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En Holanda, se da por sentado que en esta fecha se funda la 
ciudad de Amsterdam. En realidad, se sabe que con anteriori-
dad ya existía un pequeño asentamiento de pacífi cos pesca-
dores. En 1300 se le concederán los derechos ofi ciales de ciu-
dad y, a partir de ahí, esta población comenzará a crecer como 
centro comercial y de intercambio con las ciudades vecinas e 
incluso de Alemania comenzando así su auge que tendrá su 
punto álgido en el siglo XVII, al que se le considerará como “el 
Siglo de Oro de Ámsterdam”. (Hace 740 años)
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anda a  salto anda a  salto 

de matade mata
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� No aparecen mil 800 millones de pesos 
en Comunicación Social y le deben a medio 
mundo

Ni un Tsuru Ni un Tsuru 
más, hizo más, hizo 

mucho dañomucho daño

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Terreno baldío en la
Comonfort es un peligro

Sobrevive de la caridad,
está solita en el mundo

Inútil el de CAEV
� Tiene a la ciudad 
sin agua; el “quesero” 
Isidro Lagunes no tie-
ne ni la mínima idea lo 
que es esto, pero sigue 
pegado a la ubre

VIRGILIO REYES LÓPEZ

I
sidro Lagunes pasará a la histo-
ria como el peor de los directo-
res que ha tenido la Comisión 
del Agua Potable. Llegó ahí a 

aplanar el tafanario y a cobrar un 
estratosférico sueldo sin desquitar-
lo, pues grita a los cuatro vientos 
que llegó ahí por favores que le 
deben

LE LLORAN A MAGALI 
en Dehesa,

El asesino sigue prófugo
� En las calles de la comunidad todavía retumba el 
sonido de las balas de la miseria humana

¿Será su jefe de prensa también?...

De los materialistas ni quien
se acuerde, solo Villo Reyes
� Lo de siempre: no hay solución, siguen en paro 
y amenazan con “tomar” carreteras; el “Topín” y 
el “Chorumbo” son toma todo, Dios los hace y la 
ambición los junta

� Después de 108 años, gana un juego 
de serie Mundial, se empareja con Indios

SUCESOS

RECORD

¡Rompe Chicago
 maldición!

ZONA URBANA

“El Cisne” y la nefasta “Gina”
también están en la mira

Llanto y 

sufrimiento, 

la  vida de 

mujeres de AA.
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BOLETÍN DIF

ACAYUCAN, VER

Ya todo está listo para que hoy en punto de 
las 9 de la mañana de hoy en la cancha del De-
portivo Vicente Obregón sean inaugurados los 
juegos olímpicos estatales deportivos y cultu-
rales de los adultos mayores en su XIV edición 
y que por primera vez el DIF de Acayucan es 
sede de esta justa deportivo del INAPAM. La 
CP. Esperanza Delgado Prado presidenta del 
DIF Municipal, la coordinadora del INAPAM 
Ing. Yuridia Urbano y todo el equipo del DIF 
están bien organizados para recibir a las 28 
delegaciones que vienen a competir en varias 
disciplinas de este evento que será histórico 
para Acayucan. La clausura de esta olimpiada 
será mañana viernes con la participación de las 
disciplinas culturales que tendrán lugar en el 
parque central Benito Juárez. Damos la bien-
venida a todos los competidores deseándoles 
mucha suerte y que ganen los mejores.

•El senador de “la vaca dormida”
•Priistas reducidos a un animalito
•Humor ofensivo de Héctor Yunes

1
Nadie como Héctor Yunes ha ofendido tanto a los priistas. 

Incluso, del “Niño de dieces” que alardea fue en la facultad 
de Leyes de la UV, y a tono con los “Niños fieles” de Javier 
Duarte, JD, se ha vuelto, digamos, el “Niño de la vaca”.

Más aún, diríase que trae atravesado a su enemigo públi-
co número, JD, y si en su gran escape, el góber de Veracruz 
con licencia anda huyendo con 5 perros que son su mascota 
y un par de caballos, favoritos de la amazona Karime Macías, 
al senador le gustan las vacas.

Lo dijo de la siguiente manera:
“Si mi partido (el PRI) postula a una vaca, y a una vaca 

dormida, los priistas votarían por ella”.
Todavía más. Si Donald Trum ha ofendido en su campaña 

electoral a la Casa Blanca de Estados Unidos a un aproxima-
do de 282 personas enumeradas por The Washington Post, 
el senador lastimó, por lo pronto, a los 800 mil militantes del 
tricolor, voto duro solo en Veracruz.

Se ignora si su disparate intelectual tenga alguna relación 
con Calígula que en las noches de su reinado como empera-
dor romano se sentaba en el balcón de su palacio que daba 
al mar esperando que en la soledad de la madrugada los 
tiburones le hablaran como estaba seguro.

Y/o en todo caso con los disparates y loqueras de Calígu-
la, quien de acuerdo con el historiador y cronista, Suetonio, 
primero nombró cónsul a su caballo Incitatus (en latín, impe-
tuoso), y luego, con la mayoría electoral del reino animal, el 
caballo llegó a senador de la república, el mismito cargo que 
ahora Yunes Landa usufructúa por segunda ocasión luego 
de haber prestado un tiempecito la curul a Érika Ayala.

Y/o con Heinrich Himmler, el jefe nazi de las temibles SS 
de Adolf Hitler, y que cuando llegaba de madrugada a su 
mansión se quitaba los zapatos y caminaba de puntitas para 
evitar un sobresalto en los gorriones que tenía en su jaula.

Acaso en la pubertad el senador nunca pudo dibujar una 
vaquita comiendo pasto que en el jardín de niños era el inicio 
en las clases de dibujo, porque simple y llanamente, eran las 
más fáciles de copiar del pizarrón.

Nadie dudaría de que solo estaría reproduciendo la idea 

filosófica de Aristóteles cuando dijera que el hombre “es un 
animal político” y como la vaca ha de ser el animal más cer-
cano a su vida, entonces, por ahí se fue.

Quizá también se basaría en la sabia enseñanza de Tomás 
Garrido Canabal, el secretario de Agricultura de Plutarco 
Elías Calles, cuando gobernador en Tabasco impusiera a 
su ganado (desde vacas y novillonas hasta toros y caballos) 
nombres religiosos para burlarse de los ministros de Dios, 
satanizados por “El turco” que así apodaban al fundador 
del Partido Nacional Revolucionario, PNR, abuelito del PRI.

El caso es que comparar a los priistas con una vaca (¿vaca 
suiza que produce unos 60 litros de leche diarios o una vaca 
proletaria que apenas da unos 4, 5 litritos, y eso en apuros?) 
constituye una de las peores ofensas a los 929 mil 485 elec-
tores que sufragaron por él como candidato a gobernador 
el 5 de junio y que le fueron insuficientes para derrotar a su 
exprimo.

2
Horas después de su diálogo con el reportero Ciro Gómez 

Leyva en que revelara su nueva filosofía partidista sobre su 
preferencia animalista, Héctor Yunes se arrepintió y solicitó 
una disculpa a la militancia priista.

Pero el daño estaba causado.
Y aun cuando está de moda pedir perdón (Enrique Peña 

Nieto por “La Casita Blanca” de “La gaviota” y por la visita 
de Donald Trump a Los Pinos), “palo dado ni Dios lo quita”.

Y es que su analogía de que con “una vaca dormida” de 
candidata a un puesto de elección popular el PRI gana de 
todas todas significa una expresión libre y espontánea de 
su inconsciente y/o subconsciente y que en el caso, simple y 
llanamente, “se le fue”.

Y “se le fue”, porque en el fondo así piensa.
Antes, en el siglo pasado, “la verdad histórica” se refería a 

la base priista, en unas ocasiones, como “la borregada”, y en 
otras, todavía hoy, como “la perrada”, también le llamaban 
“la estampida de búfalos”.

El tuxpeño César Garizurieta, apodado “El tlacuache”, 
creó la frase célebre: “Vivir fuera del presupuesto es vivir en 
el error”.

En la picaresca priista también llamaban “grillos” a los 
políticos.

Quizá, y en nombre de un destino superior, a tono con los 
derechos humanos universales, el senador intentó crear un 
parteaguas entre “la borregada” y “la perrada” y “la estam-
pida de búfalos” y los tlacuaches y “los grillos” para entrar 

al tiempo de “las vacas dormidas”.

3
El senador ha navegado por la vida política creyendo que 

posee el más fino y pulido sentido del humor y del sarcasmo, 
digamos, a la altura de Carlos Monsiváis, Salvador Novo y 
don Manuel Buendía, el columnista asesinado por la espalda 
en el segundo año del presidente Miguel de la Madrid.

Pero su inteligencia neurológica le fue insuficiente por-
que en el ejercicio de la ironía suele volverse ofensivo y 
denigrante.

Incluso, después de que las expresa él mismo se ríe y car-
cajea, solito, de lo que creyó, digamos, un buen chiste.

En realidad humilla a los demás.
Y en tal cancha descarriló por completo.

4
El tecleador vivió en el mismo pueblo del senador y nunca 

escuchó la metáfora de “la vaca dormida” relacionada con la 
candidatura priista a un cargo de elección popular.

A menos, claro, que así la digan en Paso del Macho, don-
de en realidad nació Héctor Yunes, y en donde el ingenio 
azucarero, que fue propiedad de Pablo Machado, solía abrir 
sus cañaverales a miles y miles de indígenas y campesinos 
cortadores de caña y en una de esas dejaran tal herencia po-
lítica y cultural.

Mientras son peras o manzanas, ahora cuando Manlio 
Fabio Beltrones reapareciera con la idea de “la segunda vuel-
ta” para la elección presidencial y “un gobierno de coalición” 
para el 2018, Héctor Yunes ha aportado una nueva figura 
emblemática para describir la fuerza del moribundo partido 
tricolor.

“La vaca dormida” para que los priistas, que significan el 
voto duro, voten por ella.

Sus neuronas apenas y le alcanzaron para tal analogía, 
quizá porque en la infancia solo se alimentó de garnachas 
con maíz amarillo en la estación del ferrocarril de su pueblo.

En Barcelona, en el Centro Cultural Borns, hay una esta-
tua de Francisco Franco, el héroe de Javier Duarte, trepado en 
un caballo altivo y gallardo.

Solo que a la estatua de Franco… unos malosos republica-
nos le cortaron la cabeza.

De aquí a la eternidad, los fans de Héctor Yunes le pudie-
ran erigir una estatua montado en una vaca… que al mismo 
tiempo fue ordeñada por un montón de priistas haciendo fila 
para succionar las tetas.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

EL DIF MUNICIPAL INUGURA HOY LOS JUEGOS 
OLIMPICOS ESTATALES DEL INAPAM
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FÉLIX  MARTÍNEZ

 Luego de que un joven 
de una cafetería reportara 
ante este medio de comu-
nicación el extravío de las 
placas de su motocicleta 
del día martes 25 a la al-
tura del Jardín de Niños 
López Limón, dos casos 
similares se volvieron a 
suscitar ayer.

Aunque ahora le tocó 
a un joven quien dijo res-
ponder al nombre de Ga-
briel Acosta Jiménez con 
domicilio en Oluta, y An-
tonio Domínguez del Rin-
cón del Bosque, indicaron 
que dejaron las motoci-
cletas estacionadas a unas 
cuadras del centro de la 
ciudad para realizar unas 
compras, sin pensar que a 
su regreso las unidades se 
encontrarían sin placas.

 Uno de ellos señaló 
que se dio cuenta una ho-
ra después que llegó a su 
domicilio y tuvo que salir, 
mientras que el otro notó 

que le hacía falta su placa 
al momento que abordó la 
unidad.

 De esta manera ya se 
presentaron en las oficinas 
del Ministerio Público de 
Acayucan para dar a cono-
cer este acto, aunque uno 
de ellos refirió que su pla-
ca se encontraba algo flo-
ja, a lo que piensa que se 
le pudo haber caído en el 
momento que se traslada-
ba de un punto a otro.

 Solicitaron a las autori-
dades de tránsito el apoyo 
para que realicen operati-
vos para ver si logra dar 
con sus placas.

 “Ojalá aparezcan las 
placas porque hay que pa-
gar y tramitarla, porque la  
unidad debe estar empla-
cada para evitar cualquier 
problema con tránsito o si 
se comete algún accidente 
luego nos pasan la factura 
en caso que se la pongan a 
otra moto” concluyó Acos-
ta Jiménez.

FÉLIX  MARTÍNEZ

“Con cada una de nuestras expe-
riencias, aunque en todas iniciamos 
con temor al que dirán, hoy sé que es-
to no importa en la vida, lo que más 
interesa es el valor de la vida” fue lo 
que mencionó a Diario de Acayucan 
una de las integrantes de Alcohólicos 
Anónimos el cual está conformado por 
puras féminas.

 Noeli quien no reveló mas genera-
les y solicitó a este medio guardar su 
identidad, platicó respecto a la labor 
que ejercen en este nuevo grupo de 
AA, e indica que muchas de las inte-
grantes han abierto sus corazones, se-
ñalando que todas tienen algo en co-
mún, han sido víctimas de la violencia.

