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Charles Darwin publica su magna obra “El Origen de las Especies”, 
fruto de más de 20 años de trabajo de investigación, observación 
minuciosa y detallada y viajes a bordo del hermoso bergantín “Bea-
gle” como naturalista, en un periplo que duró cinco años por ambas 
costas de Sudamérica, Galápagos, Tahití, Nueva Zelanda, Australia, 
Tasmania, isla de Keeling, Mauricio, Brasil y las Azores. Fue capaz de 
percibir las sutiles diferencias entre los pájaros del archipiélago de las 
Galápagos que viven en medios naturales distintos. En su libro mani-
fi esta científi camente su teoría de la selección natural como causa 
del impulso evolutivo de las especies. La inspiración para esta teoría la 
halló en el gran economista inglés Thomas Malthus. (Hace 157 años)
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Explotan contra 
Marco Martínez

 Empleada del 
Ayuntamiento de 
Acayucan, expresa 
su descontento por 
redes sociales ante 
los atropellos contra 
ellos

REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER.

Tras los constantes atro-
pellos que el ayuntamiento 
de Acayucan, al mando de 
Marcos Martínez Amador, ha 
cometido desde hace varios 
meses contra su personal; que 
van desde bajar sin explicación 
alguna los salarios, hasta el 
despido injustificado de algu-
nos de ellos.

Quedan en libertad empleados 
de SSP que habían sido 

vinculados con Bermúdez

En San Juan…

Invaden el predio “San Lorenzo”
 Son 900 hectáreas que fueron invadidas por unas 80 

personas que traen camionetas con la leyenda de “Tronco”

POR FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Un grupo de personas  in-
vadieron el predio “San Lo-
renzo”, que se ubica en el mu-
nicipio de San Juan Evange-
lista, causando destrozos, por 

lo que serán denunciados.
La señora Yolanda Bel-

trán, dijo que el sábado unas 
80 personas se metieron a la 
parcela donde hay ganado, 
los invasores según son de 
Campo Nuevo, mismos que  
traen camionetas de  lujo,  
con la leyenda de “Tronco”.

Familias de Oluta están 
agradecidos con Chuchín Garduza

Tocan buena música 
pero no tienen apoyos 

gubernamentales
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Desde hace varios meses, integrantes de la 

banda filarmónica de San Miguel “Soledad”, lle-

van a cabo prácticas sobre la carretera Costera 

del Golfo a la altura de la entrada de la localidad, 

ofrecen un espectáculo y a la vez recaudan dinero 

para poder adquirir más equipos y darle manteni-

miento a los que ya tienen.

Se realizará en Acayucan el 
quinto torneo de robótica

 Lo organizan estudiantes de 

mecatrónica

POR FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

El próximo seis de Diciembre, se estará lle-
vando a cabo en esta ciudad, el quinto torneo 
de robótica que organizan estudiantes de la 
ingeniería en mecatronica y en el que podrá 
participar todo público.

En Agrícola 
Michapan…

Están 

destruyendo el 

campo de futbol

 Padres de familias para 

no caminar unos metros 

hacia el kínder, prefi eren 

atravesar el campo cau-

sando daños

POR FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos de la colonia 
Agrícola Michapan se en-
cuentran molestos porque 
automovilistas están des-
trozando el campo deporti-
vo, pues al ir a dejar o  bus-
car a sus hijos a la escuela 
lo hacen estropeando el 
campo.

Una mujer está al frente de
 la dependencia de agua potable

 Está dando buenos resultados y 
cuentas claras

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Este viernes 24 de no-
viembre se cumplen dos 
meses de que el puesto de 
director de la CAEV en 
Acayucan, se encuentra 
acéfalo, luego de que Em-
manuel Doroteo Valentín 

fue destituido, los traba-
jadores sindicalizados 
afirman que hay muchas 
probabilidades de que 
nombren un nuevo direc-
tor hasta el mes de enero 
en el 2018, pues para el es-
tado representa un ahorro 
de varios miles de pesos.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Este viernes 24 de noviembre se 
cumplen dos meses de que el puesto de 
director de la CAEV en Acayucan, se 
encuentra acéfalo, luego de que Emma-

nuel Doroteo Valentín fue destituido, 
los trabajadores sindicalizados afirman 
que hay muchas probabilidades de que 
nombren un nuevo director hasta el 
mes de enero en el 2018, pues para el 
estado representa un ahorro de varios 
miles de pesos.
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“La muerte tiene permiso”

Hay quince municipios en Veracruz donde los carteles y 
cartelitos, sicarios y malandros, siguen floreciendo en tierra 
fértil.

Y, bueno, si el reporte oficial es así, resulta inverosímil que 
las fuerzas federales, estatales y municipales estén rebasadas 
y obteniendo resultados magros.

Es el mismo caso, por ejemplo, de los migrantes.
El mundo sabe, por ejemplo, que Veracruz “es el paso de la 

muerte” para los migrantes de América Central (Honduras, 
Salvador, Guatemala y Nicaragua).

Los ejes del mal son Coatzacoalcos, Acayucan, Medias 
Aguas y Tierra Blanca.

Y no obstante, la violencia se ha emponzoñado en contra 
de ellos.

En Acayucan, el 9 de julio del año que corre, el camarógra-
fo hondureño, Edwin Rivera Paz, quien estaba asilado aquí y 
filmada un documental sobre sus paisanos, fue asesinado en 
la vía pública.

Y al momento, el homicidio… en el olvido, y hasta olvidado 
por el Cónsul.

Y la única respuesta social ha sido que el sacerdote José 
Alejandro Solalinde, fundador del asilo de migrantes, “Los 
hermanos en el camino”, con base en Ixtepec, abrió una su-
cursal en Acayucan.

Ya pesar de que el gobierno tiene ubicado el eje del mal, 
ninguna acción.

Tal cual es el mismo vaso comunicante que lleva a los 
quince municipios donde “la muerte sigue teniendo permi-
so” como intitulara el escritor Edmundo Valadés a una de sus 
novelas.

EL CALVARIO DE LA MUERTE

Ellos son los siguientes de acuerdo con el último reporte de 
la ONG “Semáforo Delictivo” (La Jornada Veracruz):

Coatzacoalcos, en primer lugar.

Y en número descendente: Xalapa, Acayucan, Veracruz, 
Coatzintla, Papantla y Cotaxtla.

Luego, Córdoba, Las Choapas, Minatitlán, Pánuco y Poza 
Rica.

Después, Alvarado, Cosoleacaque y Amatlán de los Reyes.
Y mientras la yunicidad termina de instalar las más de 6 

mil videocámaras, con lo que Veracruz tendrá, se afirma, el 
equipo y la tecnología más sofisticada del mundo gracias a 
la asesoría israelita, en Atzacan, sierra de Zongolica donde 
hay nueve de los municipios más pobres y jodidos del país, 
intentaron asesinaron el sábado 18 de noviembre al dirigente 
de la Asociación Civil, “Zepaniah”, Francisco Pedro Lozano, 
de 65 años.

En la carretera de Santa Ana Atzacan-Palmira, fue ataca-
do a balazos. Conducía un auto Nissan Tsuru. Dos tipos lo 
emboscaron. Estaban escondidos en unos arbustos. Le dis-
pararon veinte balazos y que, bueno, y en nombre del pasado 
histórico, en el sexenio de Agustín Acosta Lagunes, fue ase-
sinado el líder nacional de los cañeros, Roque Spinoso Foglia, 
y dos primos, ni más ni menos, que de ciento veinte balazos.

Pedro Lozano es líder indígena en la montaña negra de 
Zongolica, donde en el siglo pasado floreciera el Tinam, Todos 
los Pueblos Indígenas están Unidos, una de cuyas dirigentes, 
las hermanas Norma y Gloria Arenas Agiz, militara años des-
pués en el Ejército del Pueblo y con su pareja, el comandante 
Antonio, fueron encarceladas en el penal de Almoloya.

SUELTOS LOS DEMONIOS

El mismo día del atentado al líder indígena de Zongolica, 
en el otro extremo de Veracruz, en Coatzacoalcos, el muni-
cipio con el más alto nivel de inseguridad, cinco personas 
fueron secuestradas. Todas, levantadas en varios antros, di-
gamos, como parte de la estrategia del terror y el horror, y del 
miedo “y el miedo al miedo” (León Felipe) para sembrar el 
caos en la era azul de Veracruz.

Tan es así que el mismo día, en Xalapa, la capital, la sede 
de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, dos jóvenes 
también fueron secuestrados. Estaban cerca de una plaza co-
mercial. Y aun cuando la policía (que siempre llega después 

cuando ha sido incapaz de garantizar la seguridad en la vida 
y en los bienes) buscó pistas durante varias horas, dice el bo-
letín, nunca tuvo resultado optimista.

Fue el viernes 18 día con los demonios sueltos… como tan-
tas veces.

En Tuxpan, un descuartizado. El cadáver, embolsado.
En el río Tesechoacán, flotó un cuerpo decapitado, a la al-

tura de Amatitlán.
En Tlalixcoyan, unos campesinos baleados, dijo el boletín, 

luego de una parranda.
Pero en Tlacotalpan, ni modo, fue localizado un predio con 

restos humanos.
Por fortuna o chiripa, en Teocelo fueron detenidos cuatro 

secuestrados cuando, ajá, cobraban el rescate de un menor de 
edad levantado en el pueblo ocho días antes.

CONSUELO DE TONTOS

Se viven y padecen días y noches polvorientas y revolca-
das. Todos los días, el baño de sangre en el paraíso que fue la 
tierra que Agustín Lara describía como “noche tibia y calla-
da”, calientita para dormir en paz.

Tan es así que la violencia ha dejado la página roja de la 
prensa para mudar en página de información general, pues 
la frontera entre la vida policiaca y la vida política es invisible 
en un país donde los carteles tienen filtrados a los hombres 
públicos.

Y en una nación donde los malandros han creado un Esta-
do Delincuencial ante el Estado de Derecho, incluso, un Esta-
do de Sitio ante el Estado Policiaco.

Nada, claro, justifica que Veracruz esté igual que el país o 
el país igual que Veracruz.

Y si en el lado oficial dijeran que otras entidades federati-
vas están peor que la tierra jarocha es “consuelo de tontos”, 
porque cada vida humana es invaluable y porque, además, 
la primera obligación de una generación política en el poder 
es garantizar la vida, más, mucho más allá de Fiscalías del 
resentimiento, el odio y la venganza y de proyectos políticos 
familiares.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Este viernes 24 de noviembre se cumplen 
dos meses de que el puesto de director de 
la CAEV en Acayucan, se encuentra acéfalo, 
luego de que Emmanuel Doroteo Valentín fue 
destituido, los trabajadores sindicalizados 
afirman que hay muchas probabilidades de 
que nombren un nuevo director hasta el mes 
de enero en el 2018, pues para el estado repre-
senta un ahorro de varios miles de pesos.

El pasado 24 de septiembre fue el último 

día que hubo un director de la oficina ope-
radora de la Comisión de Agua del Estado 
de Veracruz, hasta el momento nadie ha sido 
nombrado nadie, aunque más de uno quiere el 
puesto, pues representa un buen salario y un 
espacio perfecto para hacer “grilla”, algunos 
de los que han estado en este puesto han sido 
funcionarios en el algún ayuntamiento.

Martha Gabriela Rivera Fernández es la 
administradora financiera de la dependencia 
estatal con base en Acayucan, ella es la que se 
está haciendo cargo de solucionar todos los 
problemas, tanto con los usuarios como los 
que ocurren al interior de la CAEV, justamen-

te con los sindicalizados, quienes sencilla-
mente están conformes con la labor que está 
desempeñando pues hasta el momento no han 
tenido ningún mal entendido.

