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SANTIAGO TUXTLA, VER.- 

La noche del pasado 
martes un hombre y una 
mujer fueron agredidos a 
balazos sobre la avenida 
central de la colonia Lo-
mas del Marqués, cerca 
de un Jardín de niños en 
el municipio de Santiago 
Tuxtla.

El masculino fue iden-
tificado como Irving Dalin 
Mendoza Comi de 24 años, 
quien presenta al menos 3 
heridas en diferentes par-
tes del cuerpo, producidas 
por impactos de arma de 
fuego. 

En tanto la mujer iden-
tificada como María Tere-
sa Castellanos Coto de 32 
años cuenta con domicilio 
en la colonia Dos Cuesta.

Trascendió que al pare-
cer el móvil de la agresión 
puede ser de índole pasio-
nal, serán las autoridades 
correspondientes quienes 
se encarguen de realizar 
las investigaciones corres-
pondientes para esclarecer 
estos hechos sangrientos.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

 Luego de 36 horas de que se dio a 
conocer la alerta por la desaparición 
de una joven estudiante de este muni-
cipio, familiares y autoridades no han 
informado si ésta ya apareció o sigue 
en las mismas condiciones, en lo que 
ya parece ser un gran problema en to-
da la entidad con mínimo dos jovenci-
tas desaparecidas por día.

En la edición anterior se dio a co-
nocer la posible desaparición de una 
jovencita de escasos 18 años de edad, 

originaria de este municipio sayuleño 
y que de acuerdo a sus familiares res-
ponde al nombre de Mirian Aguilar 
Acevedo, de la cual se dijo no había 
motivos para que se fuera de casa.

Sin embargo, hasta el momento 
de redactar estas líneas, familiares y 
amigos no habían indicado si la joven 
ya está en su domicilio o la siguen 
buscando.

El temor de la familia es porque 
han leído en medios impresos y elec-
trónicos sobre el aumento en feminici-
dios en la entidad y la desaparición de 
jovencitas de más o menos la misma 
edad.

¡Cayó sayuleño
con dosis de droga!
� Se transportaba en un taxi de Acayucan; ele-
mentos de Seguridad Pública lo sorprendieron en 
las inmediaciones del COBAEV

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

A disposición de las autoridades competentes quedó un 
ruletero sayuleño que fue detenido tras encontrarle en un taxi 
de la ciudad de Acayucan, varios paquetes de droga cono-
cida como cristal, además de un carrujo de marihuana; los 
hechos ocurrieron cerca del Colegio de Bachilleres del Estado 
de Veracruz.

Los hechos se dieron la tarde del pasado martes cuando ofi-
ciales de la Secretaría de Seguridad Pública realizaban rondi-
nes en los alrededores del COBAEV en prevención del delito, 
observando cómo un taxi de la ciudad de Acayucan, marcado 
con el número económico 761, al notar su presencia intentó 
poner el auto en movimiento echándose de reversa.

Lo anterior provocó cierto recelo en los uniformados que de 
inmediato lo detuvieron para hacerle una revisión rutinaria, 
llevándose la sorpresa de que el ruletero Eduardo Montalvo 
de la Cruz de 29 años de edad y originario de la cabecera mu-
nicipal sayuleña, portaba en la unidad motora 17 dósis de dro-
ga conocida como piedra además de un carrujo de marihuana, 
al parecer con fines de comercialización entre el estudiantado.

La unidad del servicio público con placas de circula-
ción A-428-XER quedó encerrado en un corralón mientras 
que el chafirete quien dijo tener su domicilio en la colo-
nia San José Del Palmar, fue remitido ante las autoridades 
correspondientes.

¡A sangre fría!
� Campesino de Pajapan fue ejecutado por un parroquiano; 

ambos discutieron al interior de una cantina; su verdugo salió 

y lo esperó, con frialdad puso su pistola en la sien de su vícti-

ma y lo mató

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

PAJAPAN, VER.- 

Un campesino que ingería bebidas embriagantes al interior 
de una cantina, discutió con otro sujeto que al momento salió 
del tugurio y esperó a que el campesino también saliera para 
dispararle a quema ropa, en la sien, por lo que éste perdió la 
vida de manera instantánea. 