 “En la actualidad vemos mujeres 
luchonas, que te sonríen y saludan 
sin embargo todas estamos cortadas 
por una misma tijera, la del llanto y el 

sufrimiento, aquella mujer que no ha 
sufrido es porque no ha sentido lo que 
es el verdadero dolor, aquí creo que 
muchas de nosotras hemos encontra-
do un apoyo un camino para continuar 
firmes por la vida sin ver si existen obs-
táculos más grandes que uno, porque 
no los hay” comentó.

 Conformada por la mayoría de las 
mujeres del municipio de Soconusco, 
Noeli argumentó que todo nació de 
la inquietud de que muchas ciudada-
nas tenían problemas con su forma de 
beber.

 “En la mayoría de los centros de 
apoyo son hombres, aquí todo es dis-
tinto, somos muchas las mujeres y 
creo seremos más; algunas no se ani-
maban a presentarse pero se ha traba-
jado invitando de manera personal y 
hora somos más de 12 las que estamos 

presentes”.
 Remarcó que el grupo de AA al

menos en Soconusco es muy especial
y aprovechó a invitar a las señoras
a conocer las cosas que se realizan al
interior.

 “Este es un grupo especial de alco-
hólicos anónimos en el que cada una
de ellas relata sus experiencias, el gru-
po AA sesiona los miércoles y viernes
en un horario de 6 de la tarde a 7:30 de
la noche, en el domicilio ubicado en ca-
lle Esperanza esquina Antonio Nava
del barrio la Santa Cruz en Soconus-
co, para quienes deseen ingresar a este
grupo pueden hacerlo, no tiene ningún
costo. Platicamos de diversos temas,
también abordamos problemas socia-
les que como mujeres nos hacen perder
la cabeza muchas veces” concluyó.

    Cayeron dos más...

Continúa hurto de
placas a motocicletas

Inútil el de CAEV

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Isidro Lagunes pasará a la 
historia como el peor de los 
directores que ha tenido la 
Comisión del Agua Potable. 
Llegó ahí a aplanar el tafana-
rio y a cobrar un estratosfé-
rico sueldo sin desquitarlo, 
pues grita a los cuatro vien-
tos que llegó ahí por favores 
que le deben

Ayer se sintió su ineficacia 
en  la mayor parte de colonias 
de Acayucan donde no se 
contó con el servicio de agua 
potable.

La mayor parte de la tube-
ría cuenta con más de 30 años 
de servicio, pero el ineficaz 
cobra sueldos de CAEV no 
tiene la mínima idea de lo 
que debe ser un manteni-
miento preventivo, lo que 
ocasiona graves problemas.

Las fallas han ocasionado 

que se requiera de sustitu-
ción de tramos de asbesto-
cemento, material que ya está 
fuera de circulación y solo es-
tá un proveedor en la ciudad 
de México, pero ni para eso 
es bueno Isidro, ni para hacer 
una llamada y conseguirlo.

Aunque se requiere una 
inversión, en la CAEV nun-
ca hay dinero, pues Isidro 
Lagunes la ha tomado como 
caja chica para su uso perso-
nal, siendo también parte de 
la corrupción que agobia al 
estado.

Aunado a la falla de la tu-
bería, también se encuentra 
el mal estado de la red de dis-
tribución tanto en la cabecera 
municipal, así como en otros 
puntos, pero Lagunes es fe-
liz cada quincena, en tanto 
la población sufre por la falta 
del servicio.

� Tiene a la ciudad sin agua; el “quesero” Isi-

dro Lagunes no tiene ni la mínima idea lo que 

es esto, pero sigue pegado a la ubre

� Sin agua varias coloniasde Acayucan.

 � Extravió o robo de placas tiene alerta a propietarios de motos.

Ni de protestar se acuerdan...

Comienza mega puente
de muertos, para maestros

FÉLIX  MARTÍNEZ
 

A partir de hoy inicia el puente lar-
go en la mayor parte de las escuelas de 
este municipio, con motivo de las fes-
tividades de Día de Muertos, aunque 
maestros aprovecharon a incluir los 
trabajos que tienen ante las reuniones 
de Consejo Técnico.

 Ante este tema el supervisor esco-
lar Paulino Morrugares manifestó que 
a partir del viernes 28 de octubre al 31 
de noviembre algunas escuelas esta-
rán cubriendo sus eventos del consejo, 
y los días 1 y 2 de noviembre se darán 
por lo que marca el calendario escolar.

“Los días feriados se dan a todos los 
alumnos en todas las escuelas, sin em-
bargo este es el último puente largo del 
año y  se ha unido con los días que se 
trabaja con el Consejo Técnico, las es-
cuelas como la Leona Vicario, Miguel 
Alemán no tendrán clases”.

 De igual forma indicó que por pri-
mera vez las escuelas anunciaron que 
no estarán participando en los concur-

sos de altares, sin embargo en clases 
se encargaron tareas que tienen que 
comprobar su estancia en el panteón 
y actividades de las fechas de Día de 
Muertos.

 “Los maestros comentaron que no 
les daría tiempo de participar en la 
convocatoria oficial que lanza el muni-

cipio, sin embargo los maestros tienen 
contemplados en sus trabajos trazar las 
actividades tanto reseñas como la par-
ticipación en el camposanto, al igual 
que la elaboración de altares, mismos 
que tendrán un punto extra, ya sea de 
forma individual o por equipo que es-
tarán trabajando” concluyó.

 � Escuelas de Acayucan se van al último puente largo del año, algunas anunciaron que no partici-
parán en la convocatoria de la elaboración de altar de muertos.

NOELI, 
mujer AA 

cuenta su drama
� Al igual que muchas mu-

jeres que dice están cortadas 

por la misma tijera, la del llanto 

y el sufrimiento

� Primer grupo de Alcohólicos Anónimos es conformado por mujeres en Soconusco.

El reciclaje de Villo…

Aumenta conflicto  entre materialistas

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El conflicto entre trans-
portistas de materiales de la 
CTM, CROC contra Fatev y 
CROM, ha crecido y si en las 
próximas horas no se con-
creta un acuerdo entre ellos, 
podría darse un bloqueo no 
solo en la carretera sino que 
también en algunas calles 
de Acayucan.

Los materialistas han 
dado solo unas horas para 
que se concrete el desalojo 
de la entrada principal a la 
empresa Santa Clara, esta 
por parte de integrantes de 
la CROM y la Fatev quienes 
piden mayor participación 
en los viajes de acarreo en la 
obra de la autopista con des-

tino hacía ciudad Isla.
Los integrantes de la 

CTM y CROC cuentan con 
el respaldo de la Alianza de 
Transportistas de la Zona 
Sur, quienes exigen que se 
concrete el desalojo, pero 
también que la Fiscalía Re-
gional en la zona sur, agilice 
las denuncias que se dan 
esto debido a que se aplique 

la ley.
La obra en disputa y la 

cancelación al acceso princi-
pal a la empresa Santa Cla-
ra, ha generado también que 
se pierdan empleos directos 
e indirectos pues han estado 
suspendido los trabajos por 
casi 40 días lo que ha cansa-
do también a los que tiene 
a cargo las obras de repara-

ción de la autopista de Aca-
yucan a Isla.

ADVIERTEN QUE 
HABRÁ CAMBIO DE 
MATERIALISTAS:

Si los conflictos siguen, 
pueda darse una mayor in-
conformidad entre los en-
cargados de las obras, lo que 
generará que se concrete la 
contratación de otras em-
presas pasando por alto los 
acuerdo entre los diversos 
grupos de materialistas.

El bloqueo pretende que 
se obligue a las autoridades 
a que a través de la Secre-
taría de Trabajo se defina 
la participación sin pasar 
por alto los acuerdos que 
existen.

� Amenaza con bloqueo carretero sino se concretan acuerdos; ya cumplió más del 
mes la disputa por los acarreos
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Unos gemelos nacidos a través de la técnica de 
vientre subrogado se encuentran en “calidad 
de abandono” debido a que el Centro Espe-
cializado de Infertilidad y Atención de la Mujer 
(CEFAM), ubicada en Villahermosa, Tabasco 
-clausurado desde enero del 2016-, intenta co-
brar una cuenta hospitalaria superior a los 200 
mil pesos.
“Vende tu departamento, tu carro, para que les 
den a los bebés”, dijo la CEFAM a los padres.
Rebeca Esther Sánchez Bonilla y Eduardo 
Galván, una pareja de la Ciudad de México que 
después de muchos intentos y reconocer que 
no podían procrear de forma natural, decidieron 
contratar los servicios de CEFAM, descono-
ciendo que esta empresa en Tabasco fue clau-
surada para prestar servicios desde principios 
de año, y -por la reforma de vientres subroga-
dos- prohíbe que éste tipo de contratación se 
haga a través de intermediarios.
Rebeca y Eduardo invirtieron sus jubilaciones y 
todos sus ahorros con la ilusión de poder formar 

una familia, pagaron 540 mil pesos y se some-
tieron a la técnica, rentando un vientre, nacien-
do un par de gemelitos, situación que los llenó 
de alegría.
Mensualmente monitoreábamos a la gestante 
y a los gemelos vía Skipe, siempre lo hacíamos 
a través de la doctora Evelin Escorza, nunca 
nos dijo que el  hospital donde se atendería a la 
madre subrogada sería  uno de los más caros de 
la ciudad de Villahermosa; el 14 de octubre nos 

informaron que habían nacido los gemelos con 
ocho meses de gestación y que debíamos hacer 
un depósito a la clínica  por sesenta mil pesos, al 
día siguiente que llegamos a Villahermosa y a la 
clínica nos dijeron que la cuenta ya no era de  60 
mil pesos, sino de 120 mil  pesos”.
Con profunda tristeza Rebeca narra que ante la 
falta de pago “no nos han dejado ver, ni conocer 
a los niños, la neonatóloga que habló conmigo 
para que me hiciera responsable de la cuenta 
del hospital  me dijo que los bebés están en ca-
lidad de abandono porque yo no me he querido 
hacer responsable y eso no es así, lo que más 
quiero es llevarme a mis hijos, incluso me dije-
ron: vende tu departamento, tu carro para que 
te den a los bebés, han pasado todos estos días 
y no he conocido a mis niños”, narró.
Rebeca ha acudido a la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Tabasco, donde le han 
asegurado que no pueden hacer nada, también 
ha ido a la Fiscalía General de Justicia, “me han 
traído vuelta y vuelta, no me quieren atender”.
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Retienen a bebés 
en clínica de 

infertilidad; denuncian
 cobros excesivos

Denuncian que maestra 
abusó de seis niños en un 

kinder de Guanajuato
Guanajuato

Padres de familia de seis niños denunciaron 
ante el Ministerio Público a la maestra de 
un jardín de niños, a quien acusan de haber 
abusado sexualmente de los menores, esto 
en el municipio de Comonfort, Guanajuato.
La denuncia fue interpuesta ante la Unidad 
de Atención Integral a la Mujer, instancia 
perteneciente a la Subprocuraduría de Jus-
ticia de la Región D, en contra de la maestra 
de inglés del jardín de niños Cristóbal Colón.
El cambio de comportamiento, alertó a una 
de las madres sobre la situación. 
Según refi rieron los padres de familia, el 
salón donde la maestra imparte clases de 
preescolar, siempre se encontraba cerrado 
y las ventanas permanecían cubiertas, de 
tal modo, que quedaba imposibilitada la vi-
sibilidad desde el exterior.
La situación quedó al descubierto cuando 
la madre de una de las víctimas interpuso la 
primera denuncia, a raíz de ello, otros cinco 
casos fueron evidenciados por padres de 
familia, quienes acudieron a presentar su 
denuncia formal, estableciendo los hechos 
asentados en la carpeta de investigación 
43196/2016.
De acuerdo con testimonios recabados 
por medios locales, las madres de familia 
comenzaron a detectar un cambio de com-
portamiento entre sus hijos, incluso, una de 
las víctimas, refi rió que había sido tocada 
por su maestra con un objeto.
La menor también relató la forma en la que 
con una canción, la encargada de impartir 
la clase de inglés los hacía bajarse los cal-
zoncitos para entregarles los cuadernos de 
trabajo.

CIUDAD DE MÉXICO.

Vidulfo Rosales, abogado defensor de los pa-
dres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, 
indicó que familiares de estudiantes esperan 
que la salida de Arely Gómez González de la 
Procuraduría General de la República (PGR), 
no represente un retroceso para el caso.
En defi nitiva, no es positiva para los padres 
de familia la salida de Arely Gómez. Había 
avances en el caso, había rutas de trabajo y 
líneas de investigación propuestas por ella 
y especialistas bajo su mando. Se habían 
implementado la búsqueda contra sospe-
chosos como policías y otros elementos de 
seguridad”.

Que el cambio de titular 
en la PGR no entorpezca al 

caso: padres de los 43

Asesinan a balazos a bebé 
y su familia en Tecámac

Detienen a ‘El Chino’, 
ligado a homicidio de curas

 en Veracruz

La CEFAM Tabasco exige a los padres 
de unos gemelos de “vientre de alqui-

ler” más dinero del pactado; la empresa 
está clausurada por irregularidades y 

no contar con licencia sanitaria

HIDALGO.