Cabe señalar que la opinión de los traba-
jadores sindicalizados al servicio de la Co-
misión de Agua, el Estado no quiere nombra 
a un nuevo director en Acayucan, porque el 
pago de esta figura son poco más de 15 mil 
pesos a la quincena, además de otras presta-
ciones, las cuales en estos momentos se crisis 
representan un gran ahorro al quincena y con 
el tema de aguinaldos es un mayor.

Expediente 2017
LUIS VELÁZQUEZ

Una mujer está al frente de la dependencia de agua potable
 Está dando buenos resultados y cuentas claras

Dos meses sin director ofi cial. (Montalvo)
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‘Cuando buceamos a 500 metros de 
profundidad, en donde todo está oscuro, 
y al encender el reflector había basura’

La basura que se acumu-
la en el océano profundo 
es preocupante, pues su 
descomposición libera 
metales pesados y to-
xinas que pueden dañar 
la vida marina, advirtió el 
ecólogo mexicano Exe-
quiel Ezcurra.
El director del Institu-
to de la Universidad de 
California para México y 
Estados Unidos habló de 
su de su experiencia en 
la expedición que realizó 
hace unos años en los 
fondos profundos del 
Golfo de California.
“Me sentí muy mal cuan-
do buceamos a 500 
metros de profundidad, 
en donde todo está os-
curo, y al encender el 

refl ector del submarino 
encontramos una llanta”, 
comentó.
“Una de las cosas que me 
impresionó, al nivel de la 
depresión, fue que posi-
blemente nosotros éra-
mos los primeros seres 
humanos que estába-
mos a esa profundidad y 
encontramos latas de 
cerveza, llantas, basura”, 
relató.
El océano profundo, que 
se extiende por miles de 
kilómetros sin barreras 
físicas o biológicas, se 
defi ne como la porción 
localizada a profundi-
dades mayores de 200 
metros.
Ezcurra participó en la 
realización de la serie 
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Bajo los mares 
mexicanos la 
basura llega a
los 500 metros

Ciudad de México

Tres crímenes de mujeres conmocionaron 
ayer. En la Ciudad de México, una modelo 
venezolana de 24 años apareció asesinada 
en un hotel de la Delegación Venustiano 
Carranza.
Identifi cada como Génesis, de 24 años 
de edad, la mujer desapareció el 16 de no-
viembre luego de viajar de su residencia en 
Querétaro a Puebla para una cita con un 
hombre.
La tarde del viernes 17 el cadáver fue encon-
trado en la habitación 107 del Hotel Platino, 
en la colonia Felipe Ángeles.
Ella estaba desnuda, amordazada, amarra-
da de pies y manos y con un lazo azul en el 
cuello; presentaba golpes en rostro, vientre, 
piernas y un surco en el cuello.
En Chilapa, Guerrero, ayer fue sepultada la 
niña Diana Paulina Rendón, de 13 años de 
edad, quien fue encontrada muerta en la 
cuneta de un camino de terracería.
La adolescente desapareció el domingo lue-
go de jugar basquetbol.
Acuden a su velorio 
Casi medio millar de personas, destacando 
un grupo numeroso de estudiantes de la se-
cundaria donde estudiaba Paulina, acudió 
a su casa al velorio. El crimen se atribuye a 
grupos criminales que actúan en la zona.

Paro en Hospital Civil de Oaxaca 
afecta a miles de personas

Investigan muerte de cría de hipopó-
tamo en Zoológico de Acapulco

Pemex y Tamaulipas arman grupo 
antihuachicoleros

Oaxaca

Médicos y enfermeras, integrantes del Sin-
dicato Nacional de Trabajadores de Salud 
(SNTSA), mantienen un paro de labores en 
el Hospital Civil “Aurelio Valdivieso”, ubica-
do en esta ciudad, para exigir solución a su 
pliego de demandas laborales, que perjudica 
a miles de usuarios.
Los sindicalizados aseguran que la Secre-
taría de Salud incumplió con la fecha de 
entrega de uniformes correspondientes al 
presente año, por lo que reclaman el pago en 
efectivo de la prenda.
Por segundo día consecutivo, excepto el 
área de Urgencias, la acción sindical afecta 
el servicio de 36 especialidades, interven-
ciones quirúrgicas y atención de partos. 
También están suspendidas las citas pro-
gramadas y la consulta general.
El titular de los servicios de salud, Celesti-
no Alonso Álvarez recibió hoy jueves a los 
dirigentes de la subsección 07 del SNTSA, 
que afi lia a mil 800 empleados del nosoco-
mio, localizado en la zona norte de la capital 
estatal.

Acapulco, Guerrero

Inspectores de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (Profepa) acudieron 
a la Unidad de Manejo Ambiental “Zoosel-
va”, en Acapulco, Guerrero. para investigar 
la muerte de una cría de hipopótamo de ape-
nas cuatro días de nacida.
Después de revisar los restos del animal, se 
observó que presentaba algunos golpes, 
que, a decir del veterinario responsable, 
fueron ocasionados por su madre, quien al 
sentir agresión del macho, que se encuentra 
aislado en otro estanque, pero con vista al 
de la hembra, reaccionó alterada matando 
accidentalmente a su cría.
“Anteriormente ambos ejemplares habían 
concebido a otra cría, la cual fue asesinada 
por el macho dada la territorialidad que im-
pera en la especie; por tales motivos y para 
evitar que lo anterior se repitiera, personal 
de Zooselva trasladaron al macho a otro es-
tanque”, informó la Profepa.

Tamaulipas

El Gobierno de Tamaulipas y Petróleos 
Mexicanos (Pemex) coordinarán esfuerzos 
y acciones para combatir el robo de hidro-
carburos un ilícito de alta incidencia en la en-
tidad, acuerdan integrar un Grupo Interinsti-
tucional para atacar este delito; además do-
nan instalaciones de Refi nería en Reynosa 
para construir un macro parque recreativo.
Durante su visita a esta ciudad fronteriza, 
el director general de Pemex, José Antonio 
González Anaya y el gobernador Francisco 
García Cabeza de Vaca concretaron la fi rma 
del contrato comodato del Complejo Pemex 
Reynosa, en benefi cio del Estado que per-
mitirá la edifi cación de la infraestructura re-
creativa que contribuirá en el mejoramiento 
de la imagen urbana y la reconstrucción del 
tejido social.
Sobre la superfi cie de 16 hectáreas, el 
proyecto contempla la edifi cación de una 
biblioteca pública, centro comunitario de 
las artes, mercado de artesanías, torres mi-
rador y un auditorio al aire libre, entre otros 
atractivos.

PAÍSPAÍS            

Hallan muerta a una modelo 
venezolana

de cortometrajes “Números 
naturales” junto con Octavio 
Aburto, explorador de National 
Geographic, y Jaime Rojo, de la 
Liga Internacional de Fotógra-
fos para la Conservación.
La serie de siete cortos expone 
la importancia de los servicios 
ambientales de los océanos, 

da a conocer el valor del capi-
tal natural y presenta los retos 
para salvaguardar la biodi-
versidad de los ecosistemas 
marinos.
“Para el 2050, tendremos en 
los océanos la misma cantidad 
de plástico que peces”, alertó 
Aburto, quien destacó la im-

portancia de concienciar a 
la población sobre la salud 
de los océanos.
Ezcurra también advirtió 
sobre el uso de los sub-
marinos profundos, “cada 
vez más disponibles pa-
ra mucha gente”, ya que 
pueden perturbar el com-
portamiento de la fauna y 
modifi car lugares frágiles 
en el fondo.
Con el avance de la tecnolo-
gía, cada vez será más fre-
cuente el alquiler de un sub-
marino de aguas profundas 
“para turistear”, indicó el 
experto, quien considera 
positivo llegar hasta las pro-
fundidades marinas solo si 
“despierta una conciencia 
conservacionista y una pa-
sión por la naturaleza”.

PACHO VIEJO. MPIO DE 
COATEPEC.-  

Los seis empleados y 
empleadas de la secreta-
ría de Seguridad Pública 
(SSP) que fueron detenidos 
el pasado viernes mientras 
estaban en sus centros 
de trabajo por la Fiscalía 
General del Estado (FGE) 
fueron liberados en la tar-
de de este jueves, luego de 
que la jueza de Control, 
Verónica Portilla Suazo, 
dictó Auto de No Vincula-
ción a Proceso.

Según las investiga-
ciones de la FGE, los seis 
empleados del área admi-
nistrativa de la SSP habían 
cometido el presunto deli-
to de incumplimiento de 

un deber legal.
La FGE señaló a estos 

seis trabajadores porque 
en en su momento debie-
ron denunciar ante la au-
toridad que Roberto Es-
quivel Hernández -socio y 
amigo del ex secretario de 
Seguridad Pública, Arturo 
Bermúdez Zurita, preso en 
en el penal de Pacho Viejo 
por los delitos de tráfico 
de influencias, incumpli-
miento de un deber legal 
y enriquecimiento ilícito - 
era el proveedor de servi-
cios y alimentos de la SSP.

La audiencia dio inicio 
este jueves alrededor de 
las 09.30 horas y para las 
17.00 horas después de ha-
ber dictado receso, la jueza 
ordenó liberar a los em-
pleados de la secretaría de 

XALAPA, VER.- 

Por acuerdo de la Junta de 
Coordinación Política se citó 
a comparecer al gobernador 
Miguel Ángel Yunes Lina-
res, el próximo jueves 30 de 
noviembre, para dar cuenta 
del Estado que guarda su 
administración.

La reunión se dará a las 10 
de la mañana, luego de que 
propio ejecutivo pidió pre-
sentarse ante los legisladores 
locales para dar detalles de lo 
realizado en el primer año de 
su gobierno.

Yunes Linares propuso 
retomar “la sana práctica” de 
rendir un informe de manera 
personal ante los legisladores 
locales, además del  reporte 
que se entregó por escrito el 

pasado 15 de noviembre.
“Es necesario establecer 

una comunicación directa 
entre los poderes públicos 
del Estado que, a través de la 
palabra, permite hacer partí-
cipes a los ciudadanos y a sus 
representantes populares de 
los obstáculos encontrados, 
los problemas superados, 
las carencias medidas y los 
trabajos y esfuerzos realiza-
dos, así como los proyectos 
futuros”.

Por lo anterior, Yunes 
Linares se someterá a los 
cuestionamientos de los le-
gisladores sobre el trabajo 
realizado en el primer año 
de su administración, dentro 
del orden del día de la sesión 
ordinaria. 

El gobernador podrá 
emitir un mensaje que no 

Citan a comparecer a Yunes 
Linares el próximo 30 de noviembre

excederá de 30 minutos, 
en la primera ronda de 
preguntas y respuesta par-
ticiparán todos los grupos 

legislativos y de Nueva 
Alianza.

Los planteamientos se 
formularán en un plazo no 

mayor de  minutos, mis-
mo lapso de tiempo que 
tendrá Yunes Linares para 
contestar.

Quedan en libertad empleados de SSP 
que habían sido vinculados con Bermúdez

Seguridad Pública.
Durante la audiencia, la FGE trató 

de mostrar pruebas a la jueza en las 
que supuestamente los seis emplea-
dos de la SSP autorizaban las com-
pras al socio de Bermúdez Zurita.

La FGE acusaba a los empleados 
de haber firmado el acta de la Segun-
da Reunión Extraordinaria del Comi-
té de Adquisición, Arrendamientos, 
Servicios y Enajenación de Bienes 
Muebles de la secretaría de Seguri-
dad Pública, celebrada en junio del 
año 2014, a través de la cual se autori-
za dar un contrato a Roberto Esquivel 
socio de Arturo Bermúdez.

Los familiares de los empleados de 
la SSP acusados informaron que efec-
tivamente acudieron a la Segunda 
Reunión Extraordinaria, pero ellos 
fueron de acompañantes, pero no tie-
nen ninguna autoridad para ordenar 
la compra de bienes o contratación de 
servicios al socio de Bermúdez.