Los hechos ocurrieron la media noche del pasado martes 
en una cantina en la comunidad de Minzapan, perteneciente 
al municipio de Pajapan, donde libaba el hoy finado, identifi-
cado como Daniel Trejo de la Cruz de 29 años de edad y con 
domicilio conocido en el barrio El Mico de dicha comunidad. 

Sobre los hechos se dijo que Daniel Trejo discutió con un 
hombre en la cantina, el cual se retiró minutos después, dejan-
do a Daniel solo en la cantina.

Nunca imaginó Daniel que al salir de la cantina y dirigirse 
a su domicilio, el agraviado lo esperaba entre la oscuridad de 
la calle para dispararle con una escopeta, directo a la cabeza 
por lo que éste murió al instante.

El asesino logró huir de la escena del crimen mientras que 
el cuerpo fue trasladado al Servicio médico forense para la 
necropsia de ley. 

Autoridades policiacas buscan al asesino, del cual tienen ya 
algunas referencias.

¡Sin rastros hasta ahora
de la joven desaparecida!
� Es originaria de Sayula de Alemán; la familia tiene miedo 

por el alto número de feminicidios en la región

 ̊ Sin aparecer aún la jovencita reportada en 
Sayula de Alemán.-

¡Llenaron de plomo
a una pareja tuxtleca!
� Los balearon muy cerca de un jardín de niños; el móvil pudo haber sido pasional

 ̊ Una dama fue lesionada a balazos al parecer por problemas pasionales.-

 ̊ Un hombre fue atacado a 
balazos al estar con una dama 

con corazón ocupado.-
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Antier a las 18:45 horas falleció el

SR. FRANCISCO 
VALDIVIESO MARIN

A la edad de 83 años. Lo participan con pro-
fundo dolor su esposa la señora Adela Lara de 

Valdivieso, el profesor Francisco Valdivieso, 
Verónica Valdivieso e Irving Valdivieso Lara y 

demás familiares.

El duelo se recibe en la calle Ocampo norte 57, 
barrio Villalta de este mucipio. De donde partirá 
el cortejo fúnebre hoy a las 16:00 horas hacia la 
iglesia La Lupita donde se oficiará una misa de 

cuerpo presente para después partir a su última 
morada en el panteón municipal de este lugar

“DESCANSE EN PAZ”

SR. FRANCISCO 
VALDIVIESO MARIN

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

HIDALGOTITLÁN, VER.-

 Intensa movilización policiaca y de 
habitantes de este municipio se man-
tiene tanto en la cabecera municipal 
como en el camino a las comunidades 
luego de saber que un hombre agarró 

a machetazos a su mujer y a su suegro, 
huyendo pero llevándose a su hija de 
dos años como rehén. 

Los hechos se dieron la noche de 
este miércoles, dándose a conocer los 
hechos cuando familiares pidieron el 
apoyo de la policía local, informando 
que el hombre había lesionado a ma-
chetazos a su propia mujer y de paso 

al papá de la dama.
Cometida su fechoría el tipo huyó 

con rumbo desconocido llevándose a 
su hija de dos años.

Al conocer los hechos, el pueblo en-
tero se ha levantado en armas, cerran-
do todos los accesos y no pararán has-
ta ubicar, detener y linchar al sujeto.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 Continúa la búsqueda del cuerpo del hombre asesina-
do y tirado en el afluente del puente Azuzul en el munici-
pio de Sayula de Alemán; pese al esfuerzo de autoridades 
policiacas y de elementos de Proteección Civil, hasta la 
tarde de este miércoles el hombre no era encontrado y se 
temía fuera arrastrado más abajo porque se preveen más 
aguaceros.

Fue la noche del lunes cuando se dio a conocer sobre 
la presencia de un hombre tirado al afluente del puente 
Azuzul, ubicado entre las comunidades de Almagres y 
San Isidro en el municipio de Sayula de Alemán. Por las 
condiciones del terreno y la oscuridad de la noche fue im-
posible su rescate, dejando todo para el día siguiente. 