Tres jóvenes que se paseaban por calles de 
Pachuca con máscaras, una de ellas de pa-
yaso con trozo de tela de camufl aje tipo mili-
tar, y llevaban una pistola de diábolos, fueron 
asegurados por elementos de seguridad pú-
blica de la capital del estado.
Los hechos se dieron cuando los tres sujetos 
merodeaban sobre el bulevar Felipe Ángeles, 
a la altura de la Preparatoria número 1 de la 
Universidad Autónoma del Estado de Hidal-
go (UAEH) donde espantaban a estudiantes.
Inicialmente, los sujetos fueron reportados 
alrededor del mediodía, tras lo cual se activó 
un fuerte operativo de búsqueda, sin que se 
lograra su detención.
Sin embargo, en un segundo reporte en que 
se indicaba que los sujetos volvieron a ate-
morizar a estudiantes de preparatoria, los 
tres sujetos fueron detenidos y remitidos al 
área de retención primaria de Seguridad Pú-
blica de Pachuca.

Queretaro

Elementos de la Secretaría de Seguridad 
Municipal del Querétaro detuvo a Oscar 
Bonifacio Bernabé Téllez, alias “El Chino”, 
quien es ligado al homicidio de los párrocos 
de Poza Rica, Veracruz, Alejo Nabor Jiménez 
Juárez y José Alfredo Suárez de la Cruz.
Cabe destacar que el sujeto cuenta con una 
orden de aprehensión vigente por los delitos 
de robo califi cado y homicidio califi cado en 
contra de los sacerdotes.
Medios locales mencionan que la detención 
se llevó a cabo durante el operativo Comuni-
dades Seguras, realizado en la localidad de 
Pinto, en el municipio de Querétaro, cuando 
los elementos descubrieron que Bernabé 
Téllez era buscado por la presunta comisión 
de los delitos de robo califi cado y homicidio 
califi cado en grado de tentativa.
El detenido fue trasladado ante la Unidad de 
Fiscalía para continuar con el proceso legal 
correspondiente.

Como muestra del apoyo y 
trabajo conjunto del Gobier-
no del Estadocon uno de los 
principales sectores del de-

sarrollo de Veracruz, como es 
la ganadería, este miércoles, 

el Gobernador Flavino Ríos Al-
varado se reunió con Armando 

Cuervo Cordero y Eugenio 
Chío Ramírez, representantes 

de la Unión Ganadera Regional 
del Norte de la entidad, con 
quienes acordó un conjunto 

de acciones que favorecerán 
al sector y a las familias que 

viven de éste. 

Ahora fue en el municipio de Sole-
dad de Doblado: ocho jóvenes origi-
narios de esta ciudad desaparecieron 
durante el fin de semana, reportaron 
sus familiares y organizaciones como 
el Colectivo Solecito de Veracruz y el 
CIPADH Veracruz. 

Uno de los desaparecidos es Juan 
Ernesto Santos Morales, un joven de 
22 años que fue visto por última vez 
el pasado sábado 22 de octubre en la 
colonia Flores de Magón. Hasta ahora, 
la única denuncia relacionada con el 
caso es la interpuesta por la familia y 
alojada en la carpeta de investigación 
2329/2016. 

Sin embargo, se supo que Santos 
Morales desapareció junto con 4 per-
sonas más, en tanto que reportes loca-
les suman la desaparición de 3 jóvenes 
más en menos de 24 horas; en total son 
8 las víctimas de desaparición forzada.

 El Observatorio para la Colabo-
ración, Investigación, Promoción y 
Asistencia en Derechos Humanos (CI-
PADH) dio a conocer que Juan Ernes-
to era acompañado por otro grupo de 
jóvenes, pero no se ha confirmado la 
identidad de ellos. 

Durante la tarde noche de este miér-
coles, el CIPADH y el Colectivo Soleci-
to de Veracruz acompañaron a la fami-
lia en el proceso legal y la activación 
de los protocolos para la ubicación de 
las víctimas. 

La Fiscalía General del Estado no se 
ha pronunciado respecto al caso. Esta 
desaparición masiva de jóvenes se da 2 
meses después de que Soledad de Do-
blado fuera escenario de un enfrenta-
miento armado en el que perdieron la 
vida 5 personas.

Asimismo, en la región compuesta 
por municipios aledaños como Cama-
rón de Tejeda, Manlio Fabio Altamira-
no y Medellín se han encontrado dece-
nas de cuerpos mutilados y víctimas 
de disparos con armas de fuego.

Estrechan coordinación Gobierno de Veracruz 
y ganaderos del norte del estado

Sigue la tragedia
� Ahora están desaparecidos 8 
jóvenes de Soledad de Doblado 
aunque la Fiscalía General del Es-
tado dicen que son 4

Recorre el alcalde Chuchín Garduza 
Salcedo la calle Independencia, supervisando 

la aplicación de Concreto hidráulico
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Nissan confirmó el día 
de hoy que en mayo de 2017 
finalizará la producción del 
Nissan Tsuru. Este popular 
vehículo, con más de 2.4 mi-
llones de ventas a la fecha, ha 
brindado movilidad accesible, 
económica y confiable para 
conductores a lo largo del país 
y en otros mercados, por más 
de tres décadas. 

Tsuru ha sido un produc-
to muy importante para que 
Nissan se establezca en Mé-
xico como uno de los princi-
pales inversionistas y emplea-
dores del país. La compañía 
confirmó su confianza para 
mantener su posición de lide-
razgo en ventas y producción, 
a pesar de prescindir de este 
icónico sedán.

“En la industria automo-
triz Mexicana, Tsuru es uno 
de los principales líderes de 
ventas,” comentó Mayra Gon-
zález, presidente y director 
general de Nissan Mexicana. 
“La mayoría de los mexica-
nos tenemos alguna historia 
o anécdota que nos relaciona 
con Tsuru. 

El popular sedán cuenta 
con un gran grupo de clientes 
y seguidores, brindando a las 
familias mexicanas un medio 
de transportación de alta cali-
dad, confiabilidad y durabili-
dad desde 1984.” Nissan tam-

El Gobernador Electo 
de Veracruz, Miguel Ángel 
Yunes Linares, manifestó 
que durante la sesión de la 
Comisión Permanente del 
PAN, a la que asistió invi-
tado por el dirigente na-
cional, Ricardo Anaya, se 
hizo una exposición sobre 
la situación económica po-
lítica, social y de seguridad 
del país y se plantearon los 
distintos posicionamien-
tos que en su caso hará el 
Partido Acción Nacional 
respecto de cada uno de 
estos graves problemas.
Dijo que igualmente se 
analizó la situación de 
Veracruz y se escuchó la 
opinión de gobernadores 
panistas de otras entida-
des que han enfrentado 
problemas financieros. “Si 
bien es cierto no tan graves, 
sí de alta dimensión”, dijo.

Raúl Cervantes Andrade fue ratificado la tarde de este miér-
coles por el pleno de la Cámara de Senadores, como nuevo titular 
de la Procuraduría General de la República (PGR), en sustitución 
de Arely Gómez González, quien fue propuesta por el presidente 
Enrique Peña Nieto para estar al frente de la Secretaría de la Fun-
ción Pública (SFP), dependencia que ha permanecido acéfala des-
de la salida de Virgilio Andrade Martínez, el pasado mes de julio. 

El nombramiento de Cervantes se avaló con 82 votos a favor, 
tres en contra y una abstención, tras la presentación del dictamen 
de la Comisión de Justicia, en el cual se indica que el senador con 
licencia cumple con los requisitos de ley y se ratifica la decisión 
del Ejecutivo federal de nombrarlo Procurador General. Además, 
se agregó en el dictamen que el nuevo Procurador General de la 
República deberá presentar en 90 días hábiles un programa de 
trabajo. 

Horas antes, tras una breve comparecencia, casi de trámite, 
Cervantes afirmó que desea convertirse en el primer Fiscal Gene-
ral de la Nación, cargo que dura un periodo de nueve años. Raúl 
Cervantes advirtió que, para llegar a esa posibilidad, es imperati-
vo aprobar una ley secundaria que permita el ejercicio autónomo 
de la institución. “Sí, vengo, y lo dice el comunicado, y se los digo 
abiertamente, y lo he verbalizado todo el tiempo: en breve es ne-
cesario una ley que tenga la potencia, la credibilidad y funciona-
lidad de lo que necesita México para ejercer la acción penal, y que 
el transitorio habilitaría que fuera yo Procurador que pasaría a la 
Fiscalía”, dijo al responder a una pregunta. 

En su comparecencia en la Comisión de Justicia, el senador con 
licencia indicó que no se puede empezar de cero en las habilida-
des institucionales, recursos materiales y, sobre todo, de recursos 
humanos en la creación de la Fiscalía General. “Tiene que haber 
una evolución de la Procuraduría a una Fiscalía y la única forma 
de dirección, porque no le alcanzan las facultades actuales, es con 
una ley potente sobre autonomía constitucional, que es [la] única 
forma que se ha generado para independencia la acción penal”, 
expuso. 

El senador con licencia anunció que habrá un proceso amplio 
de consulta para generar la ley secundaria de la Fiscalía General 
y, además, consideró que se requiere consenso para que haya una 
propuesta legislativa que le dé fuerza a la actuación de la nueva 
institución. 

Durante su presentación, Cervantes Andrade dijo, además, 
que buscará dar “la solución más satisfactoria” a las investigacio-
nes y procesos penales que su predecesora, Arely Gómez, dejó 
pendientes, como son los casos de Ayotzinapa, Tanhuato, Tlatla-
ya, Nochixtlán y de todos los gobernadores que enfrentan acu-
saciones por corrupción. “Lo primero que debemos hacer es dar 
continuidad para encontrar la solución más satisfactoria posible 
a los grandes casos pendientes, entre los que se encuentran los 
de Ayotzinapa, Tanhuato, gobernadores, Nochixtlán, desapare-
cidos, Tlatlaya, por citar algunos […] Se trata de expedientes que 
tienen gran cantidad de actuaciones al respecto. Lo importante 
será intensificar la investigación, sin escatimar esfuerzo alguno”, 
concluyó el ahora titular de la PGR.

 Ayer, el abogado de los padres de los 43 estudiantes de la Nor-
mal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales Sierra, 
criticó que con la salida de Arely Gómez de la PGR, los familiares 
de los normalistas “temen que los compromisos que realizaron 
se pierdan”. 

Tras reunirse con los miembros de la Comisión Especial de 
Ayotzinapa de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 
el representante legal de los padres de los 43, consideró que este 
cambio los perjudica principalmente por las líneas de investiga-
ción que Gómez González se comprometió a seguir. “Yo creo que 
un movimiento de la procuradora en este momento nos perjudica 
totalmente. 

No ayuda a este proceso, al compromiso que Arely Gómez 
había mostrado con el caso últimamente, a las líneas de investi-
gación que tiene abiertas, que son bastantes, no va a ayudar ese 
movimiento”, sostuvo Rosales Sierra en entrevista con el diario 
Milenio.

 En entrevista con Adela Micha para Grupo Imagen, el liti-
gante agregó que los padres consideran que la salida de Gómez 
González “no es positiva”, pues ya había una ruta de trabajo con 
ella, misma que esperan continúe con el nuevo procurador, Raúl 
Cervantes. “No es positiva para los padres de familia la salida de 
Arely Gómez. Tampoco queremos entrar a la defensa de ella pero 
se había avanzado con ella, teníamos ya una ruta de trabajo con 
ella. Hay ya líneas de investigación que dejó el GIEI que bien o mal 
ella las había retomado”, aseveró. 

“Esperemos que con la nueva llegada del procurador no haya 
un retroceso y se retomen estas líneas de investigación y se haga 
una comunicación con los padres de familia. Esto no es porque no 
queramos tener una buena relación con el nuevo procurador, sino 
que permita el esclarecimiento pronto del caso”, afirmó Vidulfo 
Rosales.

Asistí invitado por Ricardo Anaya a la sesión de la 
Comisión Permanente del PAN donde se analizó la 
situación general del país”: Gobernador Yunes

“Este intercambio de ex-
periencias será muy útil 
para que el primero de di-
ciembre, el gobierno que 
encabezaré tomé las me-

jores prácticas, las mejo-
res experiencias de otras 
entidades del país”, dijo 
el Gobernador Yunes.
Durante la reunión es-

tuvo presente el Alcalde 
de Boca del Río, Miguel 
Ángel Yunes Márquez, 
quien forma parte de la 
Comisión Permanente.

Raúl Cervantes toma protesta
 como nuevo titular de la PGR; afirma 

que quiere ser Fiscal por 9 años

El integrante de la Comisión 
de Vigilancia del Congreso lo-
cal, Julen Rementería del Puer-
to, adelantó que los mil 994 mi-
llones 621 mil 354.92 pesos que 
no fueron comprobados por la 
Coordinación General de Co-
municación Social (CGCS) del 
Gobierno Estatal serán inclui-
dos como presunto daño pa-
trimonial en el Dictamen de la 
Cuenta Pública 2015. 