La jueza determinó que estos ser-
vidores públicos no violentaron la 
Ley de Adquisiciones del Estado, ni 
el artículo 46 de la Ley de Responsa-

bilidades, de los Servidores Públicos 
de la entidad.

El día viernes mientras se celebra-
ba la comparecencia del titular de la 
SSP, Arturo Téllez Marié en el con-
greso local, en el centro de la ciudad, 
en la calle Zaragoza, arribaron ele-
mentos de la FGE para llevarse dete-
nidos a siete empleados de Seguridad 
Pública.

De estos siete, una empleada con 
identificación Gabriela “N” renunció 
al término constitucional que le con-
cede la ley y el mismo viernes quedó 
internada en el Cereso de Pacho Vie-
jo, porque de forma automática se le 
vinculó a Proceso.

Mientras que los otros seis emplea-
dos y empleadas, entre ellos Aracely 
“N” buscaron los conocimientos de 
abogados para poder demostrar ante 
la jueza y la FGE que nada tenían que 
ver con el otorgamiento del contrato 
con el socio de Arturo Bermúdez. A 
partir de ahora la FGE tendrá un pla-
zo de cinco días para apelar la deter-
minación de la jueza.
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POR FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Un grupo de personas  
invadieron el predio “San 
Lorenzo”, que se ubica en 
el municipio de San Juan 
Evangelista, causando 
destrozos, por lo que se-
rán denunciados.

La señora Yolanda Bel-
trán, dijo que el sábado 
unas 80 personas se me-
tieron a la parcela donde 
hay ganado, los invasores 
según son de Campo Nue-
vo, mismos que  traen ca-
mionetas de  lujo,  con la 

POR FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

El próximo seis de Diciem-
bre, se estará llevando a cabo 
en esta ciudad, el quinto tor-
neo de robótica que organizan 
estudiantes de la ingeniería en 
mecatronica y en el que podrá 
participar todo público.

Los estudiantes del quinto 
semestre, grupo 506 A, Gerar-
do González Aguilera y Emili 
Jordan Florentino Rojas, die-
ron a conocer que este torneo 
se efectuará el seis de Diciem-
bre y es en la categoría robot 
Mini Sumo y robot Seguidor 
de Línea.

Este torneo tiene como fina-
lidad dar a conocer lo que se 
puede hacer en la carrera de 
mecatronica y los alcances de 
esta.

La inscripción es abierta a 
todo público. El máximo de 
integrantes por equipo es de 
4 personas (aunque también 
puede ser solo).

Si se quiere inscribir un 

prototipo en la categoría de ro-
bot Mini-Sumo, la cuota es de 
$150.00.  

En el caso de que se quisie-
ra inscribir dos prototipos de 
la categoría robot Mini-Sumo 
la cuota es de $200.00 y se tie-
ne que depositar al número de 
cuenta *10215031590* de  Ban-
Coppel a nombre de Jehová 
Maldonado Rodríguez.

Si se quiere inscribir un 
prototipo en la categoría de ro-
bot Seguidor de Línea, el pago 
es de la cantidad de $150.

En el caso de que se inscriba 
dos prototipos de la categoría 
robot Seguidor de Línea y solo 
tendrían que pagar $200.00 

Por último al momento de 
hacer el depósito, los intere-
sados tendrán que enviar la 
foto del bauche donde se vea 
legible la fecha del depósito y 
la cantidad, dejando un men-
saje por medio de WhatsApp 
al número 924-131-9459. 

Los estudiantes dieron a 
conocer que la inscripción está 
abierta y esta cuota estará vi-
gente hasta el 1 de diciembre.

En Agrícola Michapan…

Además de maltrato en Fiscalía, 
se apoderan del estacionamiento

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

En la carretera Transismi-
ca entre los municipios de 
Jáltipan y Acayucan, todos los 
días hay accidentes automovi-
lísticos esto debido a las malas 
condiciones de la vía de co-
municación, pues desde hace 
casi 4 años se están realizando 
trabajos de ampliación, pero 
no hay para cuando terminar, 
por ello los percances auto-
movilísticos donde algunas 
personas han pedido la vida.

Desde volcaduras, hasta 
socavones es lo que ocurre 
en esta mal carretera llama-

Los estudiantes Gerardo González Aguilera y Emili Jordan Florentino Rojas, 
dieron a conocer los pormenores de este torneo.

Se realizará en Acayucan el 
quinto torneo de robótica

�Lo organizan estudiantes de mecatrónica

En diciembre se estará llevando el torneo de robótica en esta ciudad.

Todos los días hay 
accidentes en la Transísmica
�Desde hace 4 años trabajan obreros y no hay solución

da Transismica, la cual viene 
desde Coatzacoalcos y pasa 
por Acayucan, por mandato 
presidencial se ordenó ya ha-
ce muchos años la construc-
ción un proyecto ambicioso 

nombrado “Corredor Coste-
ro”, el cual luce tal como esta-
ba hace 4 años, no hay avece, 
los carros que circulan a dia-
rio tienen que ir a muy baja 
velocidad para no sufrir un 

accidente.
La falta de señali-

zación y los constantes 
huecos y montones de 
tierra, provocan que los 
vehículos particulares 
como de transporte se 
salgan de la carretera, el 
que logro permanecer en 
la cinta asfáltica termina 
impactando a otro carro 
o a más, y es cuando los 
accidentes se hacen más 
grande.

Pese a que la culpa 
directa de la mayoría de 
los accidentes se debe a 
las malas condiciones de 
la carretera, quienes tie-
nen que pagar hasta con 
cárcel son los conducto-
res, quienes en ocasiones 
discuten con los elemen-
tos de la policía federal, 
quienes infraccionan y 
envían las unidades al 
corralón, incluso han de-
tenido personas que se 
dicen víctimas.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Fiscales y personal ad-
ministrativo de la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia UIPN  distrito XX con 
base en esta ciudad, demues-
tran lo poco que les interesa 
el bienestar de la ciudadanía, 
pues aparte de que los hacen 
esperar por horas para poder-
les atender, y en muchas oca-
siones se niegan a recibir las 
denuncias, también se apo-
deraron del estacionamiento 
que se supone debe de ser pa-
ra los ciudadanos.

Estas instalaciones son 
relativamente nuevas, han 

�Trabajadores los hicieron exclusivo. 

empezado a funcionar des-
de hace poco menos de dos 
meses, y lo único que hay son 
quejas por parte de las perso-
nas que acuden a denunciar 
algún delito, pues primera-
mente deben de decirle a una 
secretaria cuál es su proble-
ma, después les dicen que 

su queja procede o no, por lo 
que muchos se regresan a sus 
comunidades y gastan mu-
cho dinero para poder llegar 
aquí.

Justamente en la entrada 
de las oficinas el personal de 
la Fiscalía, coloco anuncios, 
que textualmente dicen; pro-

hibido estacionarse, uso 
exclusivo para personal 
autorizado, por lo que 
esto afecta muchas ve-
ces a las personas con 
discapacidades diferen-
tes, quienes sufren para 
poder llegar hasta las 
instalaciones UIPJ, todo 
para que le digan que no 
procede su denuncia.

Cabe señalar que en 
el estacionamiento de 
la fiscalía en ocasiones 
mantienen vehículos 
ajenos a la institución, 
pero aun así les permi-
ten quedarse pues son 
amigos de los fiscales, o 
familiares de los trabaja-
dores de este lugar.

Si un particular lle-
gar y se estaciona en esta 
área, es retirado con mu-
cha “amabilidad”, pues 
le dicen que es un lugar 
exclusivo, por lo que 
muchos se molestan y se 
van sin denunciar el de-
lito que fueron víctimas.

Burocracia al Burocracia al 
máximo en la fi s-máximo en la fi s-
calía de Acayu-calía de Acayu-
can. (Montalvo)can. (Montalvo)

POR FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos de la colonia Agrí-
cola Michapan se encuentran 
molestos porque automovi-

listas están destrozando el 
campo deportivo, pues al ir a 
dejar o  buscar a sus hijos a la 
escuela lo hacen estropeando 
el campo.

Los inconformes dijeron a 
este medio, que el jardín de 

Niños de la localidad tiene 
su acceso principal, pero que 
hay padres de familias que 
prefieren atravesar el campo 
para no caminar.

Entre estos han visto que 
el síndico Dagoberto Mar-

cial Domínguez, cons-
tantemente acude a esa 
institución y también 
es uno de los que pasan 
con todo y camioneta el 
campo de futbol.

“Nadie nos ayuda 
a componer este cam-
po, luego solicitamos 
apoyo y nadie nos ayu-
da, pero eso sí, por no 
caminar unos cuantos 
metros, prefieren atra-
vesar el campo con sus 
camionetas”, dijeron los 
quejosos.

�Padres de familias para no caminar unos metros hacia el kínder, 
prefi eren atravesar el campo causando daños

Están destruyendo el campo de futbol

En San Juan…

Invaden el predio 
“San Lorenzo”

�Son 900 hectáreas que fueron invadidas por unas 80 perso-
nas que traen camionetas con la leyenda de “Tronco”
�Los afectados están exigiendo a las autoridades intervengan 
para recuperar sus bienes

Unas 80 personas invadieron el predio “San Lorenzo” en San Juan 
Evangelista.

Los afectados por la invasión del predio “San Lorenzo” van a denunciar ante 
la fi scalía estos hechos.

leyenda de “Tronco”.
La señora Yolanda 

Beltrán, dijo que le 
han causaron daños 
en su propiedad y 
los invasores rompie-
ron la tranquilidad 
en el predio que está 
compuesto de unas 
900  hectáreas apro-
ximadamente, hace 
25 años lucharon 103 
campesinos para ser 
beneficiados a través 
de SEDATU.

Los afectados de-
nunciarán en la fis-
calía y esperan que 
el gobierno del Esta-
do los apoye porque 
son gente de campo 
y los sujetos que se 
metieron instalaron 
carpas como casa de 
campamento y no tie-
nen facha de gente de 
campo.

Por lo que están  
exigiendo a las auto-
ridades que interven-
gan para que puedan 
recuperar su patrimo-
nio y de esta forma 
vuelva la tranquili-
dad al predio “San 
Lorenzo”.

De 1 De 1 a 3 accidentes diarios en el tramo carretero Jáltipan-Acayucan. a 3 accidentes diarios en el tramo carretero Jáltipan-Acayucan. 
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO MÉDICO

VILLA OLUTA, VER.-

El carisma que tiene el 
Alcalde Oluteco Jesús Ma-
nuel Garduza Salcedo se 
nota cuando llega a cada 
barrio, colonias y calles 
de este municipio, ayer en 
el recorrido que realizó 
en la calle 16 de Septiem-
bre y las Flores del barrio 
cuarto hubo contacto muy 
afectuoso con jefes y jefas 
de familia y personas de 
la tercera edad que se le 
acercaban para agradecer-
le el apoyo que han tenido 
en esta administración.

Una  familia externó 
el buen trabajo de “Chu-
chin” Garduza y además 
le preguntaron que si 
pensaba volver participar 
por la presidencia munici-
pal, con la sonrisa que le 
caracteriza al Presidente 
Municipal le respondió a 
la señora Ofelia primero 
pensamos  terminar tra-
bajando muy fuerte como 
ustedes lo están viendo   y 
después tendremos que 
esperar que dios nos pres-
te vida para seguir con 
fuerzas y salud y poder 
tomar alguna decisión,  

Familias de Oluta están 
agradecidos con Chuchín Garduza

por el momento nuestra meta es trabajar hasta 
el último día de mi administración.