Nadie contó que caería un fuerte aguacero y el cuerpo 
del sujeto fue arrastrado por la corriente del agua por lo 
que el cuerpo desapareció arroyo abajo; pese a la búsque-
da no fue posible encontrarlo.

Protección Civil de Sayula y lugareños se han arriesga-
do con canoas sencillas y sin equipo de protección, por-
que al menos la dirección regional de Protección Civil no 
ha dado muestras de querer ayudar en la localización del 
cadáver.

� Se lo llevó el afl uente, ayer hubo una falsa 
alarma; el aquel que apareció debajo de un 
puente en Sayula de Alemán

¡No aparece el difunto!

˚ No aparece todavía el cuerpo del sujeto tirado debajo de un puente en 
Sayula. La corriente de agua lo ha de seguir arrastrando.-

En Hidalgotitlán…

¡Macheteó a su mujer, a su
suegro y escapó con su hija!
� Un sujeto se volvió loco, la menor que se llevó tiene apenas dos años; el pueblo lo busca 

para lincharlo

¡Hallan cuerpo en
estado putrefacto!

La noche de este miércoles fue encontrado el cuerpo putre-
facto de un hombre a la orilla del mar en Boca del Río.

De acuerdo con lo que informó el director de Protección 
de Civil de Boca del Río, Andrés Escalera, “el reporte fue una 
persona ahogada, en estado de descomposición, que aparen-
temente tenía más de tres días en esa parte flotando”.

Añadió que el hombre, quien fue encontrado en la parte 
rocosa del bulevar, esquina con Mar Adriático, vestía una ber-
muda de color negro.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Naval, Protección 
Civil, Servicios Periciales, quienes levantaron el cuerpo para 
la necropsia de ley.

� Se encontraba en la orilla del mar, curio-

sos y elementos de Protección Civil se acer-

caron a la escena

¡Mató a su hija, golpeó y
quemó a sus cuatro hijos!
� El responsable habría arremetido 
contra los menores e intentó esconder-
se en la azotea donde fue detenido; no la 
va a librar

CIUDAD DE MÉXICO

Autoridades de justicia de la Ciudad de México 
iniciaron una carpeta de investigación por los delitos 
de homicidio doloso por quemaduras, lesiones dolosas 
por golpes y violencia familiar en contra de un sujeto 
de 33 años de edad, como probable responsable de ha-
ber golpeado a sus hijos y provocar un incendio en su 
domicilio.

Los hechos se registraron anoche en un departamen-
to ubicado en lacolonia Asturias, alcaldía Cuauhtémoc, 
donde el sujeto agresor fue detenido.

Policías preventivos de la SSC que acudieron al lla-
mado del 911, hallaron a CINCO MENORES DE EDAD, 
CON GOLPES Y QUEMADURAS, por lo que fueron 
trasladados a un hospital pediátrico de la zona, en tanto 
los bomberos sofocaban el fuego.

Algunos testigos señalaron al padre de los niños co-
mo el responsable de lesionar a sus hijos y provocar el 
incendio, cuando subieron a la azoteadescubrieron que 
ahí se escondía.

Una vez que vio a los policías se arrojó al vacío y al 
caer se lesionó, por lo que también fue ingresado a un 
nosocomio, donde permanece bajo custodia, señaló la 
PGJ capitalina.

La dependencia destacó que se rescató a una me-
nor de edad, la cual desafortunadamente falleció en el 
hospital.

El agente del Ministerio Público se encuentra inves-
tigando los hechos.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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     E n Hidalgotitlán……

¡Macheteó a su mujer, a su
suegro y escapó con su hija!

� Un sujeto se volvió loco, la menor que 

se llevó tiene apenas dos años; el pueblo lo 

busca para lincharlo

� El responsable habría arremetido contra 
los menores e intentó esconderse en la azotea 
donde fue detenido; no la va a librar

Mató a su hija, golpeó y
quemó a sus cuatro hijos!
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