En entrevista, indicó que 
también están discutiendo si 
los más de 8 mil millones de-
tectados en la Secretaría de 
Educación de Veracruz (SEV) 
con observaciones, también 
se incluyen en el mismo apar-
tado o en uno especial. “En el 
tema de Comunicación Social 
es prácticamente un hecho que 
sí, aunque obviamente tiene 

que darse, pero yo creo que ahí 
coincidimos los diputados de 
la comisión de Vigilancia”, ex-
presó al respecto el legislador 
del PAN.

 Detalló que para la SEV se 
está analizando si se podría 
dejar un apartado especial pa-
ra que la dependencia no lle-
ve un esquema tradicional de 
solventación. “Pedimos que 
se pueda llevar a un esque-
ma mucho más ágil de revi-
sión por el tamaño del monto 
y la importancia que tiene”, 
agregó. 

Mencionó que estos podrían 
ser los temas más importantes 
que están siendo revisados por 
la comisión de Vigilancia, por 
lo que aún no está confirmado 
que vaya a aprobarse el próxi-
mo viernes en una sesión ex-

traordinaria. “Se podría llegar 
a un consenso hoy y tendrían 
que pasar 48 horas para que 
pudiera ser votado, sin em-
bargo aún no es un hecho que 
nos pongamos de acuerdo este 
miércoles”, observó Remente-
ría del Puerto. 

 Finalmente, subrayó que el 
actual Congreso debe de ser el 
encargado de aprobar la Cuen-
ta Pública 2015, por lo que des-
estimó las propuestas de otros 
diputados como José Ramón 
Gutiérrez de Velasco Hoyos 
para que sea la LXIV Legisla-
tura la que se haga cargo de la 
validación. “Nosotros ya tene-
mos la experiencia de los que 
ha sucedido en las últimas tres 
cuentas, entonces me parece 
innecesario dejarlo a los próxi-
mos diputados”, consideró.

La Coordinación de Comunicación Social de Veracruz 
no justificó casi 2 mil millones en Cuenta Pública 2015

Nissan anuncia el fin de la producción del Tsuru en México

bién anunció el día de hoy 
que lanzará una versión 
especial conmemorativa 
del Tsuru, la cual se comer-
cializará a partir de marzo 
2017 y solo 1,000 unidades 
estarán disponibles. 

La compañía seguirá 
apoyando a los clientes de 
Tsuru al ofrecer un com-
pleto respaldo para recibir 
partes y servicio a lo largo 
del uso y vida de sus vehí-
culos. Nissan confirmó que 
aunque no habrá un susti-
tuto directo para Tsuru, la 
compañía direccionará a 
sus clientes hacia modelos 
como el Nissan Versa, el ve-
hículo líder en ventas de la 
industria; al igual que hacia 
otros modelos como Tiida, 
ambos en sus diferentes 
versiones disponibles.
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Arriesga su vida pi-
diendo limosna en las 
calles, pues se encuen-
tra sola.

Desde hace un mes 
la señora Alicia Reyes 
Gerónimo, quien a sus 
85 años se para sobre la 
calle Hilario C Salas, en 
el centro de Acayucan,  
pidiendo una mone-
da a los automovilis-
tas que por ahí pasan, 
pues su hijo murió hace 
tres años al accidentar-
se en el lugar donde 
trabajaba.

Desde hace varios 

años se quedó viuda, por 
lo que estaba al cuidado 
de su hijo pero al morir, 
la señora no tuvo más re-
medio que salir a la calle 
para pedir limosna.

“Estoy solita porque 
mi hijo se murió ya va a 
tener tres años y tengo 
que comer, pero no ven-
go todos los días porque 
no hay quien me traiga, 
porque mi marido se 
murió también y nada 
más tuvimos uno y la 
única hermana que me 
queda vive en malota 
y casi no la veo”, co-
mentó la señora. Reyes 
Gerónimo.

 Dice vivir en la colo-

Sobrevive de la caridad,
Está solita en el mundo

A su avanzada edad, tiene que pedir dinero en 
las calles para comprar sus medicinas, pues se 
encuentra sola.

nia Gutiérrez Barrios, al in-
terior  de una pequeña casa 
construida únicamente con 
lámina de cartón, menciona 
que tiene una hermana vi-
viendo en Esperanza Malota, 
pero no cuenta  con su apoyo, 
pues desde hace varios años 
están distanciadas.

“Corro peligro, pero  uno 
de los señores que trabaja aquí 
me cuida, porque ha habido 
muchos robos, pero tengo que 
venir porque el poquito dine-
ro que me sobra es para com-
prar mis medicinas, porque 
me dio herpes en la pierna y 
me arde mucho”, afirmó Re-
yes Gerónimo, quien afirma  
no contar con ningún apoyo 
por parte del gobierno fede-
ral, pues a pesar de haber tra-
mitado programas como 65 y 
más, estos no han llegado

Por eso es que todos los 
días se para sobre las calles 
del centro de la ciudad para 
conseguir unos cuantos pesos 
que le ayuden a sobrevivir, y 
aunque a veces lo que junta 

es muy poco tiene 
que seguir hacién-
dolo, ya que necesita 
comprar sus medi-
cinas para controlar 
el herpes que desde 
hace cinco años pa-
dece, afirmando que 
aún mantiene la es-
peranza de que los 
apoyos del gobierno 
lleguen, para que 
ella deje de caminar 
por las calles pidien-
do dinero. 
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Esperabas apoyo más concreto y 
defi nido en el trabajo. Las cosas son 
como son, tendrás que enfrentar tus 
problemas con las herramientas que 
tengas a mano, ya luego vendrá la hora 
de arreglar cuentas.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Esperabas apoyo más concreto y defi -
nido en el trabajo. Las cosas son como 
son, tendrás que enfrentar tus proble-
mas con las herramientas que tengas 
a mano.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Protege tus descubrimientos profe-
sionales. Te rodean personas que no 
dudarían ni por un instante en apropiar-
se de lo que no les pertenece.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tu buen desempeño laboral te hará 
quedar por todo lo alto. Tus virtudes 
hablarán por ti y serás considerado pa-
ra un proyecto muy especial.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No importa cuántos problemas se pre-
senten en el plano profesional. Estarás 
en perfecta conexión con el entorno, en 
todos los planos, eso facilitará la apli-
cación de soluciones.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Personas de gran arraigo social te fa-
cilitarán las cosas en las fi nanzas. Haz 
buen uso de tus nuevos contactos, que 
el crecimiento se mantenga.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Evita dar vueltas sin hacer nada con-
creto ni útil en el trabajo. Estás bajo 
constante observación, incluso cuan-
do crees estar solo, ten cuidado.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Tienes una visión limitada en el traba-
jo. Es necesario que amplíes tu cono-
cimiento de ciertos aspectos, conviér-
tete en elemento valioso dentro de la 
organización.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Vas sin rumbo ni destino conocido en 
la profesión. Detén este despropósito, 
recupera el control de aquellas inves-
tigaciones que abandonaste sin razón 
aparente.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Cuídate de personas sin escrúpulos 
en tu centro laboral. La tendencia de 
estos personajes a la traición, es con-
tinua, es parte de su modo de operar.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Ágiles movimientos serán necesarios 
en la profesión. Personas con gran 
ambición y hambre de poder pueden 
constituir una amenaza para tu ejerci-
cio, renuévate cuanto antes.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Gratas sorpresas vienen en el plano la-
boral. Las cosas cambiarán para bien, 
el momento de la verdad y la justicia ha 
llegado.

Experiencia                                 
paranormal

Esta historia se suscita en 
el estado de Querétaro, Mé-
xico, aunque hay versiones 
en otros estados e incluso en 
otros países. Yo les contaré la 
versión que llegó a mis oídos.

Era una joven pareja, Ro-
berto y Maricela recién aca-
baban de contraer nupcias, 
los dos enamorados y recién 
casados buscaban donde 
comprar su vivienda, ya ha-
bían visto algunas opciones, 
pero por falta de presupues-
to o cercanía con su lugar de 
trabajo o algún desperfecto 
en el lugar, no se convencían 
por ninguno; hasta que uno 
de sus vecinos de el lugar 
donde rentaban por el mo-
mento, les comentó de una 
casa muy cerca de su lugar 
actual de residencia, la casa 
era grande, hermosa, de dos 
pisos, con un gran jardín en 
el patio trasero, en el que ha-
bía un hermoso rosal, que pe-
sé al abandono y paso delos 
años, parecía como si alguien 
lo cuidase con total esmero.
La casa era de un familiar del 
vecino que había fallecido un 

par de años atrás, pero sin dar 
mas detalles del por que o co-
mo, menciono que la había 
heredado y que planeaba ven-
derla, ¿el precio? Era casi rega-
lado y aparte sumando el des-
cuento que le hizo a la joven 
pareja por el aprecio genera-
do en el tiempo de vecinos.
Tardo poco para que la pareja 
se cambiase a su nuevo hogar, 
en poco tiempo la que fuese 
una casa abandonada ya lu-
cia como un a gran mansión, 
todo parecía perfecto, un feliz 
matrimonio, el acenso de Ro-
berto en su trabajo y Maricela 
embarazada, todo iba viento 
en popa, ya habían pasado 
dos años sin novedad alguna; 
excepto por algunos comen-
tarios que le hacían sus ami-
gos a la pareja, como el que en 
ocasiones marcaban por telé-
fono a su hogar y les contes-
taba una muchacha con voz 
muy amable que incluso se 
ofrecía a dejar el recado, cuan-
do se encontraban con veci-
nos en la calle, ellos juraban 
haber visto a una joven mu-
jer asomada por la ventana 

del segundo nivel de la casa 
que les sonreía amablemente, 
que incluso les llegaba a salu-
dar. Era muy raro ya que esa 
ventana era la del cuarto que 
tenían previsto para el bebé.
La pareja solo se reía de lo que 
les contaban, ya que eran muy 
escépticos y no creían en esas 
boberías, incluso pensaban 
en no bautizar al futuro niño.
Pasaron los meses y lle-
gó el nuevo integrante de 
la familia, Mateo un lin-
do varón de 3 kilos, no 
podían estar mas felices.
El niño llegó a su habitación, 
la cual habían preparado 
con anterioridad, era toda 
de azul cielo, con avioncitos 
dibujados por todas las pa-
redes del cuarto, una bonita 
cuna y una silla mecedora 
donde su madre podría ali-
mentarlo y arrullar al niño.
El niño era muy bien portado, 
casi no lloraba y cuando co-
menzaba a intentar un berrin-
che, bastaba con ponerlo en la 
cuna, para que en cuestión de 
minutos se callara o queda-
ra dormido o a veces el niño 

¿Quién arrulla al bebé? 

se despertaba llorando y en 
segundos se callaba, en una 
ocasión mientras comían y el 
niño estaba en su cuna, dor-
mido al parecer, comenzaron 
a escuchar sus risitas y hasta 
carcajaditas del infante, al su-
bir a ver al niño todo quedó 
en silencio de repente, pero 
la silla mecedora se movía 
sin motivo aparente, toma-
ron al bebé y lo bajaron con 
ellos a la mesa sin dar mas 
importancia a lo sucedido.
El exceso de trabajo de Rober-
to y el encerramiento de Ma-
risela por cuidar al niño todo 
el día, comenzaba a pasar la 
factura a la feliz familia, que 
comenzaban a tener proble-
mas entre ellos, nada grave, 
pero con buenos momentos 
de tensión al principio, las pe-
leas comenzaban a subir de 
intensidad, y en una ocasión 
que no paraban de gritarse el 
uno al otro, y el niño no pa-
raba de llorar ya que lo traía 
cargando Marisela de un lado 
a otro, mientras reñían, eno-
jadísima fue a la habitación 
del bebé a ponerlo en la cuna 
para salir a pelear de nuevo 
con Roberto, entere sus gritos 
dejaron de escuchar el llanto 
de el niño, fue hasta después 
de una hora que se dieron 
cuenta que el niño ya no llo-
raba y que al contrario había 
pasado del llanto a las risitas.
Se vieron mutuamente y 
consternados, fueron al cuar-
to del bebé, al abrir la puerta 
se llevarían el susto de sus 
vidas, al ver que una mujer 
de apariencia joven flota-
ba sobre el suelo aparente-

mente sin pies, cargaba 
al pequeño niño conso-
lando su llanto mientras 
volteaba a verlos con mo-
lestia. Roberto se acercó 
corriendo y con miedo 
para arrebatadle al niño, y 
salir corriendo del lugar...
La familia al día si-
guiente fueron por sus 
cosas y decidieron sa-
lir de ahí de inmediato.
Poco después el buen 
vecino contaría la histo-
ria, la joven mujer que se 
aparecía, era su prima, 
que igual que Roberto y 
Marisela se había casado 
y junto con su esposo ha-
bían comprado esa casa, 
habían tenido a su bebé 
pero éste había fallecido 
por la tan letal muerte de 
cuna (muy común en los 
recién nacidos), su esposo 
la dejó al poco tiempo y su 
único consuelo era cuidar 
ese rosal como si fuese 
a su pequeño hijo, poco 
tiempo después ella se 
quitaría la vida en el cuar-
to que fuera de su bebé.
La casa no ha sido habita-
da desde entonces, el rosal 
sigue siendo cuidado, y al-

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Vecinos de barrio Nuevo 
se quejan de terreno baldío 
sobre la calle Comonfort, 
pues la gente lo ocupa para 
tirar aminales muertos y ha-
cer sus necesidades.