Mientras que caminaba se encontraba a otras 
personas como el señor Asunción más conocido 
como don �Chon� quien al ver que el Alcalde se 
acercaba a su casa salió a su puerta para saludarlo 
y agradecerle lo que está realizando en su calle, has 
cumplido mi sueño �Chuchin� y así siguió por toda 
ese barrio solucionando en ese momento peticiones de 
vecinos y ordenando a trabajadores que escuchen a fa-
milias y si se le puede ayudar que se le ayude que para 
eso estamos.   

o
se
arlo 
e, has 
or toda 
ones de
en a fa-
ue para 
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REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER.

Tras los constantes atro-
pellos que el ayuntamiento 
de Acayucan, al mando de 
Marcos Martínez Amador, ha 
cometido desde hace varios 
meses contra su personal; que 
van desde bajar sin explica-
ción alguna los salarios, hasta 
el despido injustificado de al-
gunos de ellos.

La encargada municipal 
del Sistema de Protección In-
tegral de Niñas Niños y Ado-
lescentes (SIPINNA), expresó 
a través de redes sociales su 
sentir ante tales injusticias; 
aquí el mensaje original.

¿quien me conoce? ¿cono-
ces mis actividades? ¿mi vida 
laboral? pues bien llevo 13 
años laborando para el ayun-
tamiento de Acayucan, no ha 
sido fácil, porque he tenido 
que aprender en las diferentes 
áreas en las que me han dado 
la oportunidad de desarro-
llarme, y el viajar diariamente 
40 km. de ida y obvio 40 de re-
greso, en eso se va la mitad de 

mi quincena �pero con mu-
cho orgullo puedo comentar 
que nunca he sido aviadora y 
lo que me han pagado apenas 
a sido menos de lo que merez-
co ganar, pero me gusta mi 
trabajo, desde aquí he podido 
apoyar a personas que tal vez 
no han tenido para pagar una 
consulta, para conseguir me-
dicamentos, realizar trámites 
o recibir la atención que un 
servidor publico debe pro-
porcionar con educación y 
respeto hacia los ciudadanos 
que acuden a estas áreas de 
gobierno buscando soluciones 
a sus problemas. pero hoy me 
siento muy molesta, sentida, 
preocupada y hasta triste, por-
que tal vez tenga que dejar de 
laborar en este lugar en donde 
he vivido tantas satisfaccio-
nes y he conocido tanta gente 
hermosa, y también gente con 
muchos problemas de per-
sonalidad jejejeje., pero que 
con la experiencia he sabido 
sobrellevar, sin permitir que 
me falten al respeto. molesta, 
por que es la segunda vez que 
me bajan el salario a tal grado 

que de verdad ya no me alcan-
za para llegar hasta mi lugar 
de trabajo. sentida, por que se 
me hace injusto que yo dando 
lo mejor de mi para cumplir 
con mis actividades, sacri-
fiquen mis salario, cuando 
hay empleados que hasta hoy 
estaban ganando $8,000.00 
quincenales y solo les descon-
taron por primera vez $500.00 
y disculpen el atrevimiento, 
pero no son mejores que yo, 
se los aseguro. preocupada, 
por que tengo todavía activi-
dades con personas a las que 
hay que apoyar y si me voy, 
su tramite se quedara a me-
dias. triste, creo es lógico, la 
nostalgia me esta invadiendo, 
son ya 13 años, que se dicen 
fácil, pero léanme me sien-
to así. triste, por que no creo 
merecer la decisión que el Ing. 
Marco Martínez Amador a 
tomado hacia mi persona co-
mo empleada claro, por que si 
he sido responsable, por que 
no tengo padrinos, tal vez por 
eso nunca he recibido ningún 
reconocimiento por mi traba-
jo, nunca un bono � por que 

esta dicho que en estos 
puestos públicos, pesa 
mucho el hecho de ser 
barbera (de andar de-
trás de ellos permitiendo 
hasta que te falten al res-
peto), y a mucho orgullo 
yo no lo he hecho ni lo 
haré, por que me respeto 
mucho, de hecho desde el 
primer descuento pensé 
en renunciar a mi traba-
jo, pero pedí hablar con 
el presidente y le comente 
mi situación laboral y que 
desafortunadamente por 
mucho que me gustara 
mi trabajo no me alcanzaba, 
mismo que se comprometió a 
recuperarme de forma quin-
cenal el descuento que me 
hicieron, recuerdo que estaba 
su hijo Marquitos con el en la 
oficina y el escucho como su 
papa me dijo que no se trata-
ba de que yo renunciara, por 
que el me consideraba buen 
elemento y que no me preocu-
para que el se iba a encargar 
de recuperarme el restante, 
mismo que solo hizo las tres 
primeras quincenas, y de ahí 

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Sé leal hasta el fi nal en la profesión. 

Nadie recuerda a los que no asumen su 

responsabilidad, el destierro del olvido 

les espera.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Tendrás que recuperar terreno en el 

plano profesional. Otros han invertido 

más y mejor para el desarrollo de sus 

labores.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tendrás que replantearlo todo en las 

fi nanzas. No habrá una tendencia cró-

nica hacia el fracaso si mueves bien tus 

piezas sobre el tablero.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No te apresures a dar el siguiente paso 

en el trabajo. Recuerda que se requiere 

resultados rápidos pero precisos y co-

rrectos, no entregues cualquier cosa.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No cedas terreno en el ámbito profe-

sional. Estás permitiendo que otros 

tomen el control sobre la situación y 

eso te pasará elevada factura, cambia 

de actitud, sé proactivo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tienes claro el esfuerzo que será ne-

cesario para lograr tus objetivos. Lo 

que no tienes tan claro es qué pasos 

tendrás que dar, sé realista.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Es necesario que tomes una buena 

decisión en las fi nanzas. Refl exiona 

seriamente sobre lo que debes hacer, 

de lo contrario perderías una gran opor-

tunidad de ganar dinero,.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Estás protegido contra fl uctuaciones 

imprevistas del mercado fi nanciero. Tu 

experiencia te dice por dónde ir y por 

dónde no, saldrás bien librado de cual-

quier adversidad.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Las cosas marcharán con lentitud en 

las fi nanzas. Esperar resultados rápi-

dos sería irreal.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Necesitas pensar objetivamente en 

las fi nanzas. Excesiva ambición que no 

ayuda porque te resta claridad y capa-

cidad de análisis.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Importante comunicación relaciona-

da con el trabajo. En teoría, la situación 

exige rapidez, en la práctica, tómate 

todo el tiempo que necesites.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Ten cuidado con la forma como admi-

nistras ciertos recursos ligados a tu ac-

tividad profesional. Evita el dispendio.

¡Empleada del ayuntamiento 
explota contra Marco Mentiras!

Empleada del Ayuntamiento de 
Acayucan, expresa su descon-
tento por redes sociales ante los 
atropellos contra ellos.

se me hizo ojo de hormiga, 
por que no me a querido 
atender y ahora me llevo la 
sorpresa de que me hacen 
otro descuento a modo de 
obligarme a renunciar.

ya para terminar, a pe-
sar de todo lo que escribí, 
me siento muy satisfecha 
con lo que he hecho y aun-
que municipio no a queri-
do reconocer mi trabajo, 
gobierno estatal si lo ha 
hecho y les comparto mis 
reconocimientos.

Tocan buena música pero no 
tienen apoyos gubernamentales

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Mujer de María Lombardo  soli-
cita el apoyo para recuperar algu-
nos documentos que extravió en el 
cajero automático de una tienda de 
conveniencia.

Sandra Urrieta Rojas señaló que 
el pasado 17 de noviembre acudió 
a uno de los cajeros automáticos 
que se encuentran en una tienda 
departamental sobre la calle En-
ríquez, para retirar afectivo, de-
jando la carpeta con documentos 
agrarios a nombre de distintas 
personas, sobre la parte alta de 
cajero y que al salir  olvidó.

Según relató, hora y media 
después, al encontrarse ya en 
el consultorio médico se per-
cató que no llevaba la carpeta, 
por lo que de inmediato regresó 
al lugar, sin que haya logrado 
encontrarlos.

“A mi mamá le detectaron 
cáncer, entonces ella me extendió 
una carta poder para que cual-
quier documento que yo tenga 
que firmar de lo de los ingenios 
de la caña yo podía hacerlo, ese 
día yo vinen a firmar unos pa-

peles al ingenio”, expresó Urrieta 
Rojas, quien dijo también viajaría a 
Juan Días Covarrubias para llevar 
los documentos.

Es por ello que pide a quien se 
haya llevado los documentos que 
se comunique con ella a los teléfo-
nos 921 25 35 211, 924 137 39 13 y 
924 26 44 124, le sean regresado los 
documentos, ya que son de suma 
importancia para ella y su familia.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Desde hace varios meses, inte-
grantes de la banda filarmónica de 
San Miguel “Soledad”, llevan a cabo 
prácticas sobre la carretera Costera 
del Golfo a la altura de la entrada de 
la localidad, ofrecen un espectácu-
lo y a la vez recaudan dinero para 
poder adquirir más equipos y darle 
mantenimiento a los que ya tienen.

La falta de apoyo a los grupos cul-
turales como el de San Miguel afecta 
de gran manera a sus integrantes, la 
gran mayoría sin niños y adolescen-
tes quienes practican este arte con 
la finalidad de transmitir melodías 
a sus espectadores, y muchas veces 
lo hacen, pero no siempre reciben el 
apoyo o reconocimiento necesario 
por parte de las autoridades.

Dejan claro que por parte de la 

Comisión Nacional de Desarrollo 
para los Pueblos Indigenas (CDI) 
siempre han estado trabajando de 
forma coordinada, pero por parte 
del estado y el municipio sencilla-
mente no han logrado concretar un 
apoyo ya sea en especie o dinero, por 
lo que salen a recaudar un poco de 
dinero, y al mismo tiempo practican.

Tanto es el impacto que tienen es-
tos jóvenes, que muchos de los que 
circulan por la carretera se detienen 
para escuchar más de una canción, y 
los apoyos económicos que les dan 
no son tan malos, pues gracias a ello 
es que pueden comprar instrumen-
tos nuevos.

Cabe señalar que una vez se ad-
quiere un instrumento nuevo, los in-
tegrantes de la banda le dan la opor-
tunidad a un joven, para que prac-
tique y aprenda a tocar y se vuelva 
integrante de la banda.

�Cuando practican piden cooperaciones

Pide ayuda para 
recuperar documentos
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Para la Lic. Liliana Benitez, por haber desprendido una hojita más de su
 calendario, en la foto del recuerdo en compañía de sus compañeros de trabajo.

¡!!HOLA ….HOLA…!! 
QUE  TAL GENTE BONITA 
DE ACAYUCAN Y LA RE-
GIÓN!!! ME SIENTO MUY 
CONTENTA PORQUE DI-
CIEMBRE YA ESTA A LA 
VUELTA DE LA ESQUINA!!! 
NO SE LES OLVIDE ARRE-
GLAR SU CASA CON LOS 
BONITOS ARBOLITOS…
LUCES..ESTRELLAS ETC…
ETC…VIVAN LA VIDA CON 
FELICIDAD Y SOBRE TO-
DO CON MUCHO AMOR!!! 
Y….COOOOMENZAMOS!!!!

