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07El presidente americano Jimmy Carter fi rma un trata-

do con el dictador panameño Omar Torrijos, en el que 
se acuerda ceder el control del Canal, hasta ahora en 
manos estadounidenses, a Panamá en el año 2000. El 
cambio del control, de acuerdo a lo estipulado, tendrá 
lugar el 15 de diciembre de 1999. (Hace 37 años)
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A los de la Chichihua…

CAEV los inunda 
de CACA

! Aarón Bermejo se 
quiere sacar la espinita 
diciendo que esta obra 
la hizo CAEV Xalapa

En la Benito Juárez ...SUCESOS

Extraña muerte 
de quesero

! Fue sacado de un pozo artesiano, donde se ahogó, se presume 
que podria haber sido arrojado ahí
! Ahí funciona una quesería, donde el hijo del dueño ya antes había 
sumergido al hoy occiso aun tambo lleno de suero
! Investigarán además porque las unidades del prepotente dueño 
de la quesería traen el rótulo de Prensa

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Tal como sucede en 
cada lluvia de gran 
magnitud, en la co-
lonia Chichihua de 

esta ciudad los vecinos se vie-
ron afectados al no soportar 
la tubería del drenaje general 
el nivel de agua acumulada.

Los vecinos afectados 
también fueron los de la co-
lonia Lombardo, en donde el 
agua de drenaje al igual que 
en algunas viviendas de la 
Chichihua sube de nivel.

En Acayucan…

Festejaron el 105 aniversario 
de la elevación a ciudad

Apagones por
toda la ciudad

Propondrá Diputado 
que incendios  forestales 
provocados sean delito grave
! El diputado Juan Eduardo Robles 
Castellanos afi rmó que se deben castigar 
con cárcel, pues generan daños ambien-
tales que en ocasiones son irreversibles

Falta de medicamentos orilla 
a ciudadanos a pedir dinero
! Salen de sus comunidades a pedir caridad 
pública ante la falta de medicamento en  los 
centros de Salud

“¡POR MI 
MADRE, 
BOHEMIOS!”
Luis Velázquez |
Pág 02

HOY EN OPINIÓN 
Atracan a taxistas en Texistepec

FÉLIX  MARTÍNEZ

Continúan los atracos a 
taxistas que dan servicio 
por las noches en caminos 
a algunas de las comunida-

des de Texistepec, donde in-
dican que es antes de llegar 
al puente de la autopista 
donde han asaltado a dos 
conductores de una de las 
conocidas líneas públicas. 

Neblina “espantó” a vecinos
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Las siguientes son frases célebres y bíblicas que el lector 
pudiera utilizar en el transcurso de la semana, entresacadas 
de una entrevista del secretario General de Gobierno, Flavi-
no Ríos Alvarado, con la reportera Elia Melchi de Notiver, 
sábado 5 de septiembre, 2015, y con las que pudiera excla-
marse “¡Por mi madre, bohemios!”, parafraseando a Carlos 
Monsivás.

“Ni la candidatura a gobernador de dos ni de seis me dis-
trae. A lo que me dedico es a cuidar a mis nietos en mis tiem-
pos libres”.

(El secretario está aplicando la filosofía más vieja del mun-
do, contada en la Biblia, en la parte aquella donde dice: “¡De-
jad que los niños se acerquen a mí… porque de ellos es el 
reino de los cielos!”. Cúmplase, entonces, al pie de la letra).

“Llevo una vida ordenada, disciplinada y responsable”.
(Desde luego, el adagio popular “toda alabanza en boca 

propia es vituperio” está más allá de la humildad, que en tér-
minos religiosos significa reconocer las cosas como son. Y si 
Flavino ha sobrevivido a los tiempos sexenales de la política, 
desde Rafael Hernández Ochoa cuando inició como director 
de Acción Social, se lo debe al trío de atributos y virtudes 
teologales que él mismo ha exaltado).

“Cualquier gobierno siempre debe ser tolerante, siempre el 
diálogo, siempre la conciliación”.

(Lástima que tal filosofía cristiana de vivir apenas esté lle-
gando al duartismo, pues sin la tolerancia y la conciliación 
han transcurrido cuatro años con nueve meses y siete días. 
Bastaría referir que el mundo en Veracruz está dividido entre 
los que están conmigo y los que están contra mí, tal cual como 
es la enseñanza fidelista de dividir y vencer).

“Creo que el gobierno de Javier Duarte va a terminar bien. 
Eso espero”.

(Como se advierte, se trata de una profecía que el funcio-
nario ha leído en su bola de cristal. Y más luego del grito uni-
versal “¡me han linchado!” y que en las tardes pasteleras las 

señoras se pitorrean del llamado sexenio próspero).
“Después de jugar golf me tomo unos whiskys”.
(El interfecto entra en el exquisito mundo de las elites, pues 

ni modo que el millón de indígenas y los dos millones de 
campesinos de Veracruz, por ejemplo, jueguen golf y se echen 
sus guiskazos cada domingo. En todo caso, y como dijera el 
ideólogo socialista, Marcelo Montiel Montiel, ‘’los pobres son 
pobres porque quieren’’).

“Así como uno trabaja mucho, debe dedicar tiempo y dar 
afecto y calidad de vida a la familia que lo rodea”.

(Si hasta el día de hoy el DIF de Astrid Mansur ha carecido 
de un ícono para cacarear el padre ejemplar, el esposo amo-
roso y el abuelo tierno, entonces, ya tiene un héroe para el 
resto del sexenio. La foto de Flavino habría de colgarse en las 
oficinas de los 212 comités municipales del DIF y también en 
las agencias del Ministerio Público para ejemplo de los padres 
irresponsables).

“Javier Duarte es un joven muy talentoso, brillante, muy 
estudioso, responsable, trabajador, que sabe escuchar, y 
que por supuesto, muchas cosas preguntas, consulta, muy 
receptivo”.

(Porfis, si el lector es priista, entonces, tome nota de algu-
nas de las cualidades y atributos descubiertas por el dos de 
palacio en el gobernador. ¡Ya basta de que todos le peguen co-
mo la piñata de la fiesta infantil! Además, cada político tiene 
su estilo personal de gobernar. Y en todo caso, otros políticos 
son peores).

LOS AMIGOS DE FLAVINO LO CELAN 
“Un político entre más escuche mejor. Y si habla menos y 

escucha más, mejor”.
(He ahí, pues, una filosofía de vida que ha sido útil para el 

interfecto y que le ha permitido sobrevivir en varios sexenios 
fuera del aparato gubernamental, pero más aún, seguir tre-
pado en la cresta del poder. Dos veces delegado y secretario 
de Educación, dos veces secretario General de Gobierno, por 

ejemplo).
“En las redes sociales nos vapulean y (hay quienes) se que-

jan de que no hay libertad de expresión”,
(¡Ah, pa’que vean los agnósticos. Pero, cuidado, el políti-

co está obligado a respetar las garantías constitucionales. En 
todo caso, si llegan a la difamación, la misma ley contempla 
una demanda penal, como dice FRA, por daño moral. Claro, 
Fernando Gutiérrez Barrios decía, mejor dicho, repetía, que 
si al mediodía el pueblo dice que es de noche las farolas han 
de prenderse).

“A Fidel Herrera Beltrán le salen muy bien las fidelíneas”.
(La frase, no obstante, fue pronunciada luego de que tam-

bién aseguró que el góber fogoso y gozoso dilapidaba y de-
rrochaba el erario. Antes, Gerardo Buganza Salmerón dijo 
que Fidel era un mafioso, en virtud de lo que el diputado 
local, Renato Tronco Gómez, le reviró diciendo que Buganza 
es un sicario político).

“Tengo amigos que a veces se ponen celosos con otros ami-
gos, como Carlos Campos, porque quiere que lo acompañe a 
jugar golf”.

(Un escritor por ahí -el nombre se ha olvidado- decía que 
“el único patrimonio de un hombre son los amigos”. Un dicho 
árabe dice que el paso de un hombre en la vida se mide según 
el número de amigos a prueba de bomba que cada uno tiene. 
Y, bueno, en el caso, bendito sea Alá, porque los amigos de 
Flavino se encelan si dedica más tiempo a otros. Jesús de Na-
zareth, el que bendijo a Javier Duarte en la Sala de Banderas 
a petición de unos evangélicos, resucitó a su amigo Lázaro. 
Un político sin amigos está perdido, pues como aseguraba 
Juan Maldonado Pereda, QEPD, en política no hay hombre 
sin hombre. Claro, la vida es tan sabia que también hay la 
versión de que en la vida los únicos que traicionan son los 
amigos, porque los enemigos enemigos son).

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El presidente municipal de Acayucan 
Marco Antonio Martínez Amador, junto 
a integrantes de su comuna festejó ayer el 
105 aniversario de la elevación de Acayu-
can al rango de ciudad, mismo que inició 
con un acto cívico  en donde participaron 
ciudadanos.

A lo largo del día se tuvieron diversas 
actividades, tal como la presentación de 
la Marimba de la Casa de Cultura, la cual 
deleitó con sus interpelaciones a ciuda-
danos de Acayucan, así como a visitantes 
quienes disfrutaron de esta fiesta.

En la tarde se efectuó un festival cul-

tural, pero también hubo una exposición 
fotográfica de Acayucan a través de los 
años, que se montó en los pasillos del Pa-
lacio Municipal.

El presidente municipal Marco Martí-
nez, junto a su esposa Esperanza Delga-
do Prado, agradecieron a los ciudadanos 
que asistieron al evento que fue una fies-
ta para todos los acayuqueños. Se contó 
con la presencia grupos musicales como 
Norteño Banda y La Original Banda San 
Martín, quienes pusieron el ambiente en 
el cierre de los festejos por el 105 aniver-
sario de la elevación de Acayucan al ran-
go de ciudad.

“¡Por mi madre, bohemios!”
LUIS VELÁZQUEZ

! Al estilo de Carlos Monsiváis, he aquí unas frases bíblicas, fi losofía de vida y de vida política, entresacadas 
de una entrevista de Notiver con el secretario General de Gobierno, Flavino Ríos Alvarado para decir ¡salud!

En Acayucan…

Festejaron el 105 aniversario de la elevación a ciudad

Se realizó ayer el festejo del aniversario de elevación de Acayucan al rango de ciudad.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Tal como sucede en cada 
lluvia de gran magnitud, en 
la colonia Chichihua de esta 
ciudad los vecinos se vieron 
afectados al no soportar la 
tubería del drenaje general el 
nivel de agua acumulada.

Los vecinos afectados 
también fueron los de la co-
lonia Lombardo, en donde el 
agua de drenaje al igual que 
en algunas viviendas de la 
Chichihua sube de nivel.

Previo a esta afectación, 
los habitantes habían tenido 
daños en sus viviendas en las 
pasadas lluvias, sin que pu-
diera responder la empresa 
Tractocargo pues esta dejó 
a medias el trabajo de intro-
ducción de drenaje general.

Los vecinos ahora no sa-
ben a quien acudir pues la 
CAEV en Acayucan, les ha 
manifestado que Tractocargo 
no hizo la entrega - recepción 
a ellos, ni mucho menos a los 
demás vecinos que formaron 
parte del comité, por lo que 
esta obra es irregular la cual 
fue efectuada por CAEV a 
nivel estatal sin que hasta el 
momento haya sido buscado 

la manera de concluir la obra 
que debió beneficiar a los 
vecinos no solo de la Chichi-
hua, sino que también de las 
colonias Lombardo y Malin-
che al norte de la ciudad.

Afectados hicieron men-
ción que con anterioridad 
había afectaciones, pero no 
al grado que han tenido por 
las lluvias tanto del año pa-
sado y como las que ahora se 
siguen registrando.

La empresa Tractocargo 
tiene su sede en Xalapa, des-
de hace 2 años medio termi-
nó los trabajos en esta zona, 
los vecinos incluso denun-
ciaron que no firmarían la 
entrega - recepción la obra, 
pues esta quejó inconclusa.

En su momento denuncia-
ron que debido al bajo presu-
puesto para su operación, 
realizó la introducción de 
drenaje a un nivel más bajo 
con lo que sería inminente 
las inundaciones como ahora 
sucede. De manera particular 
han realizado la compostura 
del drenaje, para que así se 
eviten más daños, aunque en 
realidad esto lo debió reali-
zar el personal de la empresa. VIRGILIO REYES LÓPEZ

La tormenta que 
se registró ayer por la 
madrugada dejó como 
saldo varios apagones 
en colonias y barrios, 
restableciéndose el ser-
vicio pasada las 2 de la 
madrugada, sin que se 
presentaran más daños.

El sistema de Protec-
ción Civil en el estado 
había anunciado lluvias 
fuertes durante el fin 
de semana, mismas que 
generaron también que 
se diera fallas en los sis-
temas de cable e inter-
net  en algunos puntos.

Una de las fallas ma-
yores fue en el centro 
de la ciudad, donde por 
espacio de una hora en 
una buena parte no se 
contó con el servicio 
eléctrico, lo que llevó a 
que algunos comercios 
con servicio nocturno 

Apagones por
toda la ciudad

! La tormenta afectó a varios puntos de la ciudad por el corte eléctrico.

se vieran afectados.
Al igual la tormenta 

también provocó que se ge-
nerara un apagón en la zo-
na de la Chichihua, en don-
de la ciudadanía solicitó el 
apoyo hasta del personal 
de la CFE para que ayuda-
ran a que se restableciera 
el servicio en las viviendas 

afectadas.
La lluvia concluyó pa-

sada las 2 de la mañana y 
también generó apagones 
en colonias como Villalta, 
Chichihua y otras colonias, 
en donde la ciudadanía vi-
vió una madrugada en me-
dio de agua, rayos y desde 
luego interrupción del ser-

vicio eléctrico.
Algunas afectaciones

se atendieron hasta ayer
por la  mañana por parte
del personal de la depen-
dencia, por su parte hubo
ciudadanos quienes se en-
cargaron de resolver el pro-
blema en sus sectores.

A los de la Chichihua…

CAEV los inunda de caca
! Aarón Bermejo se quiere sacar la espinita 
diciendo que esta obra la hizo CAEV Xalapa

! La tubería fue insufi ciente para abastecer el nivel del agua.

XALAPA, VER.

En Veracruz, la gran mayoría de los 
incendios forestales son provocados y 
se deben incluir en el Código Penal del 
Estado como un delito grave, que se cas-
tigue con cárcel, pues generan daños 
ambientales que en ocasiones son irre-
versibles, manifestó el diputado local 
Juan Eduardo Robles Castellanos.

 De acuerdo con el Legislador del 
Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM), quemar el monte para obtener 
tierras de cultivo no es una justificación 
válida, pues muchas veces el fuego se 
sale de control, daña la flora y la fauna y 
pone en riesgo la vida de seres humanos.

 Anunció que en breve presentará 
una Iniciativa de Reforma en la materia: 
“Vamos también por los predios y su-
perficies forestales. Estamos analizando 
las penas que podrían aplicarse, pero 
es evidente que deben ser muy severas, 
porque las sanciones administrativas 
sirven de poco. La gente actúa cuando, 
además de pegarle a su bolsillo, se aplica 

un castigo penal”.
 Juan Eduardo Robles consideró que 

las campañas de reforestación puestas 
en marcha por el estado y la federación 
han servido mucho, pero es necesario 
reconocer que la deforestación o pér-
dida de zonas boscosas es grave: “Hay 
que tomar medidas más estrictas, y por 
ello es necesario reformar el Código 
Penal de Veracruz y la Ley Protección 
Ambiental”.

 Recordó que en este momento se ana-
liza en comisiones otro proyecto legis-
lativo de su autoría, que de aprobarse 
sancionaría la quema a cielo abierto de 
neumáticos, plásticos o cualquier otro 
material contaminante de desecho, con 
prisión de uno a seis años y multas de 
300 a 500 días de salario mínimo.

 La quema de llantas se realiza para 
generar calor en la fabricación de ladri-
llos o en la extracción de cobre –conti-
nuó–, y el humo resultante genera daños 
a la salud pública y a los ecosistemas de 
la entidad: “La idea es poner freno a las 
personas físicas y morales que persisten 
en la comisión de delitos ambientales”.

Propondrá Diputado que incendios 
forestales provocados sean delito grave
! El diputado Juan Eduardo Robles Castellanos afi rmó que 
se deben castigar con cárcel, pues generan daños ambienta-
les que en ocasiones son irreversibles
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Continúan los atracos a 
taxistas que dan servicio 
por las noches en caminos a 
algunas de las comunidades 
de Texistepec, donde indi-
can que es antes de llegar al 
puente de la autopista donde 
han asaltado a dos conducto-
res de una de las conocidas 
líneas públicas. 

A pesar de que en Con-
gregación Hidalgo y Dehesa 
conductores también han 
sido víctimas del despojo de 

las cuentas, ahora los atracos 
se están dando en el camino 
a Texistepec, por lo que ya 
han cancelado corridas a al-
tas horas de la madrugada a 
los puntos mencionados. 

Conductores indican que 
en algunas de las ocasiones 
son los mismos pasajeros 
quienes les ponen “el de-
do” al recibir una llamada 
cuando van camino a sus 
domicilios. 

Indican que ni la misma 
Policía Naval ni los elemen-
tos de Seguridad Pública han 

FÉLIX  MARTÍNEZ
La escasez de medicamen-

tos en los Centros de Salud 
del sur de Veracruz es un 
problema muy grande que 
día con día orilla a ciudada-
nos a salir de sus comunida-
des para pedir dinero y po-
der completar para los medi-
camentos, tal como ocurre en 
el municipio de Mecayapan. 

En ocasiones los produc-
tos que doctores marcan en 
las recetas tienen precios ele-
vados en las farmacias, por 
lo que habitantes se ven en la 
necesidad de pedir limosna a 
cada persona que transita so-
bre las calles, es lo que indicó 

el señor Pedro Hernández. 
Mismo quien manifestó a 

este medio de comunicación 
que las necesidades en Me-
cayapan son muchas, pero 
principalmente lo que más 
buscan los pobladores es la 
asistencia médica, cosa que 
no encuentran en las clínicas 
ni centros de salud. 

De igual modo señaló que 
el alcalde de Mecayapan Je-
sús Cruz Hernández ha sido 
muy claro con pobladores y 
campesinos, pues les comen-
ta que no hay dinero para 
apoyos y reconoció que las 
clínicas tampoco cuentan 
con medicamentos. 

“Necesito apoyo para 
comprar los medicamentos 
de mi tía, fuimos a consulta 
y le dieron la receta, está deli-
cada de salud, no hay medici-
nas en Mecayapan, la farma-
cia de ahí no tiene nada, ape-
nas y tienen unas pastillas y 
alcohol, pero no hay lo que 
recetan aquí, por eso tengo 
que pedir para comprar por-
que están caras”. 

Manifestó que se acercó 
a la secretaría del palacio 
municipal de Mecayapan 
donde le comentaron que 
no había apoyo para medici-
nas ya que los presupuestos 
estaban muy cortos para el 

Falta de medicamentos orilla 
a ciudadanos a pedir dinero
aSalen de sus comunidades a pedir caridad pública ante 
la falta de medicamento en  los centros de Salud

municipio. 
“Si fui a ver al presidente 

pero me dijeron que no hay 
dinero que le buscara por 
otro lado porque no me po-
día ayudar, y de ver que mi 

tía si necesita el apoyo pues 
vine a Acayucan para que me 
regalen una moneda y poder 
comprar las medicinas, apar-
te aquí si las tienen”. 

Pidió al alcalde de Me-

cayapan procure ver por su
gente, pues asegura que los
tienen en el olvido y única-
mente los buscan cuando hay
eventos especiales. 

 Habitantes de Mecayapan sufren por la falta de medicamentos.

Una ligera gruma alertó a ciudadanos de Acayucan, por lo que Bomberos y elementos de PC corrieron de un lado a otro ayer domingo. 

Neblina “espantó” a vecinos

FÉLIX  MARTÍNEZ
Ayer a temprana hora 

habitantes del barrio Tama-
rindo reportaron una ligera 
gruma que se dejó ver por 
varios minutos en Acayucan, 

cosa que algunos vecinos de 
aquella zona mencionaban 
que algo se quemaba. 

Aquello que alertó a la ciu-
dadanía, fue solamente una 

densa neblina, ya que Bom-
beros de Acayucan no tenían 
reporte de alguna quema de 
pasto, casa o al menos quema 
de llantas que estuviera da-

ñando el medio ambiente. 
La gruma se podía visua-

lizar desde Soconusco, aun-
que desde el centro de la ciu-
dad no se lograba notar nada, 
por lo que sólo unos cuantos 
del barrio antes menciona-
do lograron apreciar, mien-
tras que para otros era algo 
normal. 

Algunos reportaron esto 
con Protección Civil quienes 
junto a Bomberos realizaron 
recorridos por aquella zo-
na, pero no tuvieron alguna 
novedad.

Sin embargo posiblemen-
te esto fue a consecuencia del 
fuerte “aguacero” que cayó 
durante las primeras horas 
del domingo en Acayucan, 
donde relámpagos y rayos 
acompañaban la tormenta. 

podido atrapar a los asaltan-
tes de caminos, como le apo-
dan los cuatro letras, por lo 
que piden se activen los mó-
dulos de las casetas que se te-
nían hace 15 años atrás para 
así tener un mejor control en 
cada comunidad. 

Aunque algunos taxistas 
entran a las comunidades 
arriesgando su integridad, 
es por medio de radio o lla-
madas que están constan-
temente comunicados para 
hacer montón en caso de ser 
requerido. 

Atracan a taxistas 
en Texistepec

Los taxistas se cuidan entre ellos ya que dicen que no hay vigilancia por las 
noches.

SOTEAPAN, VER.

Los violines sonaron, 
la danza tradicional hizo 
acto de presencia, familias 
y amigos, acompañaron 
hasta su última morada al 
campesino Andrés García 
López, quien pereciera de 
un infarto.

La comunidad indígena 
de Buenavista, pertenecien-
te a San Pedro Soteapan, se 
reunió en torno al domi-
cilio del hoy occiso, para 

acompañar a los familiares
de  don Andrés, el cortejo
fúnebre partió a las tres de
la tarde hacia el panteón
municipal.

En el descanso del pan-
teón, se escuchó sonar los
violines y la danza tradi-
cional hizo presencia, esto
para encausar e viaje sin re-
torno de este integrante de
la comunidad.

Los pobladores mani-
festaron su tristeza por la
muerte de esta persona.

Sepultaron a 
indígena de 
Buenavista
aFalleció de un infarto, causando con-
moción entre los habitantes popolucas
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 El grupo de expertos de la 
Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos que investiga la 
desaparición de los 43 estudiantes 
de Ayotzinapa aseguró que la hipó-
tesis de que los estudiantes fueron 
incinerados en un basurero de Co-
cula no puede ser confirmada.

No existe ninguna evidencia 
que apoye la hipótesis generada 
en base a testimonios, de que 43 
cuerpos fueron cremados en el ba-
surero municipal de Cocula el 27 
de septiembre de 2014”, señaló el 
llamado Grupo Interdisciplinario de 
Expertos Independientes (GIEI).

El grupo presentó las conclu-
siones de la primera parte de su in-

vestigación esta mañana en el au-
ditorio Digna Ochoa de la Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito 
Federal.

Los expertos, entre los que se 
encuentran la fiscal colombiana 
Ángela Buitrago y la guatemalteca 
Claudia Paz y Paz, pidieron un pe-
ritaje al especialista peruano José 
Torero -quien participó en los es-

Caso Ayotzinapan…

La PGR Miente
tudios posteriores al derrumbe de 
las Torres Gemelas en Nueva York-, 
que estableció que no hubo en el lu-
gar un incendio tal como para que-
mar 43 cuerpos.

En cambio, exhortaron a exami-
nar hornos de cremación en Iguala 
y Cocula que pudieran haber sido 
utilizados por los agresores para 
incinerar a los jóvenes.

En cuanto a los responsables de 
la desaparición de los 43 norma-
listas de Ayotzinapa, reiteraron lo 
establecido en las investigaciones 
establecidas por la Procuraduría 
General de la República (PGR) que 
apunta a la policía de Iguala y Cocu-
la, y al entonces alcalde José Luis 
Abarca, todos ellos en presunta co-
lusión con miembros del crimen or-
ganizado que operaban en la región.

El grupo de expertos desig-
nados por la CIDH para apoyar el 
caso recomendó “investigar como 
línea prioritaria del desencadena-
miento de la agresión contra los 
normalistas el móvil del traslado de 
estupefacientes”.

Los expertos pidieron a la Pro-
curaduría General de la República 
que ahonde en la investigación de 
este punto, basado en que el grupo 
delincuencial Guerreros Unidos uti-
liza autobuses para trasladar heroí-
na a Chicago, uno de sus principales 
mercados

El negocio que se mueve en la 
ciudad de Iguala podría explicar la 
reacción extremadamente violenta 
y el carácter masivo del ataque, su 
duración en el tiempo e incluso el 
ataque posterior contra Los Avis-

pones (un equipo infantil de fútbol, 
que también fue atacado aquella 
noche), al existir un autobús, toma-
do por los estudiantes, que no había 
sido detenido”, apunta el informe.

Los especialistas llamaron a las 
autoridades a investigar la posible 
obstrucción de la investigación, el 
patrimonio de presuntos responsa-
bles y amenazas a testigos vincula-
dos al caso, además de mantener la 
búsqueda de los jóvenes. 

El informe fue recibido por el 
subsecretario de Derechos Huma-
nos de la Secretaría de Gobernación 
(Segob), Roberto Campa, y por el 
subsecretario de Derechos Huma-
nos y Asuntos Multilaterales de la 
Secretaría de Relaciones Exterio-
res (SRE), Juan Manuel Gómez 
Robledo.

aExpertos señalan que no hay pruebas que apoyen que los 
43 estudiantes de Ayotzinapa fueran cremados en ese predio
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ARIES               (Mar 20 - Abr 19)
 Comienzas a asumir la importancia
 de luchar y esforzarte por aquello que
 anhelas. Estás dispuesto a dar lo mejor
.de ti para alcanzar metas importantes

Abr 20 - May 19)            TAURO)
Te sientes motivado y con muchas ga-
 nas de emprender nuevos proyectos.
Por otra parte, podrías iniciar algún ne-
.gocio junto a personas de tu entorno

May 20 - Jun 20)       GEMINIS)
A la hora de escoger un nuevo cami-
 no laboral o financiero será mejor dar
 prioridad a la estabilidad por encima
 de todo. Por otra parte, evita cualquier
.riesgo relacionado con inversiones

Jun 21 - Jul 21)         CANCER)
Te sientes preparado para futuros es-
 fuerzos que serán my necesarios para
 seguir avanzando en tus actividades y
 .proyectos

Jul 22 - Ago 21)                      LEO)
 Reunirás muchas energías para seguir
 adelante con tus planes y proyectos.
 Tus objetivos son muy precisos y nada
logrará desviarte del camino que te lle-
 .vará hasta ellos

Ago 22 - Sep 21)              VIRGO)
 En la presente jornada podrás realiza
 un balance positivo de todo lo que has
 hecho hasta el momento para alcanzar
tu propio destino. Tu criterio te ha guia-
.do por caminos acertados

LIBRA               (Sep 22 - Oct 22)
 Quizás tengas por delante una reunión
 de trabajo o negocios que será muy
importante para ti. Los astros favo-
 recen logros financieros en un futuro
.cercano

Oct 23 -Nov 21)                ESCORPION)
 Debes comprender que no será todo
fácil a lo largo del camino que te lleva-
 rá a tus objetivos. Una gran fuerza de
 voluntad será necesaria para llegar al
.éxito

Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO)
 Los astros ejercen en ti una influencia
 positiva y te otorgan una energía muy
 especial, que será de gran utilidad en
 todo aquello que emprendas o lleves
.adelante

Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO)
Estás experimentando una gran evo-
lución interior, que se reflejará positiva-
 mente en tus quehaceres y proyectos.
Tu energía personal atraerá más pros-
.peridad a tu vida

Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO)
Tu actitud entusiasta estimula a quie-
nes te rodean y comparten tus objeti-
 vos. Inspiras confianza y seguridad, lo
 cual puede llevarte a una posición de
.natural liderazgo

PISCIS             (Feb 18 - Mar 19)
Sentirás un gran entusiasmo planifi-
cando los detalles de tus nuevos pro-

 yectos y quizás cuentes con la ayuda
.de personas de tu confianza para ello

Enlace matrimonial de...

De manera legal unieron sus vidas Jesús Antonio Joaquin Cruz 
y Lizbeth García Góngora.

 La pareja recién casada en compañía de familiares.

El matrimonio formado 
por Jesús Antonio Joa-
quin y Lizbeth García po-
só con amistades.

CIUDAD DE MÉXICO .

La película de comedia Ted 2 
encabeza la lista de las cintas más 
taquilleras del país, al recaudar 
la reciente semana la cantidad de 
38 millones 478 mil 613 pesos y 
contar con la asistencia de 862 mil 
658 personas.

Debido a estos resultados, el 
largometraje protagonizado por 
un oso de peluche que desea te-
ner un hijo con su esposa, cuya 
primera entrega tuvo una nomi-
nación al Premio Oscar, desban-

có a la segunda posición a la cinta 
animada “Un gallo con muchos 
huevos”.

Este filme, que muestra la vida 
del ahora gallo Toto, que tendrá 
que prepararse para una pelea, 
ganó 37 millones 402 mil 217 pe-
sos y la venta de 908 mil 989 bole-
tos de cine.

Por su parte, la película Los 33 
se posicionó en el tercer peldaño 
de la semana del 28 de agosto al 3 
de septiembre, al recaudar 27 mi-
llones 65 mil 200 pesos, que fue 
obtenido por el dinero de 604 mil 

‘Ted 2’, la película 
más taquillera de la 
semana en México
aLa cinta recaudó la cantidad de 38 millones 478 
mil 613 pesos y contó con la asistencia de 862 mil 
658 personas

713 cinéfilos.
En el cuarto lugar se colocó Vacacio-

nes, al tener el ingreso de 10 millones 
469 mil 54 pesos y el aforo de 253 mil 
898 mexicanos.

Hitman: Agente 47, Demoniaco, 
Misión imposible: Nación secreta, 
Los 4 fantásticos, La princesa de Mó-

naco, Elvira, te daría mi vida pero la 
estoy usando son las demás produc-
ciones que se nombran en el “top ten”, 
de acuerdo con el reciente reporte de 
la Cámara Nacional de la Industria 
Cinematográfica y del Videograma 
(Canacine).

¡Felicidades!

CIUDAD DE MÉXICO

 Con un desfile en su có-
modo sillón-trono sobre su 
clásico Mini Cooper 1976 
color lima, Mr. Bean celebró 
sus 25 años a cuerpo de rey 
en un recorrido que culminó 
en la explanada del Palacio 
de Buckingham en Londres.

El personaje humorístico, 
creado en 1990 por el actor 
británico Rowan Atkinson, 
de 60 años, desfiló el pasa-
do viernes sobre el toldo de 
su compacto automóvil por 

Londres hasta llegar a la re-
sidencia oficial de la reina 
Isabel II, como parte una 
celebración que duró una se-
mana y que culminará con el 
lanzamiento de la colección 
en DVD de toda la serie de te-
levisión, a partir de mañana, 
7 de septiembre. 

En su trayecto que sor-
prendió a los transeúntes 
que paseaban alrededor del 
monumento histórico, Mr. 
Bean no prescindió ni de su 
célebre invento de limpieza, 
un palo de escoba unido con 

cinta aislante a otro de fre-
gona, como tampoco de su 
inseparable compañero noc-
turno, el osito Teddy.

La celebración de YouTu-
be fue como en el episodio 
Mr. Bean driving on roof of 
a car, solo que ahora también 
incluyó al entrañable osito 
de peluche, y en su camino 
hasta se detuvo a pedir un 
helado en un puesto de St. 
James’s Park para culminar 
recibiendo regalos y su pastel 
de cumpleaños en las afueras 
de Buckingham.

‘Mr. Bean’ celebra como rey sus 25 años
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Rodeado de amor y de 
mucho cariño, el inquieto 
Elías José Santiago Atila-
no, festejó su tercer añito 
de vida. 

Vestido como el popu-
lar vaquerito Woody de 
Toy Story, disfrutó de su 
fiesta de cumpleaños.

Por tan importante 

evento en su vida, Elías 
José disfrutó de la fiesta 
que se organizó en su ho-
nor, en donde junto con 
sus amiguitos disfrutó de 
las piñatas del vaquero 
Woody, su caballo Tiro al 
Blanco, el guardián espa-
cial Buzz Lightyear y el se-
ñor cara de Papa, así como 

Elías José  festejó su 
tercer añito de vida

un rico pastel y la 
tradicional Pizza 
Acayucan

El pequeñín, 
desde muy tem-
prano fue felicita-
do por sus padres 
Fabián Antonio 
Santiago e Isys 
Beatriz Atilano, su 
hermano Jairo, sus 
abuelitas Amalia 
Lara Hernández y 
María Hernández, 
sus tíos, tías, pri-
mos y amiguitos.
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Acayucan Veracruz México En la “Benito Juárez”.... 

Extraña 
muerte de 
quesero

aFue sacado de un pozo artesiano, donde se ahogó, se presume que podria haber sido arrojado ahí
aAhí funciona una quesería, donde el hijo del dueño ya antes había sumergido al hoy occiso aun tambo lleno de suero
aInvestigarán además porque las unidades del prepotente dueño de la quesería traen el rótulo de “Prensa”

Asesinado por
oponerse a ser
secuestrado

Trailer sale de la carretera
aSu conductor pierde el control de la unidad

En Oluta…

Detienen a menor con 
pistola y máscara
aLo reportaron vecinos por sospechoso

Daños 
materiales  
deja choque
aUn taxista resultó 
con lesiones leves

En Oluta…

Tres acayuqeños 
ebrios  fueron 
detenidos

Al CERESO uno de 
Cruz del Milagro por  
daños a la salud

Pág2
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Pág3
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Intensa movilización de 
personal de cuerpos de resca-
te así como de corporaciones 
policíacas provocó la extraña 
muerte que sufrió un suje-
to que en vida respondía al 
nombre de Alejandro Sosa de 
la O de 31 años de edad do-
miciliado en la calle Familia 
Mexicana número 120 de la 
colonia Benito Juárez de esta 
ciudad, el cual cayó o fue lan-
zado intencionalmente hacia 
un pozo artesiano de apro-
ximadamente 20 metros de 
altura que está instalado en 

la casa donde laboraba en la 
fabricación de quesos.

Los Hechos…
Fue alrededor de las 14:00 

horas de ayer cuando Sosa de 
la O cayó a lo más profundo 
del pozo artesiano, el cual se-
gún versiones de compañe-
ros de trabajo estaba alcoholi-
zado y se dispuso a realizar la 
limpieza al pozo, misma que 
ocasionó su muerte dado a 
que se ahogó sobre las aguas 
de este mismo y sin prestar-
le ningún tipo de ayuda los 
demás empleados, se dieron 
el lujo los propietarios del co-
mercio en dar parte a la Di-
rección General de Protección 

En la “Benito Juárez”.... 

Extraña 
muerte de 
quesero
aFue sacado de un pozo artesiano, 
donde se ahogó, se presume que podria 
haber sido arrojado ahí
aAhí funciona una quesería, donde el 
hijo del dueño ya antes había sumergido 
al hoy occiso aun tambo lleno de suero
aInvestigarán además porque las uni-
dades del prepotente dueño de la que-
sería traen el rótulo de “Prensa”

Civil después de que trans-
currieran entre 15 y 20 minu-
tos después de los hechos. 

Arriban Paramédicos 
Mismos que salieron de 

su base con la firme idea de 
poder salvar al lesionado y 
contando con el apoyo de los 
Paramédicos de Protección 
Civil de Villa Oluta, ingresa-
ron al domicilio donde se en-
contraba el pozo y en su inte-
rior uno de los empleados de 
la quesería sin nombre, para 
solo confirmar que estaba ya 
sin vida y flotando boca abajo 
sobre las aguas del citado po-
zo artesiano.

Por lo que tuvieron que 
esperar a que arribaran las 
autoridades ministeriales pa-
ra que tomaran conocimien-
to de este trágico incidente, 
mientras que en la puerta del 
domicilio personal de la Poli-
cía Naval se mantuvo al cui-
dado de que personas ajenas 
al problema así como repor-
teros de los diversos medios 
que circulan en esta zona, 
ingresaran a tomar conoci-

miento de como sucedieron 
en verdad los hechos.

Arriban los
 Familiares…

Y mientras los Navales 
resguardaban el domicilio 
del fabricante de quesos arri-
bo la señora Manuela de la O 
Medina madre del ahora oc-
ciso para después hacerlo su 
hija de nombre Vanessa Sosa 
de la O, la cual es licenciada 
en pedagogía de la Univer-
sidad Popular Autonoma de 
Veracruz (UPAV), para que 
juntos cubrieran sus rostro 
en un mar de lagrimas ante el 
deceso que sufrió Alejandro 
Sosa de lo O.

El cual aun permanecía en 
el interior del pozo y por ello 
ambas féminas salieron del 
domicilio del  quesero para 
aguardar en compañía del 
padre del finado el cual se 
identifico con el nombre de  
Santiago Alejandro Morales a 
que arribaran las autoridades 
correspondientes.

Comentarios de 

Vecinos…
Lapso que sirvió para que 

habitantes de zona y amista-
des de la familia del ahora oc-
ciso, exclamaran su malestar 
en contra de la Policía Naval 
por el hermetismo que pro-
vocaban con no dejar a que se 
acercara ningún ciudadano 
a la barda del inmueble del 
quesero al cual identificaban 
por el nombre de Mario, el 
cual una vez que dio la cara 
comenzó a escuchar un sin-
fín de reclamos de sus pro-
pios vecinos.

Los cuales aseguraron que 
además de ser un explotador 
con sus empleados los cuales 
laboran de lunes a domingo, 
permite que ingresen a traba-
jar bajo los efectos del alcohol 
o de alguna otra sustancia to-
xica ya que muchos de ellos 
al termino de sus jornadas 
laborales mostraban apa-
riencias de estar drogados y 
que además es un ser muy 
prepotente pues asegura que 
tiene familiares laborando en 
algún medio informativo y 

por ello algunas de sus uni-
dades cuentan con logotipos 
de " PRENSA"  como los por-
ta una camioneta Nissan tipo 
Frontier color vino con placas 
de circulación XX-02-506 del 
Estado de Veracruz.

De igual forma le recor-
daron a Mario que no es la 
primera ocasión que su hijo 
de nombre Giovanni se ve 
involucrado en una acción 
como esta, pues desde la no-
che del sábado y durante la 
madrugada de ayer se man-
tuvo ingiriendo bebidas em-
briagantes con el ahora occi-
so y que en otra ocasión que 
transportaba a un empleado 
abordo de un caballo de ace-
ro, sufrieron un accidente del 
cual no se hicieron cargo por 
los gatos médicos que genera-
ron las heridas que sufrió su 
empleado.

Arriba en MP…
Y al estar ya presente en 

el lugar de los hechos el li-
cenciado Martin Hernán-
dez Vidaña agente segundo 
investigador, así como el 
licenciado Roberto Valadez 
Espindola de Servicios Peri-
ciales comenzaron las dili-
gencias correspondientes en 
presencia del personal de la 
Policía Ministerial Veracru-
zana adscrita a este Distrito 
de Acayucan.

Mientras que paramédicos 
de PC Acayucan en conjunto 
con el cuerpo de Bomberos 
rescataban de las aguas del 
pozo el cuerpo de Sosa de la 
O, el cual posteriormente fue 
trasladado hacia el semefo de 
esta misma ciudad abordo de 
una carroza de la Funeraria 
Osorio e Hijos que ingreso 
hasta el garage del domicilió 
para evitar las autoridades 
que el cuerpo del occiso fue-
se visto por las decenas de 
personas que se aglomeraron 
a las afueras de la casa del fa-
bricante de quesos.

El Dueño Calla 
Mientras que el propieta-

rio de la casa al cual sus ve-
cinos conocen por el nombre 
de Mario, aseguro llamarse 
Simón Rivera Ocaña y junto 
con su hijo fueron trasladados 
hacia las oficinas del MP por 
los Ministeriales en calidad 
de presentados, dado a que la 
muerte de Alejandro Sosa de 
la O quedo confirmada que 
se debió a un desacato que 
mantuvo al intentar limpiar 
el pozo artesiano estando ba-
jo los influjos del alcohol, lo 
cual nadie de los ahí presen-
tes se lo trago pues aseguran 
que ya en otra ocasión el aho-
ra occiso fue sumergido boca 
abajo en un tambo repleto de 
suero por el mismo Giovanni, 
pero serán las " autoridades" 
competentes las encargadas 
de resolver esta grave situa-
ción que se genero en la casa 
del quesero que está ubicada 
sobre la misma arteria donde 
habitaba el ahora occiso, des-
pués de que la Policía Minis-
terial realice la Investigación 
correspondiente.

La Identificación 
del Cuerpo 

Y ante la impotencia que 
mostraron los padres del 
ahora occiso fue su hermana 
Vanessa la que identifico su 
cuerpo ante el MP, Para des-
pués poderlo liberar del se-
mefo y trasladarlo de regreso 
hacia su domicilio donde fue 
velado por un sinfín de fami-
liares y amistades antes de 
darle una cristiana sepultura.

El propietario de la casa cuenta con unidades que tiene el logotipo de PREN-
SA y esto lo hacer ser prepotente aseguraron sus vecinos. (GRANADOS)

El dueño de la casa tiene doble personalidad así 
como dos nombres pues lo conocen por Mario y 
se identifi co con otro cuando fue llevado al MP. 
(GRANADOS)

Los padres del occiso así como una de sus hermanas 
fueron las que arribaron tan pronto recibieron la noti-
cia por terceras personas. (GRANADOS)

a casa donde habitaba el ahora occiso después de los hechos 
mostro una gran movilización de parte de sus familiares por la 
muerte que sufrió. (GRANADOS)

De manera extraña muere ahogado en un pozo artesiano un emplea-
do de una quesería ubicada en la calle Familia Mexicana de esta ciudad. 
(GRANADOS)

Los habitantes de la zona piden a las autoridades que se in-
vestigue más a fondo ello verdadero negocio que se realiza en 
el interior de la casa del quesero. (GRANADOS)
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EFREN
CASTRO

HERNANDEZ
Q. E. P. D.

El día de ayer a las 15:23 horas falleció el se-
ñor:

A la edad de 80 años.
Lo participan con el más profundo dolor 

sus hijos, hermanos y demás familiares.

Las condolencias se reciben en la capilla-
velatoria de Funerales “Osorio” de donde 
partirá el cortejo fúnebre  HOY LUNES hacia 
la parroquia de San Martín Obispo  donde 
se le ofi ciará una misa de cuerpo presente a 
las 4:00 de la tarde para después partir ha-
cia su última morada en la cripta familiar del 
panteón municipal donde se le dará cristiana 
sepultura.

Respetuosamente:
FUNERALES SAN DIEGO

“Buen Servicio y Economía”
Gpe. Victoria No. 1105 Tels. 245 30 06

En el Barrio San Diego de Acayucan, Ver.

Q. E. P. D.
El señor EFREN CASTRO HERNANDEZ

“Que de Dios Nuestro Padre y de Cristo Jesús, el 
Señor les lleguen la Gracia y la Paz” 

ROMANOS 1-7

Trailer sale de la carretera
aSu conductor pierde el control de la unidad

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

JESÚS CARRANZA.

La madrugada del sábado 
para amanecer ayer domin-
go alrededor de las 2 de la 
mañana el conductor de un 
tráiler de color rojo marca 
Kenworth con placas para 
circular 039-YU-9 con una 
caja de remolque perdió el 
control de la unidad para sa-
lirse de la cinta asfáltica y re-
correr un buen tramo dentro 
de unos terrenos, llevando 

varios árboles para terminar 
varado a medio terreno.

Los hechos sucedieron en 
el tramo de Nuevo Morelos 
y la desviación de Jesús Ca-
rranza donde según se dijo 
que el conductor del tráiler 
propiedad de Transportes 
Tenusa S.A. de C.V. con do-
micilio en Apodaca N.L. 
perdió el control de la uni-
dad debido a la vista cansa-
da al pegarse un pestañazo 
y cuando se despertó ya iba 
por medio terreno llevándo-
se palos y alambres para ter-

minar parado sin volcarse.  
Al lugar de los hechos 

llegaron los elementos de 
Protección Civil de Jesús Ca-
rranza y la policía municipal 
quienes acordonaron el área 
pero ya no encontraron al 
conductor del tráiler quien se 
dio a la fuga al parecer lesio-
nado del fuerte encontrona-
zo con los árboles, llegando 
la policía federal de caminos 
quien ordenó el traslado del 
tráiler al corralón de la ciu-
dad de Acayucan.

En Oluta…

Detienen a menor con 
pistola y máscara
aLo reportaron vecinos por sospechoso

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA

Ayer por la mañana los 
vecinos de la Colonia Santa 
Lucia reportaron ante la poli-
cía municipal a una persona 
que andaba tatuada, con una 

máscara y con una pistola en 
las manos como intentando 
asaltar, llegando la policía 
más tarde al lugar señalado 
para intervenir a dicho su-
jeto quien fue remitido a los 
separos de la comandancia.

La persona intervenida 
dijo llamarse Simone de 

Jesús Cortez Olivares de 16 
años de edad de oficio me-
cánico con domicilio en el 
callejón Emiliano Zapata del 
barrio cuarto de Oluta y fue 
detenido en las calles de Las 
Flores y Manuel R. Gutiérrez 
de la colonia Santa Lucia de 
Oluta donde según dijeron 
andaba haciendo su chistecito 
con una pistola.

Cuando revisaron al “cha-
maco” resulto que la pistola 
era de plástico, encontrando 
más tarde la máscara y efec-
tivamente esta tatuado según 
así lo describieron los vecinos 
de la colonia quienes sintieron 
temor de ver a una persona 
como el detenido.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.

 Los elementos de la po-
licía municipal de esta Villa 
lograron la detención de 
tres personas que andaban 
bajo los efectos del señor 
alcohol cuando conducían 
una camioneta que no era 
de su propiedad por las ca-
lles de Oluta, siendo deteni-
dos y llevados a los separos 
donde más tarde dijeron 
como llamarse.

Juan Manuel Gómez 
Martínez de 27 años de 
edad, Azaliel Ángel Molli-
nedo Ávila de 31 años de 
edad y Rene Ramírez Are-
llano de 32 años de edad, 
ambos con domicilio en la 
calle Belisario Domínguez 
del popular Barrio San Die-
go de la ciudad de Acayu-
can de donde dijeron ser 
originarios los 3 detenidos.

Ambos sujetos andaban 
en una camioneta que no 
era propiedad de ninguno 
de los 3 cuando fueron de-
tenidos la noche del sába-
do por la policía quienes 
dijeron que la camioneta la 
habían agarrado para hacer 
un mandado y se vinieron a 

En Oluta…

Tres acayuqeños ebrios  fueron detenidos

Oluta a tirar rostro sin imagi-
narse que les saldría más caro 

el caldo que las albóndigas. 

Libre los que 
atracaron a 
comerciante

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Barato le resulto a los tres sujetos que fueron 
intervenidos por la Policía Naval el pasado sá-
bado tras haber despojado de varios productos 
a un comerciante de raspados y frituras den-
tro del barrio Villalta, ya que obtuvieron su 
libertad minutos después de su detención tras 
no haber presentado denuncia en su contra el 
agraviado.

Javier García Ordoñez y los hermanos Ariel 

y Luis  Manuel de apellidos Patraca Barra-
gán con domiciliados de  este municipio de 
Acayucan, fueron los tres sujetos que des-
cendieron de un bocho viejo color blanco pa-
ra cometer el robo en contra del comerciante 
Enrique López.

El cual fue frustrado  cuando fueron in-
tervenidos por los navales, ya que fueron 
trasladados a la cárcel preventiva de donde 
consiguieron su libertad sin mayor proble-
ma dado a que el agraviado les otorgo el 
perdón.

Quedan libres los tres ladrones de frituras que el pasado 
sábado fueron detenidos por los Navales ya que el agra-
viado no presento denuncia en su contra. (GRANADOS)

Al CERESO uno de Cruz del Milagro por  daños a la salud
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Delfino Hernández Ma-
nuel de 50 años de edad 
domiciliado en la comuni-
dad de la Cruz del Milagro 
perteneciente al municipio 
de Sayula  de Alemán  fue 
encerrado en el Centro de 
Readaptación Social (CERE-
SO), después de que resul-
tara responsable de delito 
de daños contra la salud en 
su modalidad posesión de 
marihuana en agravio de la 

salud pública. 
Hernández Manuel fue 

intervenido bajo la causa 
penal número 147 -2013-I por 
personal de la Policía Minis-
terial Veracruzana adscrita 
a este Distrito de Acayucan.

Para después ser trasla-
dado  hacia la comandancia 
de los propios Ministeriales 
que lo capturaron, donde 
fue presentado antes de que 
fuese traslado hacia su nue-
vo domicilio ubicado en la 
comunidad del (CERESO).

Donde paso su primera 
noche ya que fue consig-

nado ante el Juzgado de 
primera Instancia, el cual 
se encargara de resolver 
la situación jurídica de es-
te individuo durante las 
próximas horas.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cuantiosos daños ma-
teriales y una taxista con 
ligeras lesiones fue el saldo 
que arrojo un fuerte acci-
dente ocurrido durante la 
madrugada, después de que 
el conductor de un vehículo 
Ford tipo Taurus con placas 
de circulación YGD-45-39 
invadiera el carril contrario 
y terminara impactando de 
frente al taxi numero 1032 
de Acayucan con placas de 
circulación 94-90-XCX que 
conducía el señor Manuel 
Gómez Hernández de 57  
años de edad domiciliado en 

la calle Galeana sin numero 
de Villa Oluta.

Fue alrededor de las 02:45 
horas de ayer cuando ocu-
rrieron los hechos sobre la 
calle Juan de la Luz Enríquez  
esquina con Vázquez Gómez 
de esta ciudad donde se pro-
dujo este brutal accidente.

Gracias a que el conduc-
tor del vehículo particular 
que se identifico con el nom-
bré de Francisco Reyes 
Rosario de 24 años de 
edad se encontrara bajo 
los efectos del alcohol 
y tratara de ganarle el 
paso al conductor de la 
unidad de alquiler, lo 
cual al no conseguirlo 
provoco que lo impac-

Daños materiales  deja choque
aUn taxista resultó con lesiones leves

tara de frente para generar 
cuantiosos daños materiales 
y algunas lesiones sobre el 
coleguita.

El cual fue atendido en el 
lugar del accidente por per-
sonal de Protección Civil, 
mientras que el perito de la 
Policía de Transito del Esta-
do se encargaba de tomar los 
datos correspondientes para 
después ordenar el traslada-
do de las unidades a uno de 
los corralones dado a que el 
responsable fue enviado a la 
cárcel preventiva y a dispo-
sición del Ministerio Publico.
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ACAYUCAN, VERACRUZ, 

Como parte de las acciones del 
Compromiso Presidencial CG 013, la 
Policía Naval de Veracruz, Zona Sur, 
en coordinación con la Policía Estatal, 
detuvo a cuatro sujetos por comporta-
miento agresivo.

Los infractores dijeron llamarse 
Samuel Hernández Aguirre, de 20 
años, ocupación empleado, originario 
de Jáltipan, con domicilio en la colonia 
Miguel Alemán; Rafael Amayo Au-
sencio, de 19 años, originario de esta 
ciudad, vecino de la colonia Magiste-
rial; Juan Luis Valencia Gómez, de 18 
años, ocupación ayudante de mecá-
nico, originario de Jáltipan, residente 
de la colonia La Palma y Julio Cesar 
Espronceda López, de 21 años, ocu-
pación taquero, originario de esta ciu-
dad, habitante de la colonia Ramones.

El primer caso fue reportado me-
diante una llamada al número de 

emergencias 066, informando a los 
elementos que en la calle Hermenegil-
do Galeana-Hipólito Landero- calle-
jón Eligio Ramírez de la colonia Mi-
guel Alemán, al parecer se encontraba 
un sujeto agresivo.

De inmediato acudieron los uni-
formados al lugar y se entrevistaron 
con un ciudadano, quien refirió que su 
hermano en aparente estado de ebrie-
dad se había estado comportando de 
forma agresiva.

El segundo caso también fue repor-
tado mediante una llamada al número 
de emergencias 066, alertando a la Po-
licía Naval que en la calle Héroes de 
Veracruz- Prolongación Hidalgo de la 
colonia Actopan, al parecer se encon-
traba un sujeto en aparente estado de 
ebriedad actuando de forma agresiva.

Acto seguido acudieron al lugar 
y se entrevistaron con una fémina, 
quien manifestó que un sujeto había 
entrado sin su consentimiento a su 
predio.

Asimismo durante los recorridos 
de vigilancia y seguridad que reali-
za la Policía Naval encontraron a dos 
sujetos agrediéndose de forma verbal 
sobre la calle Riva Palacio-Melchor 
Ocampo-Ignacio Zaragoza del Barrio 
Nuevo.

Finalmente en la calle Guadalupe 
Victoria-Nicolás Bravo de la colonia 
Centro, los uniformados fueron alerta-
dos mediante una llamada al número 
de emergencias 066, sobre la presen-
cia de un individuo agresivo en dicho 
sector.

Con prontitud acudieron al llama-
do y se entrevistaron con una persona 
del sexo femenino, quien refirió que 
el ahora detenido no le quería pagar 
el pago de un servicio proporcionado, 
tornándose agresivo.

Debido a lo anterior los cuatro in-
fractores fueron intervenidos y tras-
ladados a las instalaciones de la Sub 
Coordinación General Policía Naval 
de Veracruz, Zona Sur. 

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Encerrado en la cárcel preventiva 
y a disposición del Ministerio Publi-
co de esta ciudad término un conoci-
do balconero que se identifico con el 
nombre de Antelmo Pablo Guadalupe 
de 46 años de edad domiciliado en la 
calle Ruiz Flores número 113 del barrio 
Villalta, después de que conducido su 
unidad bajo los efectos del alcohol se 
impactara sobre la parte de una camio-
neta Nissan estaquitas color rojo con 
placas de circulación XU-85-575 que 
estaba estacionada.

Fue en la esquina de las calles que 
comprenden Morelos y Ramón Coro-

na del barrio la Palma, donde dicho 
balconero impacto su camioneta vieja 
Chevrolet S-10 de batea con placas de 
circulación XU-86-175, para después 
mostrarse un tanto agresivo en con-
tra del propietario de la unidad con 
que impacto la suya así como ante los 
Navales.

Que después de recibir el reporte 
de este accidente arribaron de manera 
inmediata para brindarle el apoyo al 
agraviado y lograr detener al respon-
sable de los hechos, el cual fue turna-
do al MP y encerrado en la de cuadros, 
mientras que el personal de la Policía 
de Transito del Estado que arribo a to-
mar conocimiento de los hechos, orde-
no la presencia de una grúa para que 
trasladase la camioneta del balconero 

hacia uno de los corralones de esta 
misma ciudad.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Policía Naval en 
coordinación con personal de la Policía 
de Transito del Estado aseguraron una 
camioneta Chevrolet tipo Astro color 
blanco con placas de circulación BFA-
91-42 del Estado de Baja California, la 
cual fue abandonada durante la ma-
drugada de ayer en el interior del Frac-
cionamiento Casas Vivah y fue puesta 
a disposición del Ministerio Publico.

Fue a las afueras de la casa marcada 
con el numeró tres de la calle 3 de di-
cho Fraccionamiento donde fue aban-
donada dicha unidad, misma que fue 
reportada por los habitantes de la zona 
a las autoridades ya mencionadas, pa-
ra que de manera inmediata arribaran 
varios uniformados y tras comprobar 
que no estaba presente su propietario 

fue removida hacia uno de los corralo-
nes de esta ciudad.

Para después ser puesta a disposi-
ción del Ministerio Publico ya que se-

gún datos extra oficiales las placas que 
porta no coinciden con las que arrojo el 
Registro Publico Vehicular (REPUVE).

 ! Tres médicos del IMSS de esta ciudad son investigados por el de-
lito de incumplimiento de un deber legal y deberán de declarar ante el MP. 
(GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Después de que el pasado 
20 de Agosto del presente año 
tres médicos de la Unidad de 
Medicina Familiar numero 
51 del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), permi-
tieran que entrara personal 
de una Funeraria de Hueya-
pan de Ocampo para que sa-
caran el cadáver del profesor 
de Telebachillerato Francisco 
de Jesús Rivas Alemán de 38 
años de edad, sin que per-
sonal del Ministerio Publico 
antes tomara conocimiento y 
diera fe de la muerte que su-
frió este docente, ahora son 
investigados por el delito de 
incumplimiento de un deber 
legal.

Leticia Solano Enríquez, 
José Eduardo Rodríguez y 
Grimaldo Caamaño Barra-
gán son los nombres de los 
galenos que podrían estar 
en severos problemas lega-
les ante el incumpliendo que 
mostraron aquella noche, 
después de que falleciera en 
el interior de dicha Unidad 
de Medicina Familiar el pro-
fesor, tras haber sufrido mo-
mentos antes un fuerte acci-
dente automovilístico dentro 
del citado municipio de Hue-
yapan de Ocampo.

Lo cual genero que la 
Agencia segunda del Minis-
terio Publico de esta ciudad, 
iniciara la investigación y de-
berán los señalados presen-
tarse ante esta dependencia 
publica rendir su declara-
ción sobre la imputación que 
mantiene en su contra.

! Los investiga el MP por incumplimiento de un deber 
legal
! Permitieron que un funeraria se llevaran a un muerto 
sin avisar a la dependencia

Médicos del IMSS podrían ir a prisión
En Acayucan…

Policía Naval aprehendió a cuatro agresivos

! Después de la imprudencia que sostuvo 
el balconero se mostro agresivo ante el dueño 
de la otra unidad así como ante los Navales. 
(GRANADOS)

! Aparatoso accidente provoca un balconero del barrio Villalta al conducir en estado etílico su Chevrolet viejaaa y fue encerrado en la de cuadros. 
(GRANADOS)

Detienen a balconero ebrio
! Impactó su camioneta

Abandonan camioneta en casas Vivah
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 LAS CHOAPAS
AGENCIAS

Un hombre que se opuso a ser llevado por 
la fuerza, resultó asesinado por un grupo de 
pistoleros que llegaron a buscarle a su casa, la 
tarde del domingo, en la colonia El Encanto.

Matusalén Méndez Ocaña, de 35 años, 
perdió la vida en el estacionamiento de Ur-
gencias del hospital Pedro Coronel; allí fue 

llevado por un familiar que le recogió del pa-
tio de su casa, en la colonia mencionada, con 
la esperanza de salvarle.

Sin embargo, los galenos salieron a ver a la 
víctima, que fue trasladada en coche particu-
lar, y confirmaron el deceso.

El reporte de la policía indica que Méndez 
Ocaña se encontraba en su domicilio, en la 
colonia citada, disfrutando de una tarde fa-
miliar, cuando arribaron varios sujetos des-

conocidos abordo de unidades de lujo. 
De inmediato, los pistoleros enseñaron 

sus armas y se metieron a su vivienda por la 
fuerza, causando destrozos y sembrando el 
terror entre mujeres y niños.

Entre gritos desesperados de sus seres 
queridos, el obrero no se dejó llevar por los 
hombres armados, pese a que estos arreme-
tieron en su contra a golpes y empujones.

Como acto final, le dispararon en nume-

Asesinado por
oponerse a ser
secuestrado
! Un obrero murió camino al hospital tras mortal ataque 
  de pistoleros que se lo querían llevar por la fuerza

rosas ocasiones, por lo menos seis impactos 
dieron en su cuerpo. 

Aún con vida, mientras los agresores se 
marchaban, un familiar le subió a su coche, 
color rojo, y le trasladó al hospital a toda pri-
sa, pero ya había perdido mucha sangre. 

El hombre fue sacado del interior de la 
unidad por personal del Ministerio Público, 
que arribó para hacer las averiguaciones per-
tinentes sobre el hecho.

Esta víctima se suma la ola de violencia 
en Las Choapas y Agua Dulce, a penas el 
viernes pasado, un menor de edad apareció 
ultimado cerca de las ex instalaciones de Pro-
ducción de Petróleos Mexicanos (PEMEX).

El jueves por la mañana, en Agua Dulce, 
fue encontrado el cadáver de un ciudadano 
de Las Choapas. En Agua Dulce, el martes 
pasado, un menor de edad que se encontraba 
desaparecido, fue encontrado degollado en 
un basuero. 

Datos del último reporte de Observatorio 
Ciudadano, indican que cada 48 horas, en el 
sur de Veracruz, se registra un homicidio. La 
mayor parte están sin resolver. 
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15
AÑOS

APOYANDO LA
FORMACIÓN

DE NIÑOS,
JOVENES Y

ADULTOS

VENDO CASA EN OLUTA $330 MIL ACEPTO INFONAVIT 
BONITO TERRENO, SOCONUSCO  2,200 MTS2. ESQUINA 
CALLE PAVIMENTADA. ¡APROVECHE! ASESORES INMOBI-
LIARIOS INF. CEL. 2292- 3477 41 

VENTA DE PATOS, PEKINES Y GUAJOLOTES GRANDES 
INF. TEL 924– 100 66 05, SOCONUSCO, VER.

INGLES PARA NIÑOS Y JOVENES INF. AL TEL. 24 - 533 52

SE VENDEN CERDITOS DE 2 MESES INFORMES EN LA CA-
LLE ANTONIO PLAZA SUR 102 TEL. 24 -530 74

RENTO CASA NUEVA EN SAYULA DE ALEMÁN CON TODOS 
LOS SERVICIOS INF. CEL. 924 - 104 2063

BUSCO PLACAS DE TAXI PARA RENTAR DE ACAYUCAN 
TEL. 924 - 101 1519 (8:00 AM. A 5:00 PM.)

VENDO BATEA DE CAMIONETA FORD EXPLORER 2008 4 
CILINDROS MEXICANA BUENAS CONDICIONES EXCELEN-
TE PRECIO INF. AL TEL. 924 - 1260692

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
SAYULA.-

   Espectacular final disfrutaron los 
cientos de aficionados que se congre-
garon en la cancha de futbol que esta 
frente a la gasolinera de la entrada a esta 
Villa al coronarse campeón absoluto del 
torneo de futbol regional varonil libre 
municipal que dirigió muy atinada-
mente don Octavio Cruz Riquet depor-
tivo Pemex de esta Villa al derrotar en 
tiros de penaltis después de empatar a 
tres goles en los tiempos reglamentarios 
y extras. 

Desde el inicio del partido el equipo 
de Sayula de Alemán entro con todo a la 
cancha de juego para buscar las anota-
ciones anotando al minuto 15 y al 29 pa-
ra poner el marcador 2 goles por 0 y en 
global 2 goles por 1 para tomar la venta-
ja desde temprano para así terminar el 
primer tiempo reglamentario.

Al iniciar la segunda parte equipo ra-
yado de Carranza se va con todo en bus-
ca de anotar el gol del empate al domi-
nar por completo la media contención 
mientras que los de Sayula estaban to-
dos atrás, no querían que  les empataran 
y cuando el partido estaba agonizando 
llega el gol del empate para la alegría de 
todos los Carranceños que celebraban el 
gol del empate.

Al irse ambos equipos a tiempos ex-
tras de 15 minutos cada uno, el equipo 
de Pemex Sayula entra con todo para 
anotar primeramente el gol que estaba 

marcando la diferencia y el triunfo para 
Pemex pero el gozo se les fue al pozo 
cuando estaban todos adentro de área 
rebotando la esférica de un lado a otro 
cuando de cabecita logran anotar Ca-
rranza el gol del empate y que lo señala 
el árbitro central como bueno.

Ahí fue donde la cochina torció el 
rabo porque antes de anotar el gol el 
equipo de Carranza “El Palillo” el árbi-
tro central, nunca se percató de que él 
bandera Fallo Mendoza tenían alzada la 
bandera por lo tanto no era gol, pero “El 
Palillo” lo había concretado como tal y 
ahí fue donde se armó la rebambaram-
ba entre la afición de Carranza y los ár-
bitros que eran apoyados por la afición 
de Sayula.

Después de tantas alegata al final 
ambos equipos se fueron a tiros de pe-
naltis empezando a tirar el equipo de 
Pemex Sayula donde Panuncio Antonio 
falla al igual que Rubén Acosta y Edgar 
Antonio, mientras que Camilo Tadeo, 

al igual que Alberto González “Piña” y 
Jordi Morales le atinaron para hacer un 
total de 3 goles, mientras que Raymun-
do Herrera y Irvin Cuellar le atinaron 
porque Maycol Ocampo, Francisco Ja-
vier y Omar Delgado fallaron para que 
Pemex Sayula se consagraran campeo-
nes del torneo regional Sayuleño.

Al termino del partido se entregaron 
los premios en efectivos, tocándole al 
primer lugar 6 milpesos, mientras que 
al segundo tres mil y al tercer lugar un 
mil, al campeón goleador Eder Orope-
za del equipo Reclusorio quien no le 
dieron permiso para salir a recoger su 
premio.

Y cuando todo había concluido en las 
gradas dos mujeres atacaron a una per-
sona que según  estaba con otra vieja, 
mientes que otros dijeron que lo corre-
tearon para golpearlo porque las estaba 
grabando, al final no  le dieron alcance y 
colorín colorado. 

Deportivo Pemex campeón del fut sayuleño
! Venció a Rayados de Carranza 

! La terna de árbitros que trabajo muy bien en la fi nal de 
ayer entre Pemex Sayula y Carranza. (TACHUN) 

 ! Y que se le arma bronca al “Palillo” árbitro central pero al fi nal fue gol y a tiros de penaltis. 
(TACHUN)

 ! Diario de Acayucan entregando el premio a Carranza, dignos sub 
campeones del torneo Sayuleño. (TACHUN)

 ! Un empleado de Cereso recibe el premio del campeón goleador Eder 
Oropeza por no poder salir a recibirlo. (TACHUN)

! Juanito Cruz saco la casta en atajar varios disparos de los Carran-
ceños y al fi nal en los penaltis fue el portero que más “atajo”. (TACHUN)
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REY HERNÁNDEZ  VILLANUEVA 
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Con un excelente arbitra-
je de Isidro Mateos, Eduardo 
Pérez, Raúl Sánchez el equi-
po de Apaxta se coronó como 
campeón de la liga rural Beni-
to Juárez que está al cargo de 
Areli Huantes Santibáñez, Mi-
chapan Paso Real fue un dig-
no rival que en su cancha hizo 
un buen partido pues contó 
mucho el apoyo de su gente.

Las cosas desde el arran-
que del partido estuvieron 
muy moviditas, el equipo de 
Michapan Paso Real le demos-
traba a los de Apaxta que iban 
con todo para sacar la victoria 
del partido y coronarse como 
campeones, Michapan tuvo 
buenas llegadas a gol y el por-
tero Brandon López comen-
zaba haciendo bien su trabajo 
hasta que llegó un tiro de es-
quina al minuto 13 y fue bien 
rematado por un jugador de 
Michapan, el portero Brandon 
haría una estupenda atajada 
pero el balón quedó en los 
Pies de Prieto un Jugador de 
Michapan que solo empujaría 
el balón al fondo de las redes 
para poner el uno por cero en 
el partido de vuelta pero en 
el global cuatro por cuatro, 
al caer el gol los cientos de 
aficionados que apoyaban al 
equipo local se volvieron lo-
cos pues empezaban a acari-
ciar el título.

Michapan seguía encima 
de Apaxta pero corrían con 
suerte pues el delantero falla-
ba varias jugadas de claras de 
gol, el equipo de Apaxta tuvo 
también sus llegadas pero de 
igual forma su portero hacia 
bien su trabajo y no permitía 
que su portería fuera abatida.

En la segunda mitad el 
equipo de Apaxta empezó 
a mover sus piezas y poco a 
poco fueron recuperando el 
dominio del partido hasta que 
una buena jugada del “May” 
logró sacar un buen centro el 
cual fue bien ejecutado por 
Alejandro Luis Lara y las co-
sas volvían a estar a favor de 
Apaxta que su afición era muy 
poca pero muy ruido que has-
ta con cohetes celebraron el 
gol.

En la parte complementa-
ria de esta segunda mitad las 
cosas se abrieron para ambos 
equipos y Michapan estuvo 
cerca de hacer el gol del em-
pate en el marcador global y 

mandar las cosas a tiempos 
extras pero no acertaron en 
sus disparos y al minuto 47 de 
la segunda mitad Isidro Ma-
teos dio el silbatazo final que 

decretaba campeón al equi-
po de Apaxta con un marca-
dor global de cinco goles por 
cuatro.

¡Apaxta campeón!
! Michapan vendió cara la derrota; los hoy campeones ganaron con un marcador de 5-4

 ! Apaxta con su foto del recuerdo como campeones de la liga rural. (Rey)  ! Michapan es el Subcampeon del torneo. (Rey)

! El Máximo rompe redes del torneo. (Rey)

! El Subcampeon goleador. (Rey)

! Los jugadores claves del partido. (Rey)

 ! La terna infernal hizo uso de su #levantateyjuega. (Rey)

! Poquitos pero ruidosos eran los que apoyaban a Apaxta en la fi nal de vuelta. (Rey)
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¡Apaxta campeón!
! Michapan vendió cara la de-
rrota; los hoy campeones gana-
ron con un marcador de 5-4

REY HERNÁNDEZ  VILLANUEVA 
ACAYUCAN, VER.

Con un excelente arbitraje de Isidro Ma-
teos, Eduardo Pérez, Raúl Sánchez el equipo 
de Apaxta se coronó como campeón de la 
liga rural Benito Juárez que está al cargo de 
Areli Huantes Santibáñez, Michapan Paso 
Real fue un digno rival que en su cancha 
hizo un buen partido pues contó mucho el 
apoyo de su gente.

Deportivo Pemex CAMPEÓN del fut sayuleño
! Venció a Rayados de Carranza ! Venció a Rayados de Carranza Pág6

Pág7
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