La señora Paula, quien 
tiene un negocio cerca del 
terreno ubicado sobre la calle 
Ignacio Comonfort esquina 
Aldama, del barrio nuevo, 
asegura que está abandona-
do, pues el dueño nunca se ha 
preocupado por limpiarlo .

“Está una casa, pero no 
vive nadie y tienen como un 

gunos cuentan se puede ver a 
la joven por las ventanas que se 
pasea entre los cuartos que dan 
a la calle.

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Alimañas y pestilencia en
Terreno baldío de Comonfort

Se quejan del terreno baldío, pues la gente lo ocupa como 
basurero y baño público.

caidiso en la parte de atrás, 
donde la gente se mete para 
hacer sus porquerías, aparte 
van a tirar animales muertos 
y cosas”, comenta la vecina.

En la entrada del terreno 
se puede observar un letrero 
en el que se prohíbe a la gente 
tirar cosas dentro del predio, 
a pesar de esto los vecinos 

aseguran que constante-
mente aparecen animales 
muertos y que incluso han 
llegado a hacer de sus nece-
sidades dentro de él. 

“Dicen que el dueño 
tienen mucho dinero, pero 
nunca ha venido a limpiar-
lo, ya vamos tener tiempo 
de estar quí y el señor nada 
más vienen cuando va a co-
brar la renta”, comentó  Gu-
llermo Cruz, quien desde 
hace 6 años renta una casa 
cerca del terreno.

María Isidoro Mulato, 
quien es esposa del señor 
Guillermo Cruz, dijo que 

las autoridades deberían 
de hacer algo para que el 
dueño limpie el terreno, ya 
que es ocupado por mucha 
gente como basurero y ba-
ño publico.

“Anteriormente estaban 
unos con un taller meca-
nico, pero creo que no les 
funcionó y se fueron, desde 
entonces nadie ha venido 
a quedarse”, finalizó el ve-
cino, quien mencionó que 
hace algunos meses llega-
ron dos personass a querer 
rentarlo, pero al ver las con-
diciones en las que se en-
contraba, nunca regresaron.

María Isidoro Mulato señala que las 
autoridades deberían hacer algo pa-
ra que el dueño limpie el terreno.

“nunca ha venido a limpiarlo, ya 
vamos tener tiempo de estar quí 
y el señor nada más vienen cuan-
do va a cobrar la renta”, Guillermo 
Cruz- Vecino.
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En días pasados los padres de Angel Aldair 
decidieron festejar su cumpleaños numero 
7 en compañía de sus primitos pequeños, el 
pequeño mostro una risa en todo momento 
y decidio partir el pastel en compañía de sus 
pequeños invitados, además no dejaron pasar 
la popular piñata.

Enhorabuena MUCHAS FELICIDADES 
ANGEL!!

En días pasado la Señora Gregoria Pucheta Vázquez festejo el aniversario nú-
mero 5 de su hija Jemima Abigail Márquez Vásquez en compañía de su familia en 
el festejo hicieron acto de presencia la señorita Idania Vianey junto con su amigo 
Bairon y su hermana Yazuri Yamileth, también estuvo presente la abuela de la 
niña la señor Natividad Pucheta Lara y no podía faltar la madre de la festejada la 
señora Gregoria.

Muchas Felicidades!!

 FELICIDADES ANGEL ALDAIR!!

Felicidades Angel Aldair por tus siete añitos.

Angel decidio cortar el pastel en compañía de sus primitos.

Los niños Los niños 
rompieron la rompieron la 
piñata con el piñata con el 
festejado.festejado.

¡¡Felicidades Jemima!!

La señorita Idania y su amigo felicitaron a Jemima
Su abuela le deseo muchas 
bendiciones

Su mama la cual organizo el 
festejo en compañía de un ami-
go de la familia.
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� Magali ya no era 
dueña de su vida, “El 
Húngaro” la esclavizó y 
cumplió su amenaza de 
matarla
� Quienes conocen 
el caso, aseguran que 
el asesino también era 
tratante de blancas y de 
auto llamaba sicario

� El galeno Ciro Barragán quedó 
trambucado en un lago de aguas 
negras, luego de que un cafre de los 
azulitos le arrimó la carrocería

Aprehenden en Querétaro Aprehenden en Querétaro 
a uno de los asesinos de a uno de los asesinos de 

curas de Poza Rica curas de Poza Rica 

� Uno muere en el hospital, el otro está 
grave, continúa la violencia

¡Cayó Pastor ¡Cayó Pastor 
diabólico!diabólico!

� Lo que es peor, se llevó de ronza a 
un paletero y ahora quedó endrogado

¡Se la tenía 
sentenciada!

� Es el que 
dejó morir a 
su hija y le 
mochó la ma-
no a su espo-
sa en humilde 
hogar serrano

PPág3ág3

En Soconusco...En Soconusco...

¡Falla la Italika, ¡Falla la Italika, 
por poco se mata!por poco se mata!

PPág3ág3

Es de Texistepec…Es de Texistepec…

¡Se salvó el médico!¡Se salvó el médico!

¡Ejecutado!¡Ejecutado!
� En plena calle le dan baño de 
plomo a conocido sujeto

� Junto con su familia abusan de un humilde 
anciano, viven en la calle 5 de mayo

¿Sabrán en el palacio?…

¡Se van al agua los 
del corralón Scorpio!
� Le clavan la “faca” al cliente para que pueda recu-
perar su vehículo, pero ni siquiera le dan recibo ofi cial

Son hermanos…Son hermanos…

¡Plomo a carniceros!¡Plomo a carniceros!
En Sayula…En Sayula…

¡Denuncian por “gandalla”
al profesor Isidro Gómez!

PPág4ág4

PPág3ág3

PPág2ág2

PPág2ág2

PPág5ág5

PP
ág
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PPág4ág4

LLa víctimaa víctima

EEn vidan vida

EEl matónl matón
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EMERGENCIAS

En geografía de a re-
gión Costa de la entidad, el 
tesorero del Ayuntamien-
to de San Pedro Mixtepec 
fue asesinado a balazos 
tras ser interceptado por 
un grupo de gatilleros.

Autoridades de índo-
le policíaco establecieron 
que el crimen ocurrió du-
rante los primeros minu-
tos de este miércoles en 
la colonia Guadalupe de 
Jamiltepec, municipalidad 

costeña.
Indicaron que el infor-

tunado funcionario mu-
nicipal, identificado como 
Abdías Alavés García, re-
cibió varios balazos en su 
humanidad, los cuales le 

Dos hermanos tablaje-
ros fueron baleados por 
hombres desconocidos du-
rante este miércoles en cén-
tricas calles de Ciudad Isla; 
uno de ellos de nombre Ju-
lio César Naranjo Uscanga, 
alias La Perra, de 35 años 
de edad, murió cuando re-
cibía atención médica. 

Cerca de las 12:00 horas 
cuando según testigos, Ju-

lio Cesar, conocido como 
La Perra, de aproximada-
mente 35 años, y su her-
mano Onésimo, conocido 
como El Pipo, de alrededor 
de 40 años, de apellidos 
Naranjo Uscanga, se en-
contraban en el interior de 
una carnicería. 

En ese momento, llega-
ron al lugar dos personas 
desconocidas con arma en 

VERACRUZ

Un hombre apodado 
“El Deivis” fue asesina-
do a balazos en calles 
del fraccionamiento Re-
forma, presuntamente se 
dio por una disputa de 
venta de drogas y el bo-
tín de un robo.

Los hechos ocurrie-
ron la noche del miér-
coles en la calle Pinzón 
entre Paseo de las Amé-
ricas y la avenida  Isabel 
La Católica hasta dónde 
llegaron elementos de la 
Policía Estatal y Naval.

En ese sitio hallaron 
el cuerpo sin vida de un 
hombre de aproxima-
damente 30 años, quien 
permanecía tendido en 

Un hombre falleció el mediodía de este miérco-
les en el Hospital Regional de San Andrés Tuxtla, 
luego de haber recibido al menos cuatro impactos 
de bala en diversas partes del cuerpo, por parte 
de dos sujetos que iban a bordo de una motoci-
cleta. Se estableció que la víctima fue identificada 
como Pedro Mil Cervantes de 52 años. 

Fue este miércoles, cuando Pedro M.C. fue ata-
cada a balazos, cuando caminaba por el crucero 
de la calle Mariano Escobedo y Sinahí del barrio 
la Guadalupe, en la comunidad de Comoapan, del 
municipio de San Andrés Tuxtla, el cual murió 
más tarde en el hospital. 

Dos personas, a bordo de una motocicleta, se 
le acercaron y uno de ellos le disparó en repeti-
das ocasiones, logrando herirlo en ambos brazos 
y abdomen.

 La victima de inmediato corrió hacia el inte-
rior de un domicilio y trató de ocultarse, pero uno 
de los agresores lo persiguió y le disparó en una 
ocasión en el área de la sala, para luego seguirlo 
hasta una recamara, donde se le encasquilló el 
arma.

 Acto seguido, este sujeto salió del domicilio y 
huyó a bordo de la motocicleta sobre la calle Si-
naí, perdiéndose de vista ante vecinos del lugar, 
que se asomaron para ver lo ocurrido. Herido de 
muerte, P. M. C., fue subido a una camioneta por 
sus familiares y lo trasladaron al hospital regio-
nal “Dr. Bernardo Peña”, donde se informó más 
tarde que este había fallecido, presentando, al me-
nos, cuatro impactos de bala. 

Al lugar de la agresión arribaron elementos de 
la Policía Municipal y Estatal, quienes acordona-
ron el área y solicitaron la presencia de detectives 
de la Policía Ministerial y Servicios Periciales, pa-
ra llevar a cabo las diligencias correspondientes. 

Se informó que, sobre la calle, peritos de la Fis-
calía recogieron dos casquillos percutidos calibre 
.45, uno más en el interior de la casa y una ojiva 
del mismo calibre. Más tarde, Servicios Periciales 
se trasladaron al nosocomio para dar fe del cadá-
ver y trasladarlo al SEMEFO, para la práctica de la 
necrocirugía de ley. 

Cabe mencionar que el ahora finado y quien 
tenía su domicilio en la colonia Galilea, de la lo-
calidad de Comoapan, había sido detenido en no-
viembre del 2014 en posesión de mariguana, esto 
parte de elementos de la Secretaría de Seguridad 
Pública Región IX.

Balean a sujeto
En San Andrés Tuxtla

Asesinan a balazos
A “El Deivis”

el suelo boca arriba y con 
varios impactos de bala en 
el cuerpo.

Según versión de algu-
nos curiosos se establece 
que el hoy occiso, minu-
tos antes sostuvo una pe-
lea con otros hombres, 
quienes lo  perseguieron 

y  gritaban sobre la venta 
de droga, además exigían 
parte del botín del robo 
a un derechohabiente de 
una institución bancaria.

Más tarde arribaron 
autoridades ministeriales 
para realizar las diligen-
cias correspondientes, en-

contrando en el suelo  un 
casquillo calibre nueve 
milímetros.

De manera extraoficial 
se dio a conocer que la víc-
tima respondía a nombre 
de David Alain Moreno y 
ers apodado “El Deivis”.

Dan plomo a 
dos tablajeros
� Uno de ellos fallece en el hospital 
mientras que el otro fue llevado a 
otro sanatorio debido a la gravedad 
de sus lesiones mano, y empezaron a dispa-

rar en diferentes ocasiones 
contra la integridad física de 
los hermanos. Tras el violen-
to hecho, los familiares tras-
ladaron a bordo de un vehí-
culo particular, aun heridos, 
a los agraviados, al hospital 
para su atención médica.

 Infortunadamente, los 
médicos informaron que Ju-
lio Cesar había perdido la vi-
da, por lo que su cuerpo fue 
trasladado al Servicio Médi-

co Forense (SEMEFO) de es-
ta ciudad, para lo correspon-
diente a la ley, mientras que 
su hermano Onésimo, por la 
gravedad en sus lesiones fue 
trasladado a otro sanatorio 
para su atención médica. 

Cabe hacer mención que 
en el lugar de los hechos, 
las autoridades policiacas, 
ministeriales y de servicios 
periciales, encontraron cas-
quillos de arma de fuego 
calibre 45.

Interceptan y matan
a tesorero municipal

cegaron la existencia de ma-
nera inmediata.

Frente al asesinato, cor-
poraciones de seguridad se 
movilizaron al lugar para 
indagar al respecto e iniciar 
el protocolo de investiga-
ción debido.