Hoy me siento prendidísi-
ma y feliz de la vida  hay…el 
amor…el amoooorr… jajajaja 
no piensen mal..quiero decir 
amor a la vida….como ya sa-
ben a mi me gusta andar en 
los reventones en las gran-
des pachangas porque me la 
paso súper chévere!!! Porque 
ves tanta gente bonita que 
se divierten muy contentas 
y hasta uno se pone feliz… 
Bueno dejénme decir-
les que ver tanta be-
lleza Acayuqueña es 
lo máxim,solo vean y 
chequen a estas her-
mosas amigas lucien-
do muy bellas como 
¡!!MAGO PAVÓN 

BAÑARES!!!wow!!! 
se veía maravillosa y 
lo que me encanta de 
ella  que es una mujer 
sencilla en su modo 
de ser y eso la hace ser 
una mujer con clase!!!!! 
ANEL RAMIREZ DE 
AZOTLA!! Otra de las 
bellas que le encan-
ta andar de fiesta en 
fiesta.¿verdad amiga 
¿…Bueno voy a felici-
tar a la hermosa ami-

Notitas Notitas 

         PICUDAS              PICUDAS     
     POR:        F   I   N   A     R   E   Y   E   S

EN LA FIESTA.- Conchita y su mamá!!

ga ¡!LINDA HERRERA DE 
PERALTA!!! Porque reciente-
mente cumplió un aniversa-
rio más de vida!!!Felicidades!!! 
También para la guapa ami-
ga ¡!!LUCILA CALDERON!!! 
Cumplió un año de vida fe-
liz y muy contenta…verdad 
Lucy……..AHHH no podía 
faltar los guapos y guapas de 
Campo Nuevo!! Quienes des-
filaron este 20 de noviembre 
…saluditos a ¡!LUIS ALBER-
TO MUÑÓZ FIDENSIO!! Y 
a las encantadoras maestras 
que pidieron salir en el Dia-
rio Acayucan!!! Saluditos pa-
ra la siempre hermosa Dra. 
TERESITA  RASGADO DE 
MARTÍNEZ!!! También para 
mi amiguita!!!CONCEPCIÓN 
PRISCILIANO!! Aquí con su 
linda mamá,saluditos con 
mucho afecto!!!

¡!!AMIGOS  Y AMI-
GAS!! NOS VEMOS EN LA 
PRÓXIMA!!!!CHAOOOO!!

ENCANTADORA.- Elena Ramírez de Azotla!!!!

HERMOSA.- Mago Pavón Bañares!!

FELICIDADES.- Lucila Calderón de Barraza!!!

FELIZ CUMPLEAÑÓS.- Linda Herrera de Peralta!!!

PRECIOSA.- Teresita de Martínez!!!

CAMPO NUEVO PRESENTE.- Las guapas maestras y Luis  Alberto Muñóz!!!
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¡Motochancletazo!
¡Lujosa camioneta, 
provoca accidente!

¡Encuentran taxi de Oluta en Jáltipan!
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¡Atacaron a uno 
del Barrio La Palma!

��Estudiante de Tele Estudiante de Tele 
bachillerato que con-bachillerato que con-
ducía una motocicleta ducía una motocicleta 
provoca accidente au-provoca accidente au-
tomovilístico tras im-tomovilístico tras im-
pactar el taxi 1176 de pactar el taxi 1176 de 
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¡Par de motociclista ¡Par de motociclista 
pierden la vida al pierden la vida al 

salirse del camino!salirse del camino!

¡Hombres armados asaltan 
dos tractocamiones!
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¡Sufrió una 
muerte violenta!

¡Un motociclista resultó herido 
al impactarse contra camioneta!

¡Secuestran al hijo ¡Secuestran al hijo 
de un limonero!de un limonero!PPág4ág4

PPág2ág2
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EMERGENCIAS

MISANTLA, VER.

Con evidencias claras de 
haber sufrido una muerte 
violenta, este jueves fue ha-
llado el cuerpo de una perso-
na del sexo masculino, en la 
comunidad de La Primavera, 
del citado municipio.

Fuentes extraoficiales, 
revelaron que el hallazgo se 
produjo, en las inmediacio-
nes de un camino vecinal 
que conduce a un huerto 
citrícola, que se encuentra 
a más de 10 kilómetros en 
la zona baja de la cabecerá 

municipal.
El hallazgo, se produjo al 

filo de las 08:20 horas, por 
algunos lugareños quienes 
dieron aviso a las autorida-
des de Seguridad.

De inmedito, se dio par-
te a las autoridades de la 
Fiscalía de Distrito, quienes 
ordenaron  el levantamiento 
del cadáver, que hasta el mo-
mento no ha sido identifica-
do por sus familiares, tras ser 
depositado en el  anfiteatro.

El área estuvo acordonada 
por elementos de la policía 
municipal y estatal.

CARDEL

La tarde de este jueves 
un motociclista resultó lesio-
nado luego de  ser impactado 
por una camioneta  de la em-
presa Telmex.

Los reportes indican que 
el motorizado  al tratar de in-
corporarse a la avenida  Emi-
liano Zapata, no respetó la 
preferencia y  la camioneta lo 
impactó.

Tras la colisión el motoci-
clista cayó al pavimento don-
de fue atendido por paramé-
dicos de bomberos de cardel, 

CÓRDOBA

El conductor de una 
motocicleta y su pareja  
perdieron la vida  esta 
tarde al salirse del cami-
no, chocar contra una pro-
tección del puente y salir 
volando para caer en la 
parte baja del río seco,  en 
la colonia Cuahutémoc, a 
una altura de 10 metros. 
Al caer  se estrellaron con-
tra  las rocas. 

Técnicos en Urgencias 
Médicas de Cruz Roja 
confirmaron la muerte de 
la pareja al llegar y des-
cender a la parte baja,  lue-
go de ser alertados a tra-
vés del número de emer-
gencias 911,  en donde se 
les solicitaba el auxilio 
para atender a  dos perso-
nas en moto que cayeron 
desde lo alto del puente 

CHONTLA

Un taxista fue asesi-
nado a balazos por des-

conocidos en la carretera 
estatal Chontla- Ixcatepec 
a la altura de la entrada a 
la comunidad Las Cruces.

Alrededor de la una de 
la tarde de ayer elemen-
tos de la Policía Estatal y 
Municipal se trasladaron a 

VERACRUZ

Personas que por-
taban armas de fuego 
y que presuntamente 
tripulaban varios au-
tos tomaron por asalto 
a los operadores de dos 
tracto camiones que 
remolcaban dos conte-
nedores o cajas secas 
apoderándose de estás.

Los hechos sucedie-
ron la tarde de ayer en 
la carretera federal 13.5 
lado poniente, cerca de 
las inmediaciones de 
la empresa Tamsa por 
donde se desplazaban 
dos tracto camiones se-
guidos de cuatro guar-
dia custodios en una 
camioneta Ford F150 
de la empresa de segu-
ridad Bicefala y al pa-
recer un auto Volkswa-
gen Vento con placas de 
México.

Sin embargo, en el 
tramo carretero fueron 
alcanzados por hom-
bres  armados, según 
versiones apuntan que 
se habría originado un 
tiroteo de ambas par-
tes, además, que los 
agresores colisionaron 
con otra unidad la ca-

¡Sufrió una 
muerte violenta!

¡Un motociclista resultó herido 
al impactarse contra camioneta!

sin ser llevado a un hospital.
Al parecer no fue necesaria 

la presencia de las autorida-
des, pues ambos conductores 
llegaron a un arreglo y se reti-
raron del lugar.

¡Par de motociclista pierden 
la vida al salirse del camino!

peatonal en esta colonia.
El suceso  ocurrió momen-

tos antes de las  13:00 horas,  
cuando la pareja, viajaba 
de Río Seco con dirección al 
bulevar Córdoba - Peñuela,  
pero a  exceso de velocidad 
en una motocicleta negra sin 
placas, según los primeros 
informes. 

A la altura del puente el 
motociclista perdió el control 
y chocó contra la base,  sa-

liendo volados hacia el vacío 
mientras la unidad quedaba 
atorada, a punto de caer al 
vacío. 

Cuando paramédicos de 
la Cruz Roja  llegaron,  con-
firmaron el deceso de los dos 
jóvenes, estando elementos 
de la Policía Estatal para res-
guardar el lugar preservado 
la escena siguiendo el proto-
colo de cadena de custodia. 

Una hora después,  un 

equipo de  elementos policia-
cos,  de bomberos,  personal 
funerario y voluntarios, llevó 
a cabo el rescate de los  cuer-
pos, una vez que las autorida-
des ministeriales y periciales 
realizaron las diligencias 
correspondientes para orde-
nar el levantamiento de los 
cadáveres. 

¡Asesinan a 
balazos a un taxista!

dicha dirección al ser alerta-
dos de una persona baleada.

Al llegar encontraron el 
taxi con económico 11 y su 
interior ya sin vida  al rule-
tero identificado más tarde 
como Ramón F. T.

La víctima presentaba 
impactos de bala, por lo que, 
los uniformados acordona-
ron la zona y solicitaron la 
presencia de la autoridad 
competente.

Las diligencias fueron 
realizados por personal de 
la Policía Ministerial, Mi-
nisterio Público y peritos 
criminalístas, quienes al fi-
nalizar levantaron el cadá-
ver y aseguraron el coche de 
alquiler.

Hasta el momento se des-
conoce las causas por las 
que el taxista fue asesinado.

¡Hombres armados asaltan 
dos tractocamiones!

mioneta de seguridad.
Tras la agresión los de-

lincuentes sometieron a los 
conductores y los custodios 
apoderándose de las cajas 
secas llenas de licores.

Uno de los trailers fue 
abandonado entre el mon-
te, el otro a orilla de la ca-
rretera, mientras que el 
coche quedó metros más 
adelante.

Más tarde arribaron  po-
licías estatales y navales 
quiénes con señas y repor-
tes de algunos automovi-
listas se dieron a la tarea de 
implementar retenes en la 
ciudad asi cómo revisiones 
a coches sospechosos.

Hasta el momento se 
desconoce el paradero de 
los dos choferes y los cus-
todios, pues se dijo fueron 
privados de su libertad por 
los agresores.

Representantes de la 
empresa afectada pondrían 
la denuncia pertinente ante 
la autoridad ministerial.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Cuantiosos daños mate-
riales arrojó un accidente 
automovilístico ocurrido a 
escasos metros de la delega-
ción de la Policía Ministerial 
Veracruzana de esta ciudad 
de Acayucan, luego de que 
fuera impactado el taxi 83 de 
la localidad Villa Juanita, por 
una camioneta Mitsubishi 
color rojo con placas de cir-
culación YGD-21-38 del Esta-
do de Veracruz.

Fue durante la mañana 
de este jueves cuando se 
suscitó el percance sobre el 

cruce de las calles que com-
prenden Flores Magón y 
Mariano Abasolo del Barrio 
Tamarindo.

Luego de que la conduc-
tora de la camioneta, la cual 
se identificó con el nombre 
de María Ana Ramírez Ca-
nuto de 49 Años de edad, no 
tomara las precauciones ade-
cuadas y tras venir de fren-
te la unidad de alquiler que 
era conducida por el señor 
José Hernández Marcial de 
30 años de edad, acabó coli-
sionándolo para generar da-
ños materiales sobré ambas 
unidades.

Lo cual provoco la pre-
sencia en el lugar del acci-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Autoridades policiacas ase-
guraron el taxi 109 de la loca-
lidad de Villa Oluta que fue 
robado la noche del pasado 
miércoles, luego de ubicarlo 
abandonado en la comunidad 
el Porvenir del municipio de 
Jaltipan y fue puesto a dis-
posición de las autoridades 
competentes.

Fue durante las primeras 
horas de este jueves, cuando 
uniformados que realizaba 
recorridos de vigilancia y pre-

vención al delito por la zona 
ya nombrada, se percataron 
de la presencia de dicha uni-
dad integrada al servicio del 
Transporte Público.

Lo cual les permitió acer-
carse hacia el vehículo  y tras 
corroborar su estatus me-
diante un reporte solicitado 
al Registro Público Vehicular 
(REPUVE), lograron corrobo-
rar que cuenta con reporte de 
robo y de manera inmediata 
ordenaron el traslado de la 
unidad al corralón correspon-
diente, para después ponerla 
a disposición de la fiscalía 
competente.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Estudiante de Tele ba-
chillerato que conducía una 
motocicleta Italika FT-180  
color rojo sin placas de cir-
culación,  provoca accidente 
automovilístico tras impac-
tar la unidad de dos ruedas 
contra uno de los costados 
del taxi 1176 de Acayucan 
con placas de circulación 
58-43-XDB.

Fue durante la tarde de 
este jueves cuando se regis-
tró este accidente automovi-
lístico en la colonia Rincón 
del Bosque de este muni-
cipio, luego de que el joven 
adolescente tratara de ga-
narle el paso a la unidad de 
alquiler sobre el Boulevard 
Porfirio Díaz y tras no con-
seguirlo acabó generando 
daños materiales sobre am-
bas unidades.

¡Atacaron a uno 
del Barrio La Palma!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER. –

Ante la Fiscalía en turno 
de este Distrito XX de Aca-
yucan, se presentó el gana-
dero Eusebio López Azamar 
para presentar la denuncia 
correspondiente, por el robo 
de 5 cabezas de ganado que 
se registró en su rancho de-
nominado �La Espina� que 
se ubica en el municipio ve-
cino de Soconusco.

Fue durante las primeras 
horas de la mañana de este 
jueves cuando empleados 
del Rancho mencionado, se 
percataron del robo regis-
trado durante la madruga-
da, luego de que realizaran 
el conteo de los animales 

¡Estudiante del TEBA se
 impactó contra el 1176!

En tierras del municipio de Jaltipan, fue localizado el taxi 109 de Villa Oluta 
que había sido robado el pasado miércoles. (GRANADOS) 

¡Encuentran taxi de 
Oluta en Jáltipan!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Vecino del Barrio La Pal-
ma que se identificó con el 
nombre de Erick Manuel Ur-
bano de 27 años de edad, fue 
agredido sádicamente du-
rante una riña registrada en 
uno de los centros de vicios 
instalados en la calle Porve-
nir del Centro de esta ciudad 
de Acayucan.

Los hechos ocurrieron 
durante la noche del pasa-
do miércoles, luego de que 
concurrentes del lugar que 
disfrutaban de la compañía 

de una de las meseras del 
lugar, comenzaran a insul-
tar al agraviado que mostro 
cierto interés por pasar un 
rato ameno con la mesera ya 
nombrada.

Lo cual provoco que fuese 
agredido físicamente y tras 
dar parte de los hechos veci-
nos de la zona a elementos de 
la Policía Naval, de manera 
inmediata arribaron varios 
uniformados para controlar 
la situación, mientras que 
el lesionado fue trasladado 
por sus propios médicos ha-
cia alguna clínica particu-
lar para que fuera atendido 
clínicamente.

Por la disputa de la compañía de una mesera, vecino del Barrio la Palma fue 
agredido por concurrentes de un Bar ubicado sobre la calle Porvenir. 

Pequeño accidente automovilístico, provocó un joven estudiante de Tele 
Bachillerato, tras impactar su caballo de acero contra uno de los costados del 

taxi 1176. (GRANADOS)

Lo cual provocó una 
clara molesta sobre el 
conductor de la unidad 
de alquiler y la inmedia-
ta presencia de elemen-
tos de la Policía de Trán-
sito del Estado, los cuales 
se encargaron de tomar 
conocimiento de los he-
chos y después presen-
ciar el arreglo que ambas 
partes realizaron para 
evitar que las unidades 
fueran enviadas al corra-
lón correspondiente. 

¡Lujosa camioneta, 
provoca accidente

dente de parte del perito 
Miguel Hernández Cruz 
de la Policía de Tránsito 
del Estado, para encar-
garse de tomar los datos 

correspondientes y des-
pués solicitar la presencia 
de ambos conductores en 
sus oficinas para deslindar 
responsabilidades.

Conocida acayuqueña Conocida acayuqueña que conducía una lujosa camioneta, provoca que conducía una lujosa camioneta, provoca 
accidente vial, tras impactar al taxi 83 de Villa Juanita, en el Barrio Ta-accidente vial, tras impactar al taxi 83 de Villa Juanita, en el Barrio Ta-

marindo de esta ciudad. (GRANADOS)marindo de esta ciudad. (GRANADOS)

¡Se roban cinco reses en rancho “La Espiga”!
y existiera el faltante de 
5 semovientes de la raza 
cebú-suizos  con peso apro-
ximado cada uno de 250 

kilogramos.
Lo cual fue informado 

de inmediato al propieta-
rio que tras corroborar por 

Abigeos logran robarse 5 cabezas de ganado del Rancho “La Espiga” 
durante la madrugada de ayer y su propietario presento la denuncia corres-

pondiente. (GRANADOS)  

sí mismo el robo, acu-
dió ante las autoridades 
competentes, para ejer-
cer la denuncia contra 
quinen o quienes resul-
ten responsables, del ro-
bo de sus cinco cabezas 
de ganado.
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VERACRUZ, MÉXICO.-  

Durante  un aparen-
te asalto, cuatro guar-
dias de seguridad y dos 
conductores fueron pri-
vados de su libertad la 

tarde de este jueves.
Se indicó que el he-

cho aconteció en la zona 
portuaria, a la salida de 
Tamsa en el Puerto de 
Veracruz.

Se detalló que los 

conductores manejan 
cada uno  un tractoca-
mión , mismos que fue-
ron abandonados en el 
áres.

En tanto los guardias 
de seguridad viajaban 

Quintanarroense herido 
a cuchilladas en Coatza

Mucho desperdicio

ESTADIO AZUL

América falló un penal, tal como Cruz Azul fracasó en 
su intento por aprovechar la ventaja numérica y con un 
empate sin goles dejó más que vivo a su fantasma, justo 
cuando este estuvo en su versión más vulnerable.

A pesar de que las Águilas jugaron con uno menos des-
de el 31’ y terminaron con nueve por otra expulsión en el 
penúltimo minuto, la Máquina fue incapaz de concretar 
su dominio y hacer daño en la ida de los cuartos de final 
del Apertura 2017.

Sin embargo, el cuadro azulcrema también podrá 
reprocharse el penal fallado por Oribe Peralta al 37’, 
justo cuando ambos equipos se acomodaban por la ex-
pulsión de Mateus Uribe por una plancha sobre el Cata 
Domínguez.

Jesús Corona, que recién había desviado un remate de 
Pablo Aguilar a quemarropa, atajó el penal anunciado del 
Cepillo, tras una falta del Cata. Eso fue todo para el cuadro 

azulcrema que pasó el resto del partido escondido detrás 
de la media cancha en espera de una jugada milagrosa 
que nunca llegó.

Pero Agustín Marchesín también fue héroe. Desde el 
primer tiempo atajó un cabezazo de Felipe Mora y cerca 
del final, al 76’, realizó una estirada espectacular para des-
viar un remate de Martín Cauteruccio.

Desde la banca, Paco Jémez no podía creer que no hu-
biera un gol para su equipo que había tenido el balón, ha-
bía dominado el juego pero sin conseguir el ansiado tanto 
en su regreso a la Liguilla tres años después.

Del otro lado, la frustración de Miguel Herrera crecía a 
medida que su equipo no reaccionaba ni con los cambios 
y el acabose fue la expulsión de Edson Álvarez al 89’ por 
doble amonestación.

Ahoar todo se resolverá en la vuelta el domingo en el 
Estadio Azteca, donde otro empate sin goles le bastará al 
América para avanzar a semifinales por su mejor posición 
en la tabla.

�Cruz Azul no pudo con un América de 9 hombres
�Los porteros fueron los héroes de una noche en que Oribe 
Peralta falló un penal

VERACRUZ, MÉXICO.-  

Autoridades investigan 
el secuestro del hijo de un 
productor de limón en la 
zona de Cuitláhuac.

Se indicó que sujetos 
armados  irrumpieron en 

una bodega y se lo llevaron 
violentamente.

Ante tal hecho la familia 
de la víctima  sopesan inter-
poner la denuncia corres-
pondientes y así  las inves-
tigaciones se aceleren para 
dar con su paradero.

COATZACOALCOS, VER. – 

Cuatro trabajadores de 
una empresa, que labora 
para la Comisión Federal 
de Electricidad, resulta-
ron lesionados luego que 
un alud de tierra les caye-
ra encima, hechos ocurri-
dos en la colonia Manuel 
Ávila Camacho.

El incidente se registró, 

cuando varios empleados 
de una empresa privada, 
realizaban la instalación 
de infraestructura eléc-
trica subterránea dentro 
de una canaleta, sobre la 
avenida Juan Escutia y 
Mariano Matamoros.

Debido a la vibración 
del paso de automóviles, 
la tierra y pedazos de con-
creto cayeron sobre los 

trabajadores, quedando 
prácticamente sepultados 
cuatros de ellos, mismo 
que fueron auxiliados por 
sus compañeros, mientras 
arribaba personal de Pro-
teccion Civil y Cruz Roja.

Paramédicos acudie-
ron al lugar y brindaron 
ayuda pre hospitalaria a 
los lesionados, quienes 
fueron trasladado a la 

clínica 36 del Instituto 
Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS).

Los lesionados fueron 
identificados como Ole-
gario Gómez Lara; Leo-
nardo Juárez Rosario y 
los hermanos Ricardo y 
Luis Ramírez González, 
quienes se reportan fuera 
de peligro.

¡Privan de su libertad a cuatro guardias 
de seguridad y dos conductores!

en dis vehículos de se-
guridad privada, una 
Camioneta marca Ford, 
color rojo, número eco-
nómico. 2701, y un 
automóvil marca Vo-
lkswagen, tipo Vento, 
color blanco, placas de 
circulación MYD-7642 
ambos con impactos de 
proyectil de arma de 
fuego, a los cuales les 
tobaron las cajas secas.

¡Empleados de CFE fueron 
sepultados por alud!

¡Secuestran al hijo 
de un limonero!

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Con estado de salud grave, 
fue internado en el Hospital 
Comunitario, un joven de 28 
años de edad, quien  la noche 
del miércoles resultó herido a 
puñaladas en una riña que se 
registró en la esquina de las 
avenidas Pedro Moreno e Ig-
nacio de la Llave de la colonia 
María de la Piedad.

El lesionado responde al 
nombre de José Antonio Gó-

mez Calderón, originario de 
Cancún Quintana Roo, quien 
realiza trabajos callejeros, pe-
ro principalmente se desem-
peña como limpia parabrisas 
y dijo estar de paso por esta 
ciudad.

De acuerdo al reporte que 
se tiene, este individuo pre-
sentaba heridas penetrantes 
en tórax anterior y posterior, 
que le fueron ocasionadas 
en una riña que sostuvo con 
otros sujetos, quienes luego de 
los hechos se dieron a la fuga.

En el En el Hospital Co-Hospital Co-
munitario fue inter-munitario fue inter-
nado el herido.nado el herido.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-

 La ventaja que tomo el equipo del 
Drink Team desde el inicio del primer 
cuarto pareció una sombra para el 
equipo del Cruz Verde de la ciudad de 
Acayucan porque no se la pudo quitar 
en los tres cuartos restantes al consa-
grarse campeón absoluto del torneo de 
Basquetbol varonil libre el fuerte equi-
po naranja del Drink Team.

Por tercera ocasión llega a la gran fi-
nal el equipo naranja del Drink Team 
y desde que entraron a la cancha del 
domo del parque central de Oluta en el 
primer cuarto entraron con todo, nada 
de confiancita dijeron, y empezaron a 
atinarle a la canasta hasta llegar a ga-
nar el primer cuarto con marcador de 
19 puntos por 11, mientras que Cruz 
Verde no llegaba a entender el motivo 
por el cual el primer cuarto lo habían 
perdido.

Al iniciar el segundo cuarto Cruz 
Verde se va con todo en busca de las 
anotaciones, pero fallaban en sus tiros 
y ahí aprovechaba Drink Team que ter-
mino ganando 15 por 13 para hacer un 
global de 34 puntos por 24 y al iniciar 

el tercer cuarto de nueva cuenta Cruz 
Verde se va con todo pero los Naranjas 
aprovechaban la confusión de los Aca-
yuqueños y terminaron empatados con 
el marcador a 20 puntos por bando pa-
ra hacer un global de 54 puntos por 44 
a favor de Drink Team.

Al iniciar el último cuarto de nue-
va cuenta Cruz Verde entra con todo, 
sabían que ya los tenían y empezaron 

en atinarle a la canasta pero en el ca-
mino se notaba que empezaban a bajar 
de ritmo y los naranjas del Drink Team 
aprovecharon y anotaron sus  canastas 
pero al final Cruz Verde terminó ga-
nando ese cuarto con marcador de 28 
puntos por 21 para hacer un global de 
75 puntos por 72 a favor de Drink Team 
para coronarse campeones del torneo 
de Basquetbol de Villa Oluta.

Tapan el paso en la calle 
Dehesa por construcción

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Vecinos del barrio San 
Diego se quejaron ante esta 
casa editorial de las personas 
que se encuentran constru-
yendo realizando una cons-
trucción en la calle Teodoro 
Dehesa, pues invaden el paso 
con graba y carros pesados.

Comenta que desde hace 
varios meses están constru-
yendo sobre  la calle Dehe-
sa entre Peña y Barriovero 
en el barrio San Diego, pero 
las personas encargadas de 
la obra invaden la calle con 
grava, piedras y todo tipo de 
materiales, lo que obstruye el 
paso a quienes transitan por 
ahí.

“Siempre llenan la calle 

con mezcla y grava la calle 
ya no se puede pasar, ade-
más llegan volteos y carros 
grandes, la verdad si nos 
causa molestias”, comenta el 
vecino.

A pesar de que en repe-
tidas ocasiones han inten-
tado hablar con quienes los 
afectan, para solucionar el 
problema, hasta el momento 
estos se han negado a llegar a 
un arreglo, llegando incluso 
a arremeter en su contra.

 Es por ello que esperan 
que las autoridades tomen 
cartas en el asunto, ya que es-
ta situación no sólo perjudica 
a quienes viven alrededor de 
dicha construcción, sino tam-
bién a quienes caminan dia-
rio por ahí, intentando salir 
de sus colonias.

Puestos de comida en el 
IMSS arriesgan a transeúntes

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Puestos ambulantes del 
seguro social ponen en pe-
ligro a los derechohabien-
tes al  dejan cables sobre la 
banqueta 

Usuarios del Seguro So-
cial denunciaron que sobre la 
banqueta de la calle Enríquez 
se encuentran puestos de co-
mida que dejan los cables de 
luz en mal estado a lo largo 
de la banqueta, provocando 
que los enfermos y demás 
peatones corran peligro de 
sufrir una descarga eléctrica.

Señalaron que los propie-
tarios de los puestos colocan 
varias extensiones para co-
nectarse del poste de luz más 
cercano a ellos, dejando los 
cables al paso de todos, “no 

tienen ningún cuidado por 
los que caminamos por la 
calle, la conexión y el poste 
están todo feo, muy viejo y es 
muy peligroso”, expresó Lau-
ra Ruiz, quien dijo caminaba 
por el lugar continuamente.

Señaló que en ocasiones 
dichos cables se encuentran 
afectados de alguna parte, lo 
que los vuelve aún más peli-
groso, ya que también las ins-
talaciones del poste de alta 
tensión están en mal estado.

Por lo que hace un llama-
do a las autoridades para que 
inspeccione las instalaciones 
y se evite un accidente, ya 
que al hacerle algún comen-
tario a los comerciantes estos 
se molestan, a pesar de que 
se encuentran sobre la vía 
pública. 

Drink Team vuelve 
a ser campeón

 Por tercera ocasión llega a la gran fi nal el equipo naranja del Drink 
Team y desde que entraron a la cancha del domo del parque central de 
Oluta en el primer cuarto entraron con todo

La terna de árbitros que hizo un buen trabajo en la gran fi nal de 
Oluta entre Drink Team y Cruz Verde de Acayucan. (TACHUN) 

Antonio Lagunes anoto 30 canastas pa-
ra darle el triunfo a su equipo del Drink Team. 
(TACHUN)

 La mesa estuvo acertada en sus decisiones 
al hacer un buen trabajo en la gran fi nal entre Cruz 
Verde y Drink Team. (TACHUN)

 Jugadas fuertes se desarrollaron en la gran fi nal del Basquetbol de 
Oluta entre Cruz Verde y Drink Team. (TACHUN)

 Drink Team se consagra campeón absoluto del torneo de Basquetbol varonil la noche de ayer en Oluta. (TACHUN)
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VENDO LOTE 200 M2, ORILLA DE CARRETERA CERCA 
“POLLO HUAMUCHIL”, INFORMES: 924 24 38 656 - CELULAR

VENDO CERDITOS DE 2 MESES INF. EN ANTONIO PLAZA 
SUR #102  Ó AL TEL. 24 5-30-74, CEL. 924- 242-33-10

VENDO LOTE 5X20 EN BELISARIO CASI VÁSQUEZ                
GÓMEZ,  INFORMES AL CEL. 924- 24-38- 656

$2,200. SEMANAL, MEDIO TIEMPO, ENTREVISTAS 4:00 
PM, MIÉRCOLES 29, SALA DE CABILDOS DEL PALACIO, INF. 
CEL. 924 135 25 89

*SE VENDE HOTEL 10 CUARTOS + CASA CENTRICA 
$1’200.00,    * TERRENO  DE   483 MTS2  $290 MIL,    * CASA  
HECHA  Y DERECHA GAVILANES $73 MIL,   * CASA  CENTRI-
CA $330 MIL,     * 2 CASA  SANTA CRUZ  $200  Y  $400 MIL,      
* RANCHO  44 HTS,  $16 MIL C/U,     * TERRENO CRUZ  VERDE 
$130 MIL,     *EDIFICIO 5 APTOS Y LOCAL  EN 220 MT2 A 30 
MTS. DEL PALACIO $3’200,    *TERRENO 400 MTS. 1 CUADRA 
DEL PALACIO $1’300.00,     *TERRENO 300 MTS. POR TERMI-
NAR  $700 MIL.  INFORMES:  SR. MATA CEL. 924 24 3 77 07

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.- 

  El próximo domingo en el campo 
de Softbol de las instalaciones del Gre-
co se jugara el quinto y sexto partido 
del play off final del campeonato de 
Softbol varonil libre tipo botanero al 
enfrentarse a partir de las 10 y 14 ho-
ras el fuerte equipo de los médicos del 
deportivo Sorca contra el equipo del 
deportivo El Zapotal.

El domingo pasado el equipo del 
Zapotal de la dinastía Bocardos lleva-
ba ventaja en la pizarra de 7 carreras 
por 1 y toda la afición decían ‘’ya los 
tienen’’, pero le dieron la vuelta los del 
Sorca y empataron en la sexta entrada 
y ya en la octava los dejaron en terreno 
de juego al salir con el triunfo a cuestas 
de 8 carreras por 7, recalcando que su 
tercera base se lesiono en una jugada y 

ahí fue donde la cochina torció el rabo.
En el siguiente partido fue más fácil 

para el equipo del Zapotal de la dinas-
tía Bocardos quienes ganaron 7 carre-
ras por 0 para emparejar la serie del 
play off final a dos partidos por bando, 
por lo tanto se sigue recomendando a 
las personas que padecen la enferme-
dad de ser cardiacos se les recomienda 
que por motivos de salud no asistan, 
ya que los partidos y encada entrada 

están no aptos para cardiacos.
Se dijo que será Pedro González 

‘’Pichilín’’ quien inicie por el equipo 
del Zapotal de la dinastía Bocardos, 
mientras que por el Sorca todavía no 
se ponen de acuerdo entre el zurdo 
Rogelio o ‘’El Pipo’’ Domínguez quien 
este les mojo fácil la pólvora al Zapotal 
en el primer partido y ya pidió la bola 
para lanzar el quinto partido del play 
off final.

En la Liga Tercera Fuerza de Oluta…

¡Jugadas fuertes se esperan en 
el segundo partido del play off!

ANASTASIO OSEGUERA 
Oluta.-   

El próximo domingo en el fla-

mante estadio de Beisbol Emiliano 

Zapata de Villa Oluta se jugara el 

segundo partido del play off semi-

final del campeonato de beisbol de 

tercera fuerza que dirigen el licen-

ciado Rafael Silva, Heriberto Román 

y Mardonio Millán al enfrentarse a 

partir de las 10 horas el aguerrido 

equipo del Dmonza del San Judas 

Tadeo contra el equipo de Los Va-

queros del Juile.  

En el primer partido estelar el 

equipo del Dmonza les estaba ha-

ciendo la chambita al equipo del 

Juile quienes terminaron de lideres 

en el actual campeonato, motivo por 

el cual el segundo partido del play off 

se antoja no apto para cardiacos ya 

que de la misma manera el inicialista 

del San Judas Jorge Rodríguez será 

quien inicie y al relevo estará Arman-

do Hernández jr quien los freno por 

completo, mientras que Luis Ramos 

iniciara por Los Vaqueros.

Y para las 14 horas continua el 

clásico de clásicos entre ‘’hermani-

tos’’ en un partido que se antoja difícil 

para el equipo de Reales de Oluta 

quienes están contra la pared al 

enfrentarse al fuerte equipo de Los 

Soplanucas quienes la semana pa-

sada ganaron angustiosamente con 

lanzamientos de Florencio Galindo 

y con relevo de la ‘’Araña’’ y de ‘’La 

Gelatina’’, por lo tanto Reales tendrá 

que sacar de nueva cuenta toda la 

carne al asador para emparejar la 

serie de lo contrario le estarán to-

cando las golondrinas. 

En el Greco…

¡Este domingo podría  haber campeón!
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Atlético Tamarindo vence 2 – 1 a 
Policía Federal para avanzar a las se-
mifinales de la liga Vivero Acayucan, 
los goles fueron obra de José Luis Cas-
tro “Chávez”, con este resultado Tama-
rindo se sumó a Atlético y Deportivo 
Cristo Negro, así como Kareokas quie-
nes ya estaban en semifinales.

Una primera mitad bastante cerra-
da en el centro del mediocampo, Atlé-
tico Tamarindo fue quien tuvo más el 
balón, pero la defensa de los Federales 
no cedió espacios para que Tamarindo 
atacara con facilidad.

Los disparos de fuera del área no 
fueron de mucho peligro, Federales en 
las escasas oportunidades que tuvo 
tampoco fue efectivo en sus disparos 
a gol por lo que las acciones se fueron 
0 – 0 al descanso.

A penas se escuchaba el silbatazo 
inicial y la escuadra de Tamarindo se 
iba al ataque, José Luis Castro desde 
fuera del área se hizo de la esférica 
para sacar un fuerte disparo a media 
altura y así mandar el balón al fondo 
de las redes para el 1 – 0.

La respuesta de los Federales llegó 
dos minutos después, una falta a fue-
ra del área le abrió la puerta al empate 

en el marcador, a la hora de ejecutar 
el tiro libre le dieron pase a Fernando 
Pegueros quien sacó un fuerte disparo 
raso para el 1 – 1.

Los dos equipos buscaban el gol 
que les diera la ventaja en el marca-
dor, pero ninguno encontraba la ano-
tación, fue hasta el minuto 17 cuando 
“Chávez” aprovechó un par de rebotes 
en el área para poder sacar un zapata-
zo y mandar el balón al fondo de las 
redes para el 2 – 1.

La escuadra de los Federales ade-
lantó líneas para empatar el marca-
dor, pero el guardameta en una, dos y 

tres oportunidades evitó que cayera el 
gol del empate para el conjunto de los 
Federales.

El tiempo reglamentario se consu-
mió y el partido así terminó 2 – 1 a fa-
vor de Atlético Tamarindo quien tras 
conquistar la victoria se sumó al At-
lético Cristo Negro, Deportivo Cristo 
Negro y Kareokas quienes ya estaban 
en la final.

Las semifinales quedaron de la si-
guiente manera, Atlético Cristo Negro 
contra Kareokas y Deportivo Cristo 
Negro contra Atlético Tamarindo.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La gimnasta acayuqueña 
Erika Michel Pérez Lara, fue 
una de las atletas con ma-
yores logros obtenidos en la 
pasada novena copa cinta de 
Gimnasia Artística desarro-
llado en la ciudad de Xalapa, 
Erika Michel obtuvo 3 meda-
llas de oro, al igual que una 

de bronce.
Gracias al esfuerzo en su 

participación conquistó tres 
medallas de oro, las cuales 
fueron en viga, piso y salto, 
mientras que en la prueba de 
barras la gimnasta acayuque-
ña obtuvo medalla de bronce.

Una gimnasta que a su 
corta edad seguirá en pre-
paración para obtener más 
resultados para orgullo de 
Acayucan.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-     

Mañana sábado la cancha de Las 
Torres del centro de la población de 
Nuevo Morelos del municipio de Jesús 
Carranza de Nuevo Morelos lucirá en 
todo su esplendor para presenciar el 
partido de regreso de la gran final del 
torneo de futbol varonil libre de vete-
ranos Mas 40 que dirige Juan Mendo-
za al enfrentarse el fuerte equipo local 
de Los Zorros contra el equipo visitan-
te del Real Oluta.

Como usted amable lector recor-
dara que el sábado pasado se jugo el 
partido de ida en la cancha que esta 
a un costado del hospital de Oluta en 
donde los pupilos de Bonifacio Bande-
ras del equipo de Los Zorros aprove-
cho la confusión de los Olutecos para 
llevarse a casa un marcador favorable 
de 5 goles a 1, motivo por el cual se dijo 
que no es un marcador confiable y que 
entraran a la cancha como si fuera un 
juego normal que van cero a cero.

Mientras que los pupilos del ‘’Ma-
tute’’ Garduza del Real Oluta dijeron 
que van con todo, que en la cancha 
Oluteca los tenían pero desafortuna-
damente empezaron a bajar de ritmo 

los dos velocistas  Vito Lara y Pichi-
lín, pero que mañana sábado ahí es-
tarán desde temprano para buscar en 
primer lugar empatar y luego darle la 
voltereta al partido para traerse la co-
rona y el dinerito a casa.

Antes a las 13 horas se jugara por 
el tercero y cuarto lugar al enfrentar-
se el fuerte equipo de Los Piñeros de 
Ciudad Isla contra el equipo de Los 
Ganaderos de San Juan Evangelista 
quienes dijeron que entraran a la can-

cha con todo para buscar un honroso 
tercer lugar en la gran final del torneo 
de veteranos Mas 40 de Sayula. 

Por lo tanto el presidente de la liga 
menciono a este medio informativo 
que el premio en efectivo al primer lu-
gar es de 14 mil pesos con trofeo, para 
el segundo lugar 6 mil pesos y trofeo 
y al tercer lugar 3 mil pesos y trofeo, 
mientras que al cuarto lugar se le dará 
las gracias por haber participado en el 
actual torneo.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-    

El próximo domingo en 
la cancha de la Colonias 
Las Cruces del norte de esta 
ciudad se jugara una jorna-
da más del torneo de futbol 
varonil libre que dirige Al-
berto Ambrosio al enfren-
tarse a partir de las 11 horas 
el fuerte equipo del depor-
tivo El Cruceiro contra el 
potente equipo del Herrería 
Ian quienes dijeron que van 
con todo para continuar con 
el pie derecho en el actual 
torneo.  

Para las 12 horas del me-
dio día otro partido que se 
antoja difícil para el equipo 
del Mofles García quienes 
van a remar contra la co-
rriente cuando midan sus 
fuerzas contra el fuerte equi-
po de Los Camaradas quie-
nes hasta el momento no 
conocen la derrota para con-

tinuar invictos en el actual 
torneo de Las Cruces.

A las 13 horas otro parti-
do que se antoja no apto para 
cardiacos cuando entre el de-
portivo Hernández a la can-
cha para buscar el desquite 
de la gran final anterior que 
quedaron como dignos sub 
campeones al ser derrotados 
en tiros de penal por el equi-
po de Muelles Diego, ahora 
Los Bravos de la Palma quie-
nes dijeron que entraran a la 
cancha con todo para defen-
der su aureola de campeón.

A las 14 horas Los Vetera-
nos quienes hicieron historia 
en esta ciudad y la región 
tendrán que entrar con todo 
para buscar quien les pague 
los platos rotos al enfrentar-
se al equipo de Los Millona-
rios y para concluir la jorna-
da el equipo dela Carnicería 
Lupita se enfrenta a partir 
de las 15 horas al fuerte y re-
forzado equipo de Zapatería 
González.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

VILLA OLUTA, VER.

Tuzos Oluta comienza su 
preparación para participar 
en la Copa Pirata que se lle-
vará a cabo el próximo 16 y 
17 de diciembre en el estadio 
Luis “Pirata” Fuentes en el 
puerto de Veracruz.

La Copa Pirata reunirá 
a equipos y escuelas filiales 
de la republica mexicana 
y en especial del estado de 
Veracruz, Tuzos Oluta no 
se quiere quedar fuera de 
esta competencia y es por 
ello que ya trabaja ardua-
mente para hacer una digna 
representación.

Los chiquitines de la cate-
goría 2011 de Tuzos Oluta la 
tarde de ayer apretaron los 
entrenamientos, ya que el 
próximo 16 y 17 de diciembre 

estarán viajando al puerto 
de Veracruz para disputar la 
Copa Pirata que se estará ju-
gando en el estadio de los Ti-
burones Rojos del Veracruz.

Los integrantes de la filial 
Tuzos Oluta además de esta 
Copa Pirata tienen la invita-
ción para participar en un 
torneo en Lagunas Oaxaca, 
pero por ahora tienen en la 
mirada puesta en la Copa 
Pirata.

“Estamos trabajando fuer-
te con los niños, queremos 
hacer un buen papel en esta 
copa donde el nivel es muy 
exigente porque se reúnen 
equipos y filiales de todo el 
estado de Veracruz incluso 
de algunos estados vecinos, 
notros vamos con todo para 
buscar un buen lugar y así 
cerrar el año de buena mane-
ra” mencionó el entrenador y 
coordinador de Tuzos Oluta.

Michel conquista Oro en Xalapa. (Rey)

 Tamarindo es ultimo semifi nalista. (Rey) 

¡Michel conquista  Oro en Xalapa!

¡Se jugará una jornada más 
en el futbol de Las Cruces!

¡Tuzos Oluta comienza su 
preparación para la Copa Pirata!

¡Tamarindo es 
último semifinalista!

¡Se juega el de  vuelta en la Mas 40!

Real Oluta tendrá que sacar toda la carne al asador o le cantaran las golondrinas en Nuevo 
Morelos. (TACHUN)

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este sábado se estará viviendo uno de los mejores par-
tidos de la Liga de Futbol de Acayucan cuando el equipo 
de Joga Bonito reciba al conjunto del Barza en punto de 
las 16: 00 horas en la unidad deportiva Vicente Obregón.

La jornada 9 de la categoría 2002 – 2003 dictó que Joga 
Bonito y Barza se vean las caras, además de tres puntos 
estos equipos se disputan el liderato de la tabla y por si 
fuera poco Efrén Pimentel y Eduardo Ortiz se disputan 

el liderato de goleo.
Joga Bonito es líder de la competencia por un punto 

de diferencia con el Barza, el conjunto de la ESGA les hace 
sobra y espera que uno de los dos pierda para poder colarse 

un lugar más arriba en la tabla.
El resto de la jornada quedó de la siguiente manera, a las 12: 00 

horas el Deportivo Oluta enfrenta al PSG, mientras que a las 13: 20 
horas el conjunto de la ESGA recibe a San Juan Evangelista y para cerrar 

las acciones el domingo a las 9: 00 de la mañana el Atlético Soconusco recibe 
a Revolución.

Foto: Acción

¡ Joga Bonito y Barza se juegan el liderato del torneo!



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

AÑO 15   ·     NÚMERO  5601  ·  VIERNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2017  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

ESTADIO JALISCO -

Rayados aprovechó el 
descontrol, el nervio de al-
gunos elementos de Atlas y 
le sacó el triunfo 1-2 al Zo-
rro, que ahora tendrá que 
pagar el regreso con mar-
cador pesado, mientras que 
los dirigidos por Antonio 
Mohamed se llevaron me-
dio boleto del Jalisco rumbo 
a la semifinal del Apertura 
2017.

Monterrey no tuvo que 
apresurar demasiado el pa-
so en los primeros 17 minu-
tos de juego, pues algunos 
jugadores del Atlas, entre 
ellos Javier Salas, tuvie-
ron pánico escénico de la 
Liguilla.

Apenas al minuto cuatro 
entregó el balón al rival en 
su propia zona, Rayados no 
perdonó y Rogelio Funes 
Mori sin portero, empujó 
el balón para el 0-1. Se po-
nían frías las cosas para los 
Zorros.

Pero la pesadilla no ter-
minaba para los locales. 
Otra vez una equivocación 
en la zaga defensiva de los 
Rojinegros fue aprovecha-
do por Funes Mori para al 
17’ tener el 0-2 a favor de los 
regios. Atlas estaba en la lo-
na consumido por errores 
propios.

La polémica apareció con 
el árbitro Luis Enrique San-
tander, quien no marcó dos 

penaltis, quizá el más claro 
la mano de Jesús Molina en 
el área.

Todo comenzó al minu-
to 30’ cuando Cristian Tabó 
recibió un pase filtrado en él 
área de Rayados, punteó la 
pelota y fue impactado por 
el guardameta del Monte-
rrey, Hugo González. Todo 
el Estadio Jalisco pidió la 
pena máxima, que no con-
cedió Santander.

Atlas despertó al 34’, 
Christian Tabó acortó dis-
tancias. El uruguayo sacó 
un zapatazo que puso el es-
férico en el ángulo superior 
izquierdo, imposible de de-
tener para Hugo González. 
Estaba el 1-2, así se fueron al 
descanso.

Para la parte comple-
mentaria, Atlas estaba ne-
cesitado de mayor empuje 
y pudo igualar el marcador, 
pero la pierna salvadora de 
Leonel Vangioni apareció 
para en la línea despejar la 
pelota tras el taconazo de 
Juan Pablo Vigón al 51’.

Rayados dejó que el jue-
go siguiera su curso. No 
quiso arriesgar demás, y 
pudo controlar el tímido 
despertar de Atlas, que al 
final no le pudo alcanzar 
para emparejar el marca-
dor y no llevarse un global 
pesado, que ahora ya lo es, 
pues Monterrey esta noche 
se llevó medio boleto para la 
semifinal.

Monterrey aprovechó 
errores de Atlas y puso 
un pie en semifinales

 Atlas tendrá que ir por el milagro a la casa de 

Rayados si quiere el boleto

 La polémica apareció con el árbitro, Luis En-

rique Santander, quien no marcó dos penaltis

vuelve a ser campeón
Drink TeamDrink Team
 Por tercera ocasión llega a la gran fi nal el equipo naranja del Drink 

Team y desde que entraron a la cancha del domo del parque central de 
Oluta en el primer cuarto entraron con todo

¡Michel 
conquista

 Oro en Xalapa!

Mucho desperdicio
Cruz Azul no pudo con un América de 

9 hombres
Los porteros fueron los héroes de una 

noche en que Oribe Peralta falló un penal

En la Liga Tercera Fuerza de Oluta…

¡Jugadas fuertes se esperan en 
el segundo partido del play off!

¡Tamarindo es  
último semifinalista!
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