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Tras el mazazo recibido por el bombardeo nuclear en las ciu-
dades de Hiroshima y Nagasaki, Japón se rinde incondicio-
nalmente, aunque una parte del ejército conspira sin éxito 
para interceptar la grabación del mensaje a la nación del em-
perador Hirohito comunicando la capitulación. El 15 de agos-
to los japoneses podrán oír por radio la voz de su emperador 
anunciando la rendición incondicional de su imperio. Varios 
altos cargos del ejército nipón serán ejecutados por crímenes 
de guerra tras ser juzgados. (Hace 70 años)
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Faltan 112 díasFaltan 112 días

Para que acabe 
el Veracruz del horror

¿Será que vaya a la cárcel?¿Será que vaya a la cárcel?

Van por la “papa”
! Se reunieron en el parque y partieron hacia Baja California a ganarse 
unos cuantos pesos para alimentar a su familia y algunos otros para ter-
minar de construir sus casas

FÉLIX  MARTÍNEZ

Más de 
100 

perso-
nas de-

dicadas al campo, 
emprendieron la 
partida ayer cerca 
del medio día con 
destino a La Paz, 
Baja California, es-
to para trabajar en 
campos agrícolas 
donde una empresa 
es la que cubre viáti-
cos y gastos durante 
los ocho meses que 
dura el contrato.

 ! De diversos municipios y ejidos, emigran más de cien personas a campos agrícolas al norte del país, Veracruz uno de los 
principales potenciales en exportar mano de obra. 

FÁTIMA FRANCO
SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

! Odilón Pascual, pidió que se 
sigan conservando tradiciones en 
pueblos indígenas.

Chale...

Migración cambia 
hasta el modito de 
andar a paisanos.
! Unos regresan diciendo 
“guatjapen” y otros vistien-
do como “cholos”.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Para Odilón Pascual Ra-
mírez, el fenómeno migra-
torio ha afectado a las zonas 
indígenas pues en ocasiones 
los pobladores adoptan mo-
dismos que hacen que se 
pierda la riqueza que poseen 
algunas comunidades de 
Acayucan.

Chichel Vázquez los 
tiene en la porquería
! Ciudadanos se quejan de que el alcalde 
no se toma la molestia de acabar con el pro-
blema de las aguas negras, los de la colonia 
Francisco I Madero son los que más sufren

Ya se habló con los jefes de man-
zana, para que se organicen con los 
vecinos, pero dicen que ellos no van 
a hacer nada, que ese es trabajo del 
ayuntamiento”. 

Señor Felipe, Vecino afectado.

El Fiscal General es un brazo de la corrupción, 
no de la justicia”: Gobernador Yunes

Un trompudo, chocante y
prepotente vino a la UAR.

! De forma arbitraria se adueñó de las 
ofi cinas Gabriel Ruiz que viene de otra uni-
dad donde causó problemas; que es gua-
choma de Hectorín que sigue con sueños 
guajiros.

! El agandalle  de la UAR, el chocante 
cree que viene a descubrir el hilo negro

Y Prospera vale para dos cosas; 
niegan atención a mujeres
FÉLIX  MARTÍNEZ

Un grupo de mujeres 
que son beneficiarias del 
programa federal Prospera 
mencionaron a este medio 

de comunicación que per-
sonal del ACA2 les negó la
atención, esto luego de que
les tocara cita como ante-
riormente lo vienen hacien-
do mes con mes. 

!  Niegan servicios a mujeres benefi ciadas del programa de Prospera 
en el ACA2.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En medio de decla-
raciones en contra que 
hizo el ahora extitular 
de la Unidad de Aten-
ción Regional (UAR) 
de Acayucan Hernes-
to González Nazario, 
llegó el nuevo titular 
de dicha oficina Ga-
briel Ruiz Montes.
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El gobernador 
empequeñecido

RECORD
¡Temoyo y Atlético

 jugarán la final!
! Son los fi nalistas de la liga de 
futbol libre Varonil que se disputa en 
la cancha del Tamarindo, en tanda de 
penales Temoyo venció a La Palma, 
mientras que el Atlético venció 3  1 a 
los Abarroteros del Amarillo

++  Pág. 03Pág. 03

++  Pág. 06Pág. 06

++  Pág. 05Pág. 05

++  Pág. 05Pág. 05

++  Pág. 04Pág. 04



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

2 Miércoles 10 de Agosto de 2016 OPINIÓN

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com

PUBLICIDAD
publicidad@diarioacayucan.com

CONMUTADOR:
924 24 7 48 66

FUERZA INFORMATIVA
Ernesto Granados Hernández

Félix Martínez Urbina
Delfi na Reyes

Anastacio Oseguera Alemán
Rey David Hernández Villanueva

Nuestro personal está debidamente 
acreditado por esta casa editorial

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL

ERNESTO MALPICA HERNÁNDEZ
CONSEJO EDITORIAL

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO

LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR EDITORIAL

LIC. VIRGILIO REYES LÓPEZ
JEFE DE INFORMACIÓN

VIRIDIANA CERVANTES PACHECO
JEFE DE REDACCIÓN 

RIGOBERTO HERNÁNDEZ
 HERNÁNDEZ

JEFE DE DISEÑO PUBLICITARIO

FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
JEFE DE DISEÑO EDITORIAL

INFOSUR S.A. DE C.V.

LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y COLUMNAS SON
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL AUTOR Y

NO DE ESTA EMPRESA.

DIARIO DE ACAYUCAN, LA VOZ DE LA GENTE, 
PERIÓDICO. PERIODICIDAD: DIARIA. EDITOR 
RESPONSABLE: JOSÉ LORRIMER NELSON 
ÁLVAREZ PEÑA. CERTIFICADO DE RESERVA 
OTORGADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL 
DERECHO DEL AUTOR: 
04-2009-080714350200-101.
NÚMERO DE CERTIFICADO DE LICITUD DE TÍ-
TULO No. 12789, NÚMERO DE CERTIFICADO DE 
LICITUD DE CONTENIDO No. 10360. DOMICILIO 
DE LA PUBLICACIÓN: HIDALGO NO. 8 ALTOS 3 
CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ, C.P. 96000. 
IMPRENTA: INFOSUR S.A. DE C.V.,  HIDALGO NO. 
8 ALTOS 3 COL. CENTRO, ACAYUCAN, VERA-
CRUZ C.P. 96000
DISTRIBUIDOR: INFOSUR S.A. DE C.V.

Certifi cado de circulación, 
cobertura y perfi l del lector folio 

00439-RHY emitido por 

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de 

la SEGOB.

ACAYUCAN, VER.

 Por acuerdo dictado en 
la mesa de trabajo del es-
quema Blindaje Sur, la Se-
cretaría de Seguridad Pú-
blica (SSP) a través de sus 
diferentes dependencias, 
en coordinación con Policía 
Naval y autoridades muni-
cipales y federales, exten-
derán a las comunidades 
rurales del municipio, ta-
lleres de capacitación de 
prevención del delito.

Será este próximo sá-
bado, cuando personal 
de Policía Estatal, Naval, 
Fuerza Civil y gobierno 
municipal, brindarán a ha-
bitantes de la congregación 
de Corral Nuevo, dicho 
taller para abordar con la 
población del lugar, temas 
como el engaño telefónico 
(extorsión), consejos para 
no ser víctimas del delito, 
uso adecuado de las redes 
sociales y cultura de la 
denuncia.

Posteriormente, una vez 
iniciado el próximo ciclo 
escolar, los talleres se pro-
porcionarán en la congre-
gación Teodoro A. Dehesa, 
donde adema de incluir a 
la población en general, 
se brindarán a alumnos 
de instituciones educati-
vas temas como el acoso 
escolar y prevención de 
adicciones.

Asimismo, en la reu-
nión se presentaron, el 
nuevo Subcoordinador de 

Cinco años con ocho meses y diez días después, 
Javier Duarte, JD, solito, se ha empequeñecido. 
Y en nombre del beneficio de la duda, sólo en 
contadas ocasiones ha crecido. Se ignora, claro, 

en cuáles. 
Y es que desde el inicio hacia casi el final del sexenio, 

entre otras cositas que el mundo conoce, su razón de ser se 
ha concentrado en polarizar a Veracruz. 

El penúltimo ramalazo fue con la ley antiaborto enviada 
a la LXIII Legislatura, donde la tierra jarocha quedara más 
dividida que nunca. 

En un lado del carril, los buenos, y en el otro, los malos. 
En un lado, la elite eclesiástica, los feligreses, JD y los di-

putados priistas y panistas, y en el otro, los activistas. 
En tanto, Veracruz se mantiene en el primer lugar de 

adolescentes embarazadas y en el caso de que la ley anti-
aborto sea aprobada en la segunda vuelta, como todo indi-
ca, pues los presidentes municipales se están sumando, los 
abortos clandestinos se dispararán, y de paso, el riesgo de 
mortandad. 

Así, y con tal de quedar bien con el arzobispo, a JD le ha 
valido el repudio popular y social en su contra, bajo el prin-
cipio universal de que cada mujer, como cada familia, tiene 
el legítimo derecho a disponer de su cuerpo. 

Por eso, en el ejercicio del poder, el góber tuitero se ha 
hecho pequeño, él solito. 

Y es que en la lógica del autoritarismo político, cualquier 
político se vuelve autoritario, creyéndose propietario de 
una finca porfirista con capataces crueles como lo describe 
John Kenneth Turner en “México bárbaro”. 

En el desenfreno del poder, JD, fan de Francisco Franco, 
nunca se ha dado una oportunidad para dialogar consigo 
mismo y reinventarse, pero también, enmendar la plana. 

Jamás ha escuchado ni ha deseado escuchar su voz inte-
rior, a menos, claro, que su voz interna sea la de un peleador 

callejero berrinchudo. 

EN VEZ DE SUMAR, DUARTE RESTÓ 

JD ha polarizado a Veracruz. 
Lo polarizó, por ejemplo, cuando por sus pistolas dis-

puso achicar la gubernatura de 6 a 2 años. 
Y cuando cabildeó con todo para imponer de candi-

dato priista a uno de los suyos, elegidos entre los dipu-
tados federales de su preferencia. 

Y cuando se le ocurrió crear su Fiscal y magistrados 
anticorrupción. 

Y cuando ordenó a sus diputados locales aprobar la 
transferencia del Impuesto del 3 por ciento a la Nómina 
para cubrir las deudas millonarias que dejará. 

Y cuando declaró la guerra a los senadores Pepe Yu-
nes Zorrilla y Héctor Yunes Landa. 

Y cuando lanzara a sus candidatos a gobernador, 
uno de ellos, que independiente, Gerardo Buganza Sal-
merón, y otro, de la izquierda radical, Cuitláhuac García 
Jiménez, de MORENA. 

Y cuando el menosprecio y el desprecio a los fami-
liares de los secuestrados, desaparecidos y asesinados 
clamando justicia. 

Y cuando se pitorreaba de la dignidad humana de la 
población cada vez que se le acercaba para exigir desde 
la pronta aparición de sus desaparecidos hasta el pago 
de las facturas pendientes. 

Y cuando se opuso a la Alerta de Género y se burló 
de los feminicidios. 

Y cuando su gente, su equipo, su gabinete, asumie-
ra la culpa de haber ordenado madrear a los viejitos 
pensionados. 

Y cuando de igual manera dijeran que en las fosas 
clandestinas sólo había huesos de perros y gatos. 

Y cuando, claro, se burlara de los asaltos y atracos a 
las firmas comerciales asegurando con burla y menos-
precio que sólo robaban Frutsis. 

Y cuando de paso rechazaran que en Veracruz los 
desaparecidos son inventos, pues en todo caso las mu-
jeres se han fugado con sus amantes y los hombres se 
han internado en granjas etílicas. 

“En la plenitud del pinche poder”, JD ofendió y 
agravió a la población, y al mismo tiempo, la dividió, 
la enfrentó y la confrontó. 

En vez de sumar, restó. En vez de integrar, eclipsó. 
En vez de conjuntar esfuerzos sembró discordia por 
todos lados. 

¡Vaya concepto del Estado de Derecho! ¡Vaya estilo 
personal de gobernar! ¡Vaya herencia de Fidel Herrera 
Beltrán! 

“¡ESTÁS CONMIGO O ESTÁS CONTRA MÍ!” 

Dostoievsky lo cita en “Los demonios”: “Una bestia 
jamás sería tan cruel como es el hombre”. 

Incluso, dice el gran escritor ruso, en cualquier gue-
rra los hombres se matan. Se matan, ya por Julio Cé-
sar, pero también por José Stalin, y por añadidura, por 
Francisco Franco. 

En contraparte, JD, además de polarizar a la pobla-
ción electoral (“¡Estás conmigo o estás contra mí!”), ha 
agraviado a la ciudadanía, como de igual manera ha 
asesinado la esperanza. 

La rectora de la Universidad Veracruzana lo dijo de 
la siguiente manera: 

“Javier Duarte nos quitó el legítimo derecho a 
soñar”. 

Inverosímil, por ejemplo, que desde el poder el Je-
fe Máximo de la Revolución Hecha Gobierno, dueño 
del día y de la noche, dueño de los poderes ejecutivo, 
legislativo y judicial, dueño de las corporaciones po-
liciacas y de los penales, dueño de las finanzas y del 
partido político en el poder, haya sembrado la cizaña 
en la población para dejar un Veracruz, además de las-
timado, fracturado en su armonía social. 

Si “la infancia es destino” como decía Sigmund 
Freud, entonces, alguna experiencia amarga imborra-
ble debió vivir Javier Duarte en los años idos para que 
en la cúspide tronara contra todos, dueño, como se ha 
creído, de la verdad y de la verdad absoluta. 

Por eso, su tendencia siquiátrica y sicosomática de 
estar repitiendo a cada rato que “la verdad os hará 
libres”. 

Policía Naval, Capitán Hum-
berto Ortigosa Vélez y el De-
legado de la Región XI de Po-
licía Estatal, Elmer Carrasco 
Santiago, ambas autoridades 
con sede en este municipio; 
mismos que sumarán esfuer-
zos para mantener la tranqui-
lidad en la zona.

En la reunión se dictaron 
los resultados del 02 al 07 de 
agosto: cinco detenidos pues-
tos a disposición de la autori-
dad ministerial; seis vehícu-
los recuperados con reporte 
de robo o en estado de aban-
dono y aplicación de faltas ad-
ministrativas por infringir el 
Bando de Policía y Gobierno.

Extenderán talleres de prevención
del delito a comunidades de Acayucan

Expediente 2016 
Luis Velázquez

El gobernador empequeñecido
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Migración afecta
zonas indígenas
a Los paisanos llegan con 
“modismos” que logran conta-
giar a sus vecinos

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Para Odilón Pascual Ra-
mírez, el fenómeno migra-
torio ha afectado a las zonas 
indígenas pues en ocasiones 
los pobladores adoptan mo-
dismos que hacen que se 
pierda la riqueza que poseen 
algunas comunidades de 
Acayucan.

En el marco del “Día In-
ternacional de los Pueblos 
Indígenas”, el también agente 
municipal de la comunidad 
de Cabañas, mencionó que es 
difícil revertir en ocasiones 
lo que en el norte aprenden, 
incluso olvidan sus lenguas 
maternas.

“El principal factor es la 
migración, sabemos de an-
temano que esto provoca 
que no haya empleo, no hay 
manera de cómo llevar un 

ordenamiento en los 
gastos que muchas ve-
ces tenemos necesida-
des económicas en los 
hogares, y más que na-
da en la zona indígena 
porque aquí la familias 
completas se van al nor-
te o a Estados Unidos y 
desgraciadamente allá 
adoptan otra cultura, y 
cuando regresan nuestra 
tradición cada vez más 
se ve afectada cómo de 
que ya no la celebran, ya 
vienen con otra forma de 
vestirse como rasurarse, 
ellos vienen con una cul-
tura distinta, diferente, 
en ocasiones para bien 
o para mal, y regresan 
afectando estas tradicio-
nes indígenas, si afecta 
nuestras tradiciones, 
porque luego les dicen 
a los tíos o a la familia 
para que celebran esto si 
no tiene importancia, en 
el caso de Cabañas cada 
día estamos trabajando 
de implementar todo 
esto con las mujeres de 
Prospera para que no se 
pierda nada”, dijo Pas-
cual Ramírez.

Pidió a los jóvenes 
que son de zonas indí-
genas a nunca avergon-
zarse de sus raíces, pues 
es algo que han hereda-
do de los más grandes 
quienes ahora también 
se sienten orgullosos de 
que sean también algu-
nos jóvenes (aunque es 
mínimo), que se convier-

tan en promotores culturales.
“Lo que hago en la sociedad em-

pezando por Cabañas, impulsando 
que nunca tengan vergüenza de 
sus raíces, es algo para mí como 
persona una cultura muy grande 
pertenecer a la cultura indígena y 
dentro de mi familia y de mi hogar, 
como autoridad municipal de este 
pueblo soy el primero que no debe 

tener vergüenza de sus raíces y de-
mostrar que estoy muy orgulloso 
de ser indígena, tengo tres hijas, y 
ellas van por el camino de fomen-
tar las raíces de la cultura indígena 
que es popoluca. Ahí somos erso-
nas hablantes son como 320 que te-
nemos, y con los otros igual mante-
nemos buena relación, más con los 
niños, me da una alegría de ver sus 

primeras palabras de los niños, en 
mi caso los padres lo enseñan, hay 
muchos padres jóvenes de 25 a 28 
años que ya no lo hablan, y en mi 
caso mi suegra ha sido una pieza 
importante porque cada vez tiene 
una conversación importante con 
mis hijas, y es parte fundamental 
de la comunidad”, añadió Pascual 
Ramírez.

Odilón Pascual, pidió que se sigan 
conservando tradiciones en pueblos 
indígenas.

Operativo contra
taxis de la zona

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Elementos de la Poli-
cía Federal, adscritos al 
grupo de Supervisión 
al Autotransporte, ase-
guraron y remitieron 
4 taxis, entre ellos 2 de  
Acayucan que realiza-
ban no solo invasión de 
ruta, sino que además 
servían como unidades 
colectivas lo cual no es 
su modalidad.

Fueron 4 unidades 
las que retuvieron en 
el municipio de Hueya-
pan de Ocampo, muni-
cipio que es abarcado 
por la delegación de San 
Andrés Tuxtla, pero las 
unidades fueron remi-
tidas a Acayucan, entre 
ellas una de Catemaco y 
otra más de San Andrés 

Tuxtla.
Las unidades dete-

nidas fueron las: 345 de 
Catemaco; el taxi 1230 
de San Andrés Tuxtla, 
la unidad de alquiler 
1275 y la 484, que ahora 
tendrán que pagar sus 
dueños multas superior 
a los 20 mil pesos.

Las unidades opera-
ban en Juan Díaz Cova-
rrubias, municipio de 
Hueyapan de Ocampo, 
el aseguramiento de las 
mismas se dio cuando 
realizaban la carga de 
pasaje colectivo. Tres de 
las cuatro, no cuentan 
con placas de circula-
ción, incurriendo en 
una falta a la modalidad 
del servicio de Trans-
porte Público.

Las unidades de taxis fueron remitidas al corralón.
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Pedirán frenar
 a CNTE con

 fuerza pública

Decomisan 28 mil 
litros de combustible en

 Altamira y Reynosa
Reynosa, Tamaulipas

La Procuraduría General de la República 
(PGR) inició dos investigaciones por el 
aseguramiento y puesta a disposición de 
unos 28 mil litros de combustible, en ac-
ciones realizadas en Altamira y Reynosa.
En un comunicado, la delegación estatal 
de la PGR informó que en una primera 
acción, los elementos de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena) realizaban 
reconocimientos en la brecha “El Choco-
late”, en el municipio de Altamira, cuando 
descubrieron dos tractocamiones a un 
costado de la colonia César López de Lara.
Refi rió que al hacer una inspección al trac-
tocamión Kenworth T600, color blanco, 
con un autotanque en color rojo, los ele-
mentos militares encontraron que éste 
contenía aproximadamente 20 mil litros 
de un líquido negro y viscoso con las ca-
racterísticas del hidrocarburo.
De un segundo tractocamión Freigthliner, 
modelo FLD120, color blanco, con un au-
totanque del mismo color, los elementos 
aseguraron otros cuatro mil litros de la 
misma sustancia.

Reportan 420 casos 
de Zika en Guerrero

Muere otro bisonte 
del Zoológico

de Chapultepec

Genera miedo quema de 
gas crudo en Cárdenas

Ciudad de México

Integrantes de la Coparmex se reunirán hoy por 
la tarde con el Secretario de Gobernación, Mi-
guel Ángel Osorio Chong, para pedirle freno al 
confl icto magisterial y si es necesario, el uso de 
la fuerza pública.
 “Lo que solicitaremos es que no se permitan 
que continúen ni mucho menos llevar a cabo 
una toma de carreteras, de ofi cinas públicas, 
desde luego no se permita que sea ningún ne-
gocio vandalizado”, explicó en rueda de prensa 
Gustavo de Hoyos, presidente nacional de dicho 
organismo.
 También solicitarán que el Gobierno no permita 
que se niegue el libre tránsito por las carreteras, 
el paso de locomotoras en vías férreas, así como 
el impedimento para operaciones de puertos 
por las acciones que realiza la Coordinadora 
Nacional de los Trabajadores de la Educación 
(CNTE).

 Destacó que en casos extremos, donde sea ne-
cesario por acciones del confl icto que afecta a 
Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán e incluso 
a la Ciudad de México, en la reunión que se lleva-
rá a cabo a las 15:00 horas, sí se pedirá el uso de 
la fuerza pública.
 “No hacemos un llamado a la represión, pero sí 
exigimos Estado de Derecho”, aseveró sobre las 
medidas que debe tomar el Gobierno en torno a 

dicho confl icto.
 Por otra parte, informó que la Coparmex trabaja 
en el diseño de la propuesta de un programa que 
permita librar esta contingencia económica.
 “Lo cual no implicará dejar de pagar impuestos, 
aquí lo que vemos es que esta contingencia pro-
ducto de la violación del Estado de derecho se 
asemeja a las contingencias que encontramos 
cuando hay un desastre natural “, dijo.
 En esos casos, explicó, se extienden plazos de 
cumplimientos.
 Dicha propuesta será presentada a la Secre-
taría de Economía en los próximos siete días o 
antes, anticipó.
 Resaltó que aunque no tienen estimaciones 
exactas de las afectaciones, pues ello requiere 
de mayor tiempo, sí hay daños visibles.
 Por ejemplo, en zonas turísticas de los estados 
que viven esta situación, la ocupación hotelera 
es de apenas el 20 por ciento, mientras que en-
tre el 80 y el 85 por ciento de los restaurantes 
están cerrados.

Chilpancingo, Guerrero

El secretario de Salud en el estado, Carlos 
de la Peña Pintos, refi rió que hasta es-
te martes se han registrado 420 casos 
de zika, de los cuales 199 son en mujeres 
embarazadas.
Expuso que los casos de dengue son mil 
480 casos de los cuales 830 son clásicos 
y 642 hemorrágicos. En el padecimiento 
de chikungunya, se mantiene un registro 
de 27 casos.
Refi rió que en cuanto a casos de dengue, de 
los mil 480 se tiene un registro de 838 son 
clásicos y 642 hemorrágicos y en Acapulco 
hay 526, Taxco 72, Chilpancingo 110 casos 
de dengue, Coyuca de Benítez con 64 ca-
sos y Zihuatanejo con 55 casos.
Dio a conocer que durante una reunión que 
se realizó con Salud Municipal de Acapulco 
se solicitó que se optimicen los recursos y 
se pueda hacer la distribución de las áreas 
para fumigar.
Insistió que es fundamental en este proce-
so del combate al mosquito el saneamiento 
de las colonias.

Ciudad de México

Derivado de los problemas de salud que 
presentaba por su avanzada edad, un ejem-
plar macho de bisonte americano (Bison 
bison), que se encontraba albergado en el 
área de Pastizales del Zoológico de Chapul-
tepec, falleció la mañana de este martes.
Así lo dio a conocer el Gobierno de la Ciudad 
de México a través de un boletín de prensa.
El mamífero rebasaba los 24 años de edad, 
por lo que se encontraba en etapa geriátri-
ca. Cabe señalar que, en cautiverio, esta es-
pecie tiene un promedio de vida de 21 años.
Personal médico veterinario de la Dirección 
General de Zoológicos y Vida Silvestre de 
la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciu-
dad de México mantenía bajo observación 
al animal, mismo que se encontraba bajo 
tratamiento dentro de su casa de noche.
Los médicos veterinarios del Zoológico 
de Chapultepec apuntaron que el bisonte 
americano recibió, en todo momento, los 
cuidados necesarios para mantenerlo en 
las mejores condiciones.
Le administraron permanentemente los 
medicamentos necesarios y le procuraron 
los cuidados médicos que requería el caso.
El bisonte procreó tres crías que actual-
mente se encuentran en el mismo recinto.

 Cárdenas, Tabasco

Gran pánico se vivió la madrugada de ayer 
en la zona urbana de Cárdenas donde se 
percibió un fuerte olor a hidrocarburo. 
 Al principio se decía que era gas y más 
tarde que era gasolina, y no fue hasta dos 
horas más tarde que se supo era  crudo 
que se estaba quemando en un desfogue 
ubicado en la ranchería Guiral y González, 
mejor conocida como La Loma, cercana a 
las comunidades como Arroyo Hondo Abe-
jonal y el poblado C-31. 
 Según representantes de Pemex, esto fue 
a raíz de una falla en su bombeo; dicha que-
ma ocasionó afectaciones a los cultivos 
que se ubican a sus alrededores.
 Desde la media noche de ayer personal de 
Protección Civil del municipio se enfocaron 
a buscar la fuga de gas o gasolina que se 
percibía en toda la ciudad después de ser 
reportado por la comunidad cardenense, y 
acudieron a las diferentes gasolineras de 
la ciudad para tratar de detectar de dónde 
provenía el fuerte olor que tenía aterroriza-
da a toda la ciudad.

El Gobernador Electo del Estado de Veracruz, 
Miguel Ángel Yunes Linares, compareció hoy 
ante la Fiscalía General del Estado en atención al 
citatorio que recibió para responder a una de las 
denuncias interpuestas en su contra por Javier 
Duarte.

“Comparezco porque soy un ciudadano respe-
tuoso de la Ley y quiero mandar un mensaje claro 
de acatamiento a las normas jurídicas. Así será mi 
gobierno”, dijo el Gobernador Yunes.

Sin embargo, señaló con toda claridad, que la 
denuncia interpuesta por Duarte no tiene ningún 
sustento y es parte de una cortina de humo que 
quieren tender ante la evidencia de que las au-
toridades federales han empezado a actuar para 
sancionar a la banda que saqueó a Veracruz.

“Esta denuncia y muchas más que se agrega-
rán en las próximas semanas forma parte de esa 
estrategia de distracción en la que participa de 
manera relevante el Fiscal General del Estado, 
Luis Ángel Bravo Contreras, quien elabora las de-
nuncias y las entrega a Duarte para que las pre-
sente”, señaló el Gobernador Electo.

“No perderé mi tiempo en debatir en los me-
dios acusaciones sin sustento. Si me llama algu-
na  autoridad competente acudiré de inmediato”, 

añadió.
El Gobernador Electo, Miguel Ángel Yunes Li-

nares manifestó: “Hoy Veracruz se encuentra en 
situación de emergencia  y requiere que enfoque 
todo mi esfuerzo a planear la solución para los 

graves problemas que enfrentamos los veracru-
zanos, de tal manera que a partir del 1 de diciem-
bre, iniciemos una etapa de rescate y reconstruc-
ción de nuestro Estado”.

El Gobernador 
electo de V eracruz, 
Miguel Ángel Yunes 
Linares, recorrió el día 
de hoy las instalaciones 
de la Cruz Roja y el 
asilo de ancianos de la 
Ciudad de V eracruz.

“La Cruz Roja es 
una gran institución. El 
servicio que presta a la 
sociedad es invalua-
ble, no sólo en casos de 
urgencia, sino también 
proporcionando a la 
población de meno-
res ingresos, servicios 
médicos de calidad a 
muy bajo costo”, dijo 
el gobernador Yunes.

Miguel Ángel Yu-
nes Linares manifestó 
que La Cruz Roja 
sirve también a los 
ancianos, a quienes 
da un lugar digno y 
seguro para vivir, en 
donde les atienden 
con esmero y cariño.

 “Hoy me com-
prometí con Oswal-
do Ficachi Figueroa, 
Presidente de su Pa-
tronato, a que a partir 
del mes de diciembre 
suscribiremos un con-
venio de colaboración 
para que mi gobierno 
apoye esta noble ta-
rea”, concluyó el go-
bernador electo.

El Fiscal General es un brazo de la corrupción, 
no de la justicia”: Gobernador Yunes

! -Su función es encubrir a los corruptos y perseguir a quienes los denunciamos
! -No perderé mi tiempo en responder denuncias sin fundamento. Seguiré dedicado a planear las acciones para sacar 
a Veracruz de la situación de emergencia

“La Cruz Roja es un gran ejemplo de servicio social solidario, tendrá todo mi apoyo”: Gobernador Yunes
! Recorrió las instalaciones de la Cruz 
Roja y el asilo de ancianos de la Ciudad de 
Veracruz

La Cruz Roja 
es una gran 
institución. El 
servicio que 

presta a la sociedad es in-
valuable, no sólo en casos 
de urgencia, sino también 
proporcionando a la pobla-
ción de menores ingresos, 
servicios médicos de cali-
dad a muy bajo costo”

Miguel Angel Yunes Linares
Gobernador electo de 
Veracruz
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FÉLIX  MARTÍNEZ
Un grupo de mujeres que 

son beneficiarias del progra-
ma federal Prospera mencio-
naron a este medio de comu-
nicación que personal del 
ACA2 les negó la atención, 
esto luego de que les tocara 
cita como anteriormente lo 
vienen haciendo mes con 
mes. 

Las ciudadanas indicaron 
que el personal no les dio el 
pase debido a que en su MA-
PO tenían faltas, cosas que 
para ellos es indispensable 
acudir a las reuniones para 
tener derecho a las citas mé-
dicas entre otros beneficios.

A pesar de que la MA-
PO tiene la finalidad de 
informar sobre diferentes 
temas, entre ellos atención 
médica, fechas de entregas 
de apoyos fechas en que se 
llevarán a cabo reuniones 
o actividades ciudadanas, 
las vecinas de la colonia Las 
Cruces aceptaron que falta-
ron a una de las reuniones, 
sin embargo exigieron su 
derecho como ciudadanas y 

En el ACA II…

Niegan atención a 
beneficiaras de Prospera

beneficiarias. 
“Venimos hoy porque así 

tenemos marcado en nuestro 
Mapo, es como una hoja de 
registro o cálculo donde lle-
vamos cada una de las acti-
vidades que realizamos, y las 
visitas a la clínica donde nos 
toca acudir, pero venimos y 
nos dijeron que no podían 
atendernos porque este mes 
no estamos en la lista, y que 
no saben pero que eran órde-
nes del encargado de Prospe-
ra que así les había llegado 

el reporte” argumentó una 
de las mujeres de nombre 
Lorena. 

Cabe mencionar que la 
MAPO, son las Mesas de 
Atención Personalizada 
Oportunidades, sin embar-
go, externaron que ante di-
cha problemática estarían 
exponiendo el punto antes 
comentado en las próximas 
asambleas del programa 
federal. 

El servicio en el ACA2 se 
mantuvo como de costum-

bre, donde ciudadanas que 
acudían con niños en bra-
zos eran atendidas de forma 
inmediata, destacando una 
de las enfermeras que ante 
dicho caso no pudo hacer 
nada, pues a ellas les envían 
un control de faltas de las 
mujeres que no muestran 
interés en participar en cada 
reunión, cosa que al final son 
borradas de la lista luego de 
acumular un porcentaje. 

 Niegan servicios a mujeres benefi ciadas del programa de Prospera en el ACA2.

Se van para juntar dinerito Se van para juntar dinerito 
y terminar sus casasy terminar sus casas

aCientos de acayuqueños partieron al 
norte en busca de mejorar sus sueños

FÉLIX  MARTÍNEZ

Más de 100 personas dedicadas al 
campo, emprendieron la partida ayer 
cerca del medio día con destino a La 
Paz, Baja California, esto para trabajar 
en campos agrícolas donde una em-
presa es la que cubre viáticos y gastos 
durante los ocho meses que dura el 
contrato.

Debido a que la mayoría de ellos en 
esta ocasión viaja con familias enteras 
entre ellos niños de diversas edades, 
el señor Santiago Gutiérrez Lun, con-
tratista de la empresa San Enrique, 
mencionó que nadie va a los campos a 
sufrir, pues llegaran a casas donde ten-
drán las comodidades necesarias entre 
ellas Seguro Social. 

 “Es grato saber que Veracruz ex-
porta mano de obra para otros estados, 
a los ciudadanos les espera trabajo en 
la empresa, es un trabajo seguro van 
contratados no van a buscar, es gente 
que vino por familiares, van por el fu-
turo que la empresa les está ofreciendo, 
no van engañados, van con la realidad 
se les da vivienda, agua, luz, servicios 
médicos, y seguro social, porque las 
empresas se los dan, van por ocho me-

ses de trabajo, en el trayecto del camino 
pasan a comer, un aproximado de 120 
adultos y niños 60, van tres camiones” 
comentó. 

En cuanto a los infantes, detalló que 
la empresa se encarga de apoyarlos con 
guarderías para los bebés, y escuelas 
como preescolar o primaria para los 
más grandes, ya que tienen estricta-
mente prohibido introducir a menores 
al campo. 

Gutiérrez Luna aseguró que las 
familias o al menos las personas que 
viajan no es la primera vez que lo ha-
cen, pues más de diez han estado labo-
rando en tres o cuatro ocasiones, por 
lo que ahora han decidido irse con la 
familia entera. 

 “Las familias se van por un sueño, 
darle una mejor calidad de vida a sus 
hijos, jornaleros, campesinos, mujeres, 
hombres y niños, todos tendrán una 
mejor oportunidad, quienes se dedi-
can al trabajo ahí mismo se meten sus 
niños a guardería o a la escuela, no hay 
de que preocuparse”. 

Uno de los ciudadanos que empren-
dió su viaje, mencionó que la primera 
vez tuvo desconfianza ya que le pinta-
ron cosas muy bonitas, sin embargo le 

gustó porque pudo trabajar horas ex-
tras donde le pagaban muy bien. 

 “La pobreza que se vive en los cam-
pos de aquí es muy triste, soy de Me-
cayapan y voy para poder juntar otro 
poquito y terminar mi casa, es la se-
gunda vez que viajo, y ahora me llevo 
a mi mujer y mi cuñado,  son muchas 
las razones para emigrar, una de ellas 
es que aquí en Veracruz a nosotros nos 
sale caro sembrar, las semillas, los ferti-
lizantes, plaguicidas, la renta de tracto-
res, todo eso es muy caro y es mentira 
que nos apoya el gobierno, si eso fuera, 
mira ahorita vamos más de cien gentes 
y venimos de comunidades Mecaya-
pan, Soteapan, Tatahui que va una se-
ñora y su hija con el marido, los niños, 
si todo fuera verdad no nos fuéramos 
dejando a la familia, la casa sola”, co-
mentó Arturo Dionisio Pérez. 

A pesar de que en este viaje van 
niños de diversas edades, uno de los 
problemas a los que más se enfrentan 
los pequeños es la confusión de cos-
tumbres, acto que provoca cambien su 
modo de hablar y la forma de visuali-
zar las cosas durante estos meses que 
estarán fuera de su tierra que los vio 
nacer y en cierta manera crecer. 

Por culpa de Chichel 
se inundan de popo

FÁTIMA FRANCO
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Vecinos de la colonia 
Francisco I Madero, en 
Sayula de Alemán se 
ven afectados, debido 
a que quienes viven 
en las partes altas se 
niegan a conectar sus 
registros al drenaje de 
aguas negras.

Vecinos de la colonia 
Francisco I Madero, en 
Sayula de Alemán se 
encuentran inconfor-
mes, pues aseguran 
que quienes habitan en 
las colonias de la parte 
alta se niegan a conec-
tarse al colector, lo que 
ocasiona que se vuelva 
un foco de infección.

“Ya se habló con los 
jefes de manzana, para 
que se organicen con 
los vecinos, pero a ellos 
no les importa, dicen 
que ellos no van a hacer 
nada, que ese es trabajo 
del ayuntamiento, por-
que nunca han hecho 
algo por el pueblo”, ex-
presa el señor Felipe, 
quien es uno de los ve-
cinos afectados.

Aseguran que desde 

que creó el colector, hace 
un año, se les notificó que 
tenían que conectar sus re-
gistros al drenaje de aguas 
negras, pero estos hicieron 
caso omiso.

Por otro lado, quienes vi-
ven en las orillas del colec-
tor son quienes sufren las 
consecuencias, pues han 
presentado algunas enfer-
medades a causa de la con-
taminación y las infeccio-
nes que brotan de las aguas 
negras, las cuales corren a 
un lado de las viviendas.

Afirman que ya en va-
rias ocasiones han hablado 
con ellos y se les ha notifi-
cado, pero estos alegan que 
eso es responsabilidad del 
ayuntamiento, por lo que se 
niegan a conectarse al dre-
naje, sin importarles que los 
demás se vean afectados.
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Llegó el nuevo jefe de la UAR Acayucan
VIRGILIO REYES LÓPEZ

En medio de declaraciones en 
contra que hizo el ahora extitular 
de la Unidad de Atención Regional 
(UAR) de Acayucan Hernesto Gon-
zález Nazario, llegó el nuevo titu-
lar de dicha oficina Gabriel Ruiz 
Montes.

González Nazario antes de hizo 
dijo que dicha acción se dio de ma-
nera irregular y acusó que este cam-
bio es para beneficiar directamente 
a Héctor Cárdenas Figueroa en su 
camino político.

�En la UAR 3018 estamos aquí 
debido a unas irregularidades que 
se están cometiendo por parte de la 
delegación de Prospera de manera 

directa del antropólogo Melchor 
González, primero el día jueves lle-
ga una inspección rutinaria, poste-
riormente esa supervisión empieza 
a hostigar a todos los compañeros 
que están laborando, buscándole, 
inventando cosas con la facilidad 
de lograr un objetivo. Me llaman a 
la ciudad de Xalapa para explicar-
me de la supervisión y me dicen 
que viene otra persona de nombre 
Gabriel Montes, esa supervisión se 
da en la situación que estando en 
Xalapa aquí de manera arbitraria 
con los compañeros le cambian la 
chapa a la oficina para que nadie de 
ellos puedan tener acceso a ninguna 
información y no pueda sacar do-
cumentación, posteriormente a esto 

nos están obligando a participar en 
temas políticos que no queremos en 
favor de Héctor Cárdenas Figueroa 
no lo queremos porque se van por 
otra sigla, y sabemos que es un pro-
grama social y no debe de mezclar-
se con cuestiones políticas�, decla-
ró González Nazario.

Por la tarde las unidades que te-
nía a su cargo González Nazario le 
fueron retiradas, se dio así la sali-
da. Se buscó la opinión del nuevo 
titular, sin embargo fue menciona-
do que ya había salido de la ofici-
na. El personal que ahora tiene a 
cargo la UAR hizo mención que las 
actividades siguen de manera habi-
tual y que no se suspenderán pagos 
programados.

 ! Hernesto González, dijo que su salida fue de manera irregular.
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¡ FELICIDADES!
 “Hijo mío que Diosito 
te de muchos años de 

vida con nosotros
 