Esta ejecución se da en el 
marco de la comprobación 
de recursos que el hoy occi-
so realizaba en vísperas del 
cambio de administración 
municipal.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Graves abusos come-
ten el personal del esta-
cionamiento “SCORPIO” 
también utilizado como 
corralón de vehículos que 
son ingresados por las au-
toridades correspondientes 
tras infringir en algún tipo 
de infracción, ya que los co-
bros por liberar las unida-
des a sus propietarios, van 
de los 500 y 800 pesos por 
breve que sea el tiempo que 
mantuvieron encerrada la 
unidad y  además no hacen 
entrega de ningún compro-
bante menbretado que avale 

ERNESTO GRANADO0S 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Gran esfuerzo están reali-
zado autoridades competen-
tes para que le sea girada la 
orden de aprehensión por el 
delito de violencia familiar 
y lesiones dolosas, al pastor 
Pentecostés Eugenio Már-
quez García de 41 años de 
edad domiciliado  en el Ba-
rrio Quinto del municipio de 
Soteapan.

Como informamos opor-
tunamente, este sujeto fue el 
que le cortó la mano izquier-
da a su cónyugue Cecilia No-
lasco García de 30 de edad 
con un filoso machete.

El artero ataque ocurrió 

tras la  muerte que sufrió el 
pasado día 14 del presente 
mes y año una de sus peque-
ñas hijas, a quien el Pastor del 
diablo dejó morir.

La intervención se logró 
cuando cínicamente regresó 
al novenario de la infortu-
nada pequeña; allí su esposa 
todavía convaleciente pidió 
el auxilio de la policía muni-
cipal que lo detuvo en el mo-
mento, pero por la posesión 
de más de un kilo de mari-
guana, siendo trasladado al 
Cereso.

Las autoridades, luego de 
ser notificadas sobre la can-
tidad de droga que le fue 
encontrada al momento de 
su detención, procedieron a 
trasladarlo hacia la Unidad 

Integral de Procuración 
de Justicia para des-
pués trasladarlo ha-
cia su nuevo domi-
cilio ubicado en el 
interior de la comu-
nidad del Cereso.

Ya estando en el 
Cereso se le abrió la 
carpeta de investigación 
por el ataque a su esposa, a 
quien de certero machetazo 
le cortó una mano.

En arduo trabajo jurídi-
co durante lunes y martes, 
finalmente fue presentado 
ante el Juez de Control Raúl 
Barragán Silva en la Sala de 
Juicios Orales, donde se efec-
tuó la primera audiencia que 
comprende la legalización 
de su detención, imputación 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ/ANASTASIO 

OSEGUERA

TEXISTEPEC VER.-

Bañado con aguas ne-
gras y sin ningún rasguño 
acabó un conocido médico 
del municipio de Texistepec 
identificado con el nombre 
de Ciro Barragán Reyes de 
61 años de edad domicilia-
do en la calle Independen-
cia número 25  del Barrio la 
Loma, luego de que volca-
ra su automóvil compacto 
sobre la carretera estatal 
Oluta-Texistepec durante la 
mañana de ayer.

Fue cerca de las 11:00 ho-
ras cuando al ir con rumbo 
a su domicilio el citado ga-
leno, a bordo de un automó-
vil Nissan tipo tsuru color 
vino con placas de circula-
ción YKR-98-09, sufrió el 
brutal accidente que causó 
severos y cuantiosos daños 
sobre la unidad compacta y 
un baño con aguas negras 

para el médico.
El medico Ciro Barragán 

Reyes cuenta con 61 años de 
edad y tiene su domicilio en 
la calle Independencia nú-
mero 25 del barrio Las Lo-
mas y venia de la ciudad de 
Acayucan y antes de llegar 
a las vías férreas intentó re-
basar a un carro de pasaje 
de los llamados azules, pero 
que no se dejó rebasar e in-
tento sacarlo de la carretera.

Posteriormente en un 
tramo plano donde de nue-
va cuenta intentoó rebasar-
lo y ahí fue donde el carro 
de pasajes le volvió a echar 
el carro encima del Tsuru 
y para librarlo se tuvo que 
salir de la carretera pero 
afortunadamente o para 
mala suerte cayó sobre las 
aguas de un pantano y co-
mo pudo el médico quebró 
el vidrio de la puerta para 
salirse porque se estaba lle-
nando de agua y el carro 
había caído con las llantas 
hacia arriba.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.-

Sexagenario que se 
identificó con el nom-
bre de Esteban Jerónimo 
Martínez de 63 años de 
edad domiciliado en el 
municipio de Soconusco 
sufrió brutal accidente, 
luego de que al ir a bor-
do de un caballo de acero 
colapsara con un carrito 
de paletas que era manio-
brado por el señor Leo-
nardo Zamora Leonardo 
de 78 años de edad domi-
ciliado en Villa Oluta.

Fue justo en la entrada 
la Unidad Deportiva “Sa-
lineritos” que se ubica so-
bre el Boulevard Hidalgo 
de la localidad nombrada 
donde se registró el acci-
dente, luego de que Jeró-
nimo Martínez perdiera 

el control del maniubro 
de una motocicleta Itá-
lika FT-125 color rojo 
con placas de circulación 
95ZXC y terminara cho-
cando contra el carrito de 
paletas.

Lo cual generó daños 
materiales sobre la uni-
dad de dos ruedas y al-
gunas lesiones sobre su 
conductor, el cual fue au-
xiliado por paramédicos 
de Protección Civil  sin 
aceptar el lesionado que 
fuera trasladado hacia el 
Hospital Civil de Oluta.

Mientras que elemen-
tos de la Policía Muni-
cipal que acudieron al 
lugar del evento, se en-
cargaron de tomar cono-
cimiento del incidente 
para después trasladar 
hacia su comandancia 
la motocicleta del ahora 
lesionado.

En Soconusco…En Soconusco…

Sexagenario que conducía un caballo de acero, choco contra 
un carro de paletas y termino internado en el Hospital de Oluta. 
(GRANADOS)

¡Italika chafa contra
un carrito de paletas!
� El “vehículo” de los helados aguan-
tó a pie fi rme, mientras que la moto-
chancleta se desarmó y puso en ries-
go la vida de su conductor

¡Está en el Cereso Pastor
que cortó la mano a su doña!
� Ocurrió en la sierra, la atacó cuando la mamá de  hija de ambos intentó 
salvarle la vida llevándola a un médico; el ahora detenido impedía a toda costa 
que la atendieran

Desde el pasa-
do domingo fue encerrado en el 
Cereso Regional el campesino 
de Soteapan que cortó la mano 
izquierda a su esposa y dejó morir 
a su hija. (GRANADOS)

y medida cautelar, que de-
creto su encierro en el Cen-
tro de Readaptación Social 
(CERESO).

¡Salió vivo!
� Médico de Texistepec se fue con todo 
y carró a lago de aguas negras; como pudo 
rompió un vidrio y salvó la vida

Agregando que por 
donde cayó estaba más 
hondo, teniendo que que-
brar el vidrio de la puerta 
del copiloto para salir don-
de el agua estaba más bajo.

 Al lugar de los hechos 
llegaron los paramédicos 

de Protección Civil de Olu-
ta a cargo de Rafael Palma 
Prieto quien le brindó los 
primeros auxilios al doctor 
quien solo se llevó el susto 
de su vida, llegando tam-
bién sus familiares quie-
nes reanimaron al doctor.

Con las llantas mirando al cielo acabó el vehículo de un conocido 
doctor del municipio de Texistepec, tras volcar en la carretera Oluta-
Texistepec. (GRANADOS)

El galeno salió de su automóvil ileso y bañado con aguas negras, después 
del brutal accidenté que sufrió la mañana de ayer. (GRANADOS)

V   O   Z 
DE   LA   GENTE

¡Se pasan de galleta 
los del corralón Scorpio!
� Le clavaron el diente a un cliente, le 
cobraron 800 del águila por liberar su 
carro Claros abusos se comete en el estacionamiento “SCORPIO”, en 

contra de propietarios de vehículos que son encerrados por come-
ter algún tipo de infracción. (GRANADOS)

la cantidad por el pago que 
realizaron los afectados pa-
ra poder recuperar sus res-
pectivas unidades.

Fue uno de los muchos 
afectados el que se animo 
en dar a conocer esta serie 
de abusos que se comete 
en contra de ciudadanos 
de este y otros municipios, 
por parte del personal del 
citado estacionamiento que 
se ubica sobre la calle Gue-
rrero entre Pípila y Plaza de 
Armas del centro de la ciu-
dad, el cual está a cargo de 
la contadora Verónica Tapia 
Amador.

El cual en días pasados 
dejo estacionado su automó-
vil en esta ciudad sobre un 
punto no permitido por las 

autoridades correspon-
dientes, lo cual permitió 
a que fuese ingresado al 
citado corralón, donde le 
hicieron un cobro de 800 
pesos por solo 30 minutos 
que se mantuvo encerra-
do su automóvil.

Y  tras exigir algún re-
cibo por el pago que efec-
tuó para liberar su uni-
dad, termino recibiendo 
un triste pedazo de papel 
destraza con el nombre 
escrito de la contadora ya 
nombrada.

Lo cual pidió que se 
diera a conocer de mane-
ra pública, para que las 

autoridades correspon-
dientes tomen cartas en 
este asunto.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Un ciudadano de iden-
tidad resguardada arribó a 
nuestras oficinas para dar a 
conocer que el conocido pro-
fesor Isidro Gómez y Familia 
domiciliados en la calle 5 de 
Mayo sin número del muni-
cipio de Sayula de Alemán, 
son personas abusivas.

Acusan que comenten 
constantemente una serie 
de abusos en contra de una 
persona de la tercera edad, al 
cual intimidan haciendo uso 
de parte de su terreno que se 
ubica a un costado del domi-
cilio ya nombrado, el cual es 
una persona inofensiva y por 
temor a represalias persona-
les, se reservó su nombre.

En comentarios realiza-
dos por alguno de los inte-
grantes de la citada familia, 
señalan que para ellos no 
hay autoridades y con eso de-
muestran la hermandad que 
en realidad para muchos son 
las caricias de �Satanás� 
con cada una de sus acciones 
abusivas que cometen.

Lo insólito de todo esto es 
que la esposa del profesionis-
ta la cual es identificada con 
el nombre Aurora, se dice ser 
dueña del predio en que ha-
bita el afectado ¿será cierto?, 
ya que el único dueño por 
cierto ya finado era Fernando 
Gómez y sostuvo algún pro-
blema con sus vecinos.

Y para finalizar agradez-
co a este medio informativo y 
demás personas que me apo-
yaron para dar a conocer este 
gran abuso.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

En las calles de 
�Dehesa� aún retumba el 
eco del sonido de las balas 
de la bestialidad humana.

Aún en sus habitan-
tes está fresco el recuerdo 
del ataque artero de un 
�hombre� que cobarde-
mente arrebató la vida a 
quien fue su obsesión.

La joven víctima, Maga-
li Sosa Prieto está dentro 
del ataúd de la humilde 
vivienda, la de su abuela, 
a donde había corrido a 
buscar refugio por el mal-
trato del que era objeto del 
hombre que la deslumbró 
siendo apenas una niña.

Allí la velan. Ahí le re-
zan, ahí le lloran quienes 
están enterados de su tra-
gedia, la que empezó a los 
15 y terminó a los 23.

¿Quién va a explicarles 
a tres niños huérfanos que 
su madre murió a manos 
del ser que también les dio 
vida?

¿Cómo explicar esta 
barbarie? 

SOLIDARIDAD 
Y TRISTEZA…

Cientos de pobladores 
están reunidos en torno al 
féretro sostenido apenas 
por unos cuantos blocks. 

Rostros entristecidos y 
bañados en lágrimas.

 Lloran por ella, que cre-
ció en medio de la pobreza 
y sin el cariño y amor de 
sus padres biológicos.

 Sin orientación, cayó en 
las redes de un desalma-
do sujeto que lo único que 
logró fue robarle su ino-
cencia y al final la vida, de 
forma cobarde; a traición 
y sin importar que en los 
brazos sostuviera a otro 
inocente.

PERFIL DE 
UN ASESINO…
Originario del munici-

pio de Ciudad Isla y dedi-
cado a la compra y venta 
de madera, comenzó a con-
quistar a Magali   cuando 
tenía aproximadamente 15 
años de edad.

Ella estaba bajo el cui-
dado de su abuela materna 
de nombre Antolina Lina-
res Cruz y tras convencer-
la logró hacerse dueño de 
la joven cuando tenía 17 
años; se la robó como se di-
ce en los pueblos y la con-
virtió en su esclava,

TRATÓ 
DE ESCAPAR 
La hoy occisa ya con 

tres hijos producto de la 
relación si se puede llamar 
amorosa que mantuvo con 
el �Húngaro�, salió hu-
yendo de de la esclavitud 
en que vivía en la ciudad 
Porteña al lado del ser que 
le ofreció el cielo y las es-
trellas durante el proceso 
de enamoramiento, para 
mantenerse prófuga de es-
te mismo individuo que en 
muchas ocasiones le dijo 
muy claro que si algún día 
lo abandonaba, haría hasta 
lo imposible por dar con su 
paradero y asesinarla.

Y cumplió su sentencia 
El pasado domingo Ma-

gali junto con sus tres cria-
turas de nombres Petra, 
Margarita y Vicente de 4, 
3 y 1 año de edad respec-
tivamente, arribaron a la 
casa de su abuela Antoli-
na, la cual  alegremente 
les abrió las puertas de su 
hogar para que descansa-
ran e iniciaran una nueva 
vida ya sin la presencia del 
nombrado �Húngaro�.

Durante los dos escasos 
días que Magali logró estar 
al lado de su abuela en va-
rias ocasiones le externó el 
gran temor que presentía 
de que podía ser asesina-
da por su verdugo y una 
noche antes de su muerte 
Magali le hizo mención de 
los claros maltratos que 
sufrió durante el tiempo 
que se mantuvo al lado del 
sexagenario.

EL FATAL
 DESENLACE…
Fue ese martes trágico 

cuando  logró dar con el 
paradero de Magali y tras 
iniciar una ligera discusión 

entre ambos por el proble-
ma de salud que afrontaba 
el pequeño Vicente, la jo-
ven optó por tomarlo entre 
sus brazos para trasladarlo 
a que recibiera las atencio-
nes médicas necesarias.

Y tras ir caminado la 
hoy occisa con su pequeño 
hijo sobre la calle  Aquiles 
Serdán casi esquina Váz-
quez Gómez de la Con-
gregación nombrada, el 
�Húngaro� acciono su 
pistola 9 milímetros pa-
ra descargar una lluvia 
de plomo sobre el cuerpo 
de la joven que perdió la 
vida de manera instantá-
nea, quedando el peque-
ño Vicente bañado con su 
sangre y con la fortuna de 
no haber recibido ningún 
impacto de bala por parte 
de su propio padre.

LA COBARDE
 HUÍDA 
El cual se cree que par-

tió hacia su tierra que lo 
vio nacer, ya que tras ver 
tirado el cuerpo de Magali 
sobre la tierra que cubre la 
citada arteria, salió huyen-
do con rumbo desconocido 
y ya es buscado por cielo 
mar y tierra por las auto-
ridades correspondientes.

Luego del artero asesi-
nato, comenzaron a sur-
gir versiones de que el 
homicida también era tra-
tante de blancas, testimo-
nios que ya investigan las 
autoridades.

 Hoy el cuerpo de la jo-
ven madre será sepultado 
en el panteón de la Con-
gregación, donde se espe-
ra un sin número de asis-
tentes que querrán darle el 

ultimo adiós.
A SU 
CONCIENCIA…

Mientras que el perso-
nal de la Unidad Integral 
de Procuración de Justi-
cia de este Distrito XX de 
la Zona Sur del Estado de 
Veracruz, que pudo haber 
evitado este hecho si hu-
biera considerado el grave 
peligro que corría la vida 
de la hoy occisa, cuando 
se presentó ante ellos pa-
ra exponer su caso y tratar 
de presentar la denuncia 
correspondiente, por el 
maltrato físico y psicológi-
co que recibía así como las 
amenazas de muerte que 
recibió de parte del suje-
to que acabó con su vida, 
seguirán sentados detrás 
de un escritorio esperando 
los días de quincena y co-
rrompiendo con la ciuda-
danía que acude a realizar 
algún trámite.

� Conocido profesor de Sayula de Alemán y gran parte de su fami-
lia, se muestran prepotentes y abusivos en contra de uno de sus vecinos. 
(GRANADOS)

¡Se pasa de tueste 
maestro sayuleño con 

un pobre anciano!
� Junto con su familia abusan de su 
condición y le ocupan gran parte de su 
terreno

COATZACOALCOS, VER. 

 Una mujer fue llevada a la sala de urgencia de la 
Cruz Roja, después de ser herida por su hijo, quien 
utilizó un arma punzocortante para lastimarla en 
uno de sus brazos. 

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 
22:00 horas del martes en la vi vivienda enclavada 
en la calle Mixe entre Jaguares y Quetzalcóatl, en la 
colonia Ciudad Olmeca. 

Hasta el momento se desconocen las causas que 
motivaron que el agresor lesionara a su progenitora, 
quien fue auxiliada por personal de la benemérita 
institución. 

Trascendió que este sujeto se encontraba alcoho-
lizado al momento de apuñalar en el brazo derecho 
a su madre, la cual finalmente fue llevada a la cor-
poración de rescate, donde recibió atención médica 
y después de unas horas fue dada de alta.

Ebrio sujeto 
apuñala a su madre

¡Es un sicópata!
� El asesino de Magali, prófugo de la justicia, tiene fama de 
violento, de tratante de blancas y también se dice sicario

 � La joven que fue asesinada por 
su pareja el pasado martes y que 
acudió anticipadamente a denun-
ciar los hechos y solicitar apoyo de 
las autoridades competentes, será 
sepultada hoy. (GRANADOS)

� Es originario de Ciudad Isla, tratante de blancas y presunto sicario 
el que dio muerte a su joven pareja el pasado martes y ya es buscado por 
autoridades policiacas. (GRANADOS)

� En tanto la abuela materna 
de la hoy occisa así como muchos 
otros de sus familiares, exigen 
que se haga justicia y no que-
de impune la muerte de Magali. 
(GRANADOS)
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POR NOÉ ZAVALETA 

La Fiscalía General de Querétaro 
y la Procuraduría General de la Re-
pública (PGR) detuvieron a Oscar 
Bonifacio “N”, imputado de los he-
chos en que privaron de la libertad 
y de la vida al sacerdote y vicario, 
Alejo Nabor Jiménez Suárez y José 
Alfredo Suárez de la Cruz, el pasa-
do 18 de septiembre en el municipio 
de Poza Rica al norte de Veracruz.

La detención del segundo in-
volucrado en este doble homicidio 
que desató la condena e irritación 
de la grey católica en México fue 
dado a conocer por la Fiscalía Ge-
neral de Veracruz, a través de un 
comunicado.

En septiembre pasado los inte-
grantes de la iglesia católica, Nabor 
Jiménez y Alfredo Suarez se en-
contraban ingiriendo bebidas alco-
hólicas con sus victimarias, según 
la Fiscalía de Veracruz y su titular, 
Luis Angel Bravo la convivencia se 
“salió de control” y se “tornó violen-
ta”, razón por la que el cura y el vi-
cario fueron secuestrados y un día 
después encontrados asesinados en 
un paraje carretero conocido como 
“La Curva del Diablo”.

Hoy, la Fiscalía General del Es-

tado informó que la detención se 
realizó en la ciudad de Querétaro, 
como resultado de los oficios de 
colaboración enviados a todas las 
fiscalías y procuradurías del país, 
con base en la orden de aprehensión 
emitida por el Juez de Control del 
distrito judicial de Poza Rica.

“Una vez teniendo conocimiento 
de la probable ubicación de Oscar 
Bonifacio “N” con base en el segui-
miento permanente de los objetivos 
que hacen los agentes ministeriales 
en esta indagatoria, un equipo es-

pecial de detectives asignados a la 
delegación zona norte Tuxpan, se 
trasladó a la ciudad de Querétaro 
en un operativo de ocho días para 
dar cumplimiento al mandamiento 
judicial en su contra”.

La Fiscalía recordó que una ter-
cera persona que pudo evadirse de 
los asesinos de los curas fue locali-
zada con vida por elementos de la 
Fuerza Civil de Veracruz y puesta a 
resguardo de las autoridades.

“A partir de esa fecha, fueron 
identificados los probables respon-

sables y solicitadas las respectivas 
órdenes de aprehensión que dada 
la suficiencia y contundencia de los 
datos de prueba aportados por el 
fiscal investigador fueron obsequia-
das por el Juez de Control, hasta su 
cumplimiento este día”.

En aquella noche de septiembre, 
los presuntos asesinos extrajeron de 
la iglesia Nuestra Señora de Fátima 
dos camionetas, una RAM y una 
Lancer, propiedad de la diócesis de 
Poza Rica.

FORTÍN, VER.- 

Trágica e inesperada muerte encontró una per-

sona del sexo masculino, quien luego de tocar un 

cable de alta tensión terminó electrocutado.

Los hechos ocurrieron al medio día de este 

Miércoles, cuando el albañil Raymundo F. O. de 38 

años, se encontraba trabajando en una construcción 

ubicada en la avenida 29 entre calles 9 y 11 de la co-

lonia Las Azaleas, cuando según testigos al encon-

trarse en la parte superior instalando la cimbra para 

el “colado”, al cargar una viga, de forma accidental 

toco un cable de alta tensión, desafortunadamen-

te tras recibir la descarga eléctrica el alarife cayó 

fulminado.

Sus compañeros al percatarse de lo ocurrido 

solicitaron la presencia de los cuerpos de rescate, al 

lugar arribo Personal de Protección Civil de Fortín, 

así como Paramédicos de la Cruz Roja, quienes al 

intentar brindarle los primeros auxilios, notaron que 

ya no contaba con signos vitales, por lo que dieron 

parte a las autoridades.

Posteriormente elementos de la Policía Estatal 

tomaron conocimiento y acordonaron el lugar de 

acuerdo al protocolo de cadena de custodia, más 

tarde arribo personal de la Fiscalía Regional, y 

Agentes Ministeriales, quienes dieron fe del deceso, 

llevaron a cabo la secuencia fotográfica del lugar, 

y ordenaron trasladar el cuerpo al SEMEFO para 

practicarle la necropsia de rigor e iniciaron la carpeta 

de investigación correspondiente. Foto Noreste.

Elementos de la Policía Naval 
lograron intervenir a dos perso-
nas que sustraían las parrillas 
metálicas de las instalaciones 
que funcionaban como la Ter-
minal de Autobuses de segunda 
clase, en Nanchital; los presun-
tos delincuentes fueron puestos 
a disposición de la Fiscalía de la 
Agencia del Ministerio Público 
por el presunto delito de robo. 

La detención se efectuó la 
tarde de este miércoles, cuando 
dos personas del sexo masculi-
no se encontraban en el interior 
de las instalaciones y fueron 
observadas por los futbolistas 
cuando sustraían el emparrilla-
do de la entrada a los campos 
denominados El Polvorín, por lo 
que de inmediato dieron el avi-
so a los elementos de la Policías 
Naval para que se trasladaran al 
lugar y detuvieran a los presun-
tos ladrones. 

En el momento en que arriba-
ron los uniformados encontra-
ron a las dos personas, quienes 
al darse cuenta de la presencia 
de los uniformados se pusieron 
nerviosos y trataron de ocultar 
el triciclo donde transportaban 
las estructuras metálicas, que al 
parecer venderían al chatarrero.

Los dos sujetos fueron pues-
tos a disposición de la Fiscalía 
del Ministerio Público , espe-
rando sean denunciados los dos 
sujetos.

Dos sujetos 
desvalijaban 
instalaciones
de la terminal de 
segunda clase

Aprehenden en 
Querétaro a uno de 
los asesinos de 
curas de Poza Rica

Albañil electrocutado
� De forma accidental toca cable de alta tensión cuando 
se encontraba instalando la cimbra para el “colado”
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SE VENDEN CERDOS DE 2 MESES INF. 24 53218

SE VENDEN 50 CERDITOS DE 2 MESES DE LÍNEA INFOR-
MES AL 924 118 2836

PARTICIPA EN SORTEO FOVISSSTE 2017, GUERRERO #3 
ENTRE OCAMPO Y JAVIER MINA  9241224440

VENDO CASA COLONIA EL FENIX, 2 RECÁMARAS 
$400,000. ACEPTO INFONAVIT. INFORMES: 9241224440 
- 9242455266

VENDO CASA CENTRICA 3 RECÁMARAS $1,200,000. 
ACEPTO  INFONAVIT,  FOVISSSTE,  CRÉDITO BANCARIO -924 
1224440

SOLICITO LAVADOR CON EXPERIENCIA DISPONIBILI-
DAD DE TIEMPO MANUEL ACUÑA, ESQUINA MIGUEL NEGRE-
TE TEL. 272 1433 009

L
a gran final será Gallos-Chivas y 
en el Estadio La Corregidora

El centenario cada vez es 
más amargo. Chivas, el que 

menos debía ser, el más odiado, es el 
que está apagando y volviendo los 100 
años del América una pesadilla.

El cuadro de Almeyda no solo ganó 
el segundo clásico del semestre, sino 
que echó al América en su estadio por 
los penales 3-4 después del 1-1 en los 
90’ para apagarle el primer objetivo de 
este semestre.

Chivas se dedicó a los dos concier-
tos que dio al unísono. El primer tiem-
po se vio plagado del buen futbol que 
mostró el equipo de Matías Almeida 
pero también de las terribles fallas 
frente a la portería.

El funcionamiento de Chivas dio 
para generar cuatro opciones claras 
de gol pero el otro concierto, el de las 
fallas, estaba al mismo nivel con el 
Gullit Peña como gran orquestador al 
fallar un mano a mano pleno y un dis-
paro dentro del área en donde Chofis 
le había dejado un “bombón”.

Y como capricho de la pelota, se fue 

de los pies del que no la metió para 
entregarse al primer contragolpe que 
Peralta condujo de gran forma y Arro-
yo sentenció como mejor sabe, con bi-
cicleta y riflazo de zurda para abrir el 
marcador.

Tampoco debe dejarse de lado el 
buen trabajo de Hugo González, quien 
achicó de gran forma y luego realizó 
un extraordinario lance tras un gran 
tiro de Calderón, que terminó por es-
trellarse en el travesaño.

A ello hay que sumarle los dos 
cabezazos de Pereira, uno apenas 
por encima y otro que Ponce desvío 
después, pero tampoco encontró la 
portería.

Llegó el segundo tiempo y con él la 
llave del gol rojiblanco. Venía desde 
Europa.

Chivas se adueñó, aún más, del 
partido y del balón con un América 
que optó por replegarse mientras Al-
meyda mandaba a lo mejor que tenía 
a la cancha. Orbelín Pineda y Conejo 

Brizuela estaban en la cancha antes de 
los 15 minutos.

En la jugada más complicada de las 
que Chivas tuvo para anotar apareció 
la acrobacia y la habilidad de Alan Pu-
lido, quien tras un recentro de Ponce 
se lanzó de de frente para ganar con 
la pierna derecha y ponerla lejos del 
alcance de Hugo González. Llegaba 
la justicia al marcador aunque no en 
el gol pues Pulido estaba en fuera de 
lugar.

Chivas siguió teniendo opcio-
nes pero el tiempo solo alcanzó para 
una bronca más y la lesión de Bruno 
Valdez.

Ya en los penales Chivas mantuvo 
la perfección hasta que llegó Pulido al 
quinto que pudo haber puesto el últi-
mo clavo en el ataúd después de que 
Goltz falló el primero de la serie pero 
no contaban con que Mares también 
fallaría el último de la serie para darle 
el pase a Chivas.

CLEVELAND, ESTADOS UNIDOS

Con certero pitcheo del boricua-estadounidense 

Jake Arrieta, los Chicago Cubs vencieron este miér-

coles 5-1 a los Cleveland Indians para igualar la Serie 

Mundial de 2016 a un triunfo por bando.

Arrieta (1-0) trabajó cinco y dos tercios de entradas 

sin permitir hit hasta que Jason Kipnis le rompió el en-

canto del “no-hitter”.

El Clásico de Otoño se traslada ahora a Chicago 

para el tercer juego el viernes con un duelo de pitcheo 

entre Josh Timlin (Indians) y Kyle Hendricks (Cubs).

Los Cubs abrieron el marcador temprano, en el 

primer inning, por sencillo de Chris Bryant y doblete 

del inicialista Anthony Rizzo, ambos contra el abridor y 

derrotado Bauer (0-1).

El abridor Arrieta se complicó al final de ese episo-

dio luego de dos outs al otorgar boletos consecutivos 

al boricua Francisco Lindor y a Mike Napoli, pero des-

pués dominó al dominicano José Ramírez en elevado 

al jardín central.

En el quinto, los de Chicago pisaron la goma en 

tres ocasiones para irse al frente 5-0, gracias a bo-

letos a Rizzo, el cubano Jorge Soler y Addison Rus-

sell, este último impulsor, y triple y sencillo remolca-

dores intercalados de Ben Zobrist y Kyle Schwarber, 

respectivamente.

En el sexto, después de cinco y dos tercios de en-

tradas, Kipnis le rompió a Arrieta la posibilidad del “no-

hitter” con un doblete al jardín central y anotó más tarde 

por un lanzamiento descontrolado.

Acto seguido, Napoli también le disparó sencillo al 

jardín izquierdo y Arrieta, que llegó a retirar en ese 

tramo a ocho bateadores consecutivos pues había 

otorgado tres boletos intercalados, fue sustuido por el 

relevista zurdo Mike Montgomery.

El cubano Aroldis Chapman retiró una entrada y un 

tercio con un boleto y dos ponches con sus acostum-

brados lanzamientos a más de 100 millas por hora.

Los Indians perdieron por primera vez en casa en 

seis partidos de esta postemporada.

El estelar Arrieta estuvo a punto de conseguir el 

primer “no-hitter” en una Serie Mundial desde que Da-

vid Cone lo hiciera en 1998 con los Yankees de Nueva 

York.

l será Galloosss-CCChihihivavavavaaasss s ss s yyyyyyyy y y
L C iidd

Cubs derrotaron a los Indians y 
empataron 

la Serie Mundial

CHIVAS CHIVAS 
CONVIRTIÓ CONVIRTIÓ 
centenario centenario 

del Américadel América  
en pesadillaen pesadilla
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA.  

 El próximo sábado a partir de las 
10 horas en el campo de beisbol “Che-
ma Torres” de la popular colonia Las 
Flores que se ubica en la entrada de 
esta población Sanjuaneña se reanuda 
la serie del play off de la categoría 11-
12 años que dirige el profesor Rodolfo 
Díaz al enfrentarse el fuerte equipo de 
Los Tobis de Acayucan contra el equi-
po local de Los Guerreros.

El sábado pasado como usted recor-
dara amable lector el equipo de Los To-
bis ganó en extra ings con un error del 
cátcher quien tiro mal a segunda base 
y la bola se filtró al center pero el corre-
dor de Tobis se había anclado en ter-
cera pero como tiraron mal al cátcher 
que ya no tenían que tirar, el corredor 
de Tobis se fue a home y ahí fue don-
de anotaron la carrera del triunfo los 
pupilos de Delfino Aguilar “Chemita” 
para dejarlos en el terreno de juego.

Motivo por el cual el sábado los pe-
queños gigantes del beisbol Sanjuane-
ño dirigidos por Rocío Chaires y Heidi 
Antonio tendrán que sacar la casta pa-
ra emparejar la serie del play off por-
que de lo contrario se quedarán en el 
camino para la próxima temporada, 
mientras “Chemita” anda optimista y 
dijo que va con todo a San Juan para 
terminar con Los Guerreros ya que al 
que le pegan una vez le pegan dos ve-
ces, bueno eso dijo. 

Y en Oluta a partir de las 10 horas 
del sábado y en la misma categoría 
11-12 años el equipo de Los Salineros 
quienes pegaron primero en su casa se 
enfrentaran ahora ene l Emiliano Za-
pata contra el equipo de Los Jicameros 
quienes dijeron que será el “zurdo” 
Christopher Viveros quien inicie el 
partido para buscar el triunfo y empa-
rejar la serie del play off, de lo contrario 
se quedaran el camino.

 � Se esperan fuertes jugadas en el segundo partido del play o�  allá en San 

Juan entre Guerreros y Tobis. (TACHUN)

En la Categoría de 8 a 10 años….

Si Tlalóc lo permite se darán
un trabón Tobis y Guerreros

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA,-

 Mañana viernes a partir 
de las 15 horas en el campo 
de beisbol “Chema Torres” 
de la Colonia Las Flores de 
esta población Sanjuaneña 
se reanudan los play off de la 
categoría 8-10 años siempre y 
cuando el Dios Tláloc lo per-
mita al enfrentarse de nueva 
cuenta el fuerte equipo visi-
tante de Los Tobis de Acayu-
can contra el equipo local de 
Los Guerreros. 

Los Guerreros dirigidos 
por Heidi Antonio tendrán 
que entrar con toda la carne 
al asador, no hay mañana pa-
ra continuar vivos en el play 
off que consta de 3 partidos a 
ganar dos ya están contra la 
pared pero ahora es probable 
que le lleguen sus jugadores 
estelares que la semana pa-
sada le fallaron, motivo por 
el cual se antoja un partido 
bastante cerrado.  

Mientras que Los Tobis de 
Acayucan que son dirigidos 
por Delfino Aguilar “Che-
mita” están a solo un partido 

para estar en la gran fiesta 
grande de la final y es proba-
ble que inicie con su lanzador 
estelar Adrián Cruz a quien 
mandara desde hoy a con-
centración al balneario del 
“Calaco” para llegar el vier-
nes por la tarde al campo de 
Chema Torres como navajita 
de rasurar con el brazalete 
bien descansadito.

En la 11-12 también… 

Los Tobis quieren eliminar 
a Guerreros a domicilio

 � Hugo Suarez de Los Guerreros ya pidió la 

bola para buscar el desquite contra Tobis cate-

goría 11-12. (TACHUN)

 � El zurdo de Juanita José Luis Domínguez 

de Tobis es probable que inicie para que la cuñe 

apriete, dijeron.

� Oscar Hernández es probable 

que inicie de nueva cuenta por Los 

Guerreros categoría 8-10 años. 

(TACHUN)

� Jugadas fuertes se esperan en el campo del Zapata en el segundo juego del play o�  entre Oluta 

y Soconusco. (TACHUN)

En las Hojitas…En el Greco….

Los Azules reciben al Deportivo Coel

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

 En la cancha de futbol 
de  las Hojitas de eta ciu-
dad se jugará la jornada 
número 18 del torneo de 
futbol varonil libre cate-
goría Mas 55Plus con se-
de en la ciudad de Coat-
zacoalcos, al enfrentarse 
a partir de las 10 horas el 
fuerte equipo local de Los 
Azules contra el aguerri-
do equipo del deportivo 
Coel de Coatzacoalcos. 

En el mismo horario 
de las 10 horas en la can-
cha de la población de Sa-
yula de Alemán que esta 
frente a la gasolinera de 
la entrada el equipo local 
del Atlético Acayucan va 
remar contra la corrien-
te cuando se enfrente al 
tremendo trabuco del de-
portivo Alianza quienes 
dijeron que vienen con 
todo para frenar al equi-
po Acayuqueño quien si-
gue sumando puntos en 
el actual torneo.

Y el guacamole de esta se-
mana según la información 
de “radio-bemba” se había 
dicho que Real Rojos no jugo 
por no contar con cancha el 
equipo del DAC, pero este 
equipo no fue el que no con-
taba con cancha fue el equipo 
de Chivas-Coatza quien per-

dió por la vía de la vergüen-
za, motivo por el cual a todos 
nuestros lectores una dis-
culpa, por lo tanto el equipo 
del Real Rojos ahora si viaja 
a la cancha del Alondra para 
enfrentarse a las 10 horas al 
deportivo DAC.  

� Mientras que el Atlético Acayucan se dará un “quien vive” con 
Deportivo Alianza

Sorca quiere hacerle la
faena a Monte Grande

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

En el campo de Softbol de 
las instalaciones de la uni-
dad deportiva El Greco de 
esta ciudad se iniciara con un 
partido el próximo sábado 
una jornada más del torneo 
de Softbol varonil tipo bota-
nero que dirige “El Coyote 
Mix” al enfrentarse a partir 
de las 16 horas el fuerte equi-
po de Carnitas La Malinche 
de la dinastía Aguilar contra 
el equipo del Zapotal de la 
dinastía Bocardos. 

Para el domingo a partir 
de las 9 horas el equipo de 
Barrio Nuevo tendrá que sa-
lir del hoyanco donde está 
sumergido para volver por la 
senda del triunfo al enfren-
tarse a sus vecinitos de La 
Jaiba Loca y para las 11 horas 
otro partido que se antoja di-
fícil para el equipo del Sorca 

� El equipo del Zapotal no la tiene nada fácil el sábado por la tarde con-

tra la dinastía Aguilar. (TACHUN)

quien tendrá que entrar 
con todo para buscar quien 
le pague los platos rotos al 
enfrentarse a los pupilos de 
don Cirilo Baeza de Monte 
Grande.

Y a las 13 horas el equipo 
de Lapisa de Los Tiburones 
que dirige “El Toro” Garri-
do tendrá que entrar con 
todo para no buscar quien 

se las hizo la semana pasa-
da al enfrentarse al equipo 
del Buen Pan quienes di-
jeron que ellos no pagara 
los platos rotos de otros y 
para concluir la jornada el 
equipo de la Revolución al 
parecer la tendrá fácil al en-
frentarse a partir de las 15 
horas al equipo de Los In-
dustriales del FIPA. 

 � La Jaiba Loca tendrá que buscar quien le pague los platos rotos el domingo en el campo del Greco. (TACHUN)
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� Después de 108 años, gana un juego de serie Mundial, 
   se empareja con Indios

¡Histórico ¡Histórico 
TRIUNFO!TRIUNFO!Chivas Chivas 

a la finala la final

Si Tlalóc lo permite se darán
un trabón Tobis y Guerreros

Los Azules reciben al Deportivo Coel
� Mientras que el Atlético Acayucan se dará un “quien 
vive” con Deportivo Alianza

En el Greco….

 SORCA 
quiere 

hacerle la
 faena a 

Monte Grande

� El Rebaño se llevó el clásico y se 
ganó no solo un baño de orgullo sino 
el boleto a la gran fi nal de la Copa MX, 
en tanda de penalties PPág6ág6 PPág6ág6

PPág7ág7

PPág7ág7

PPág7ág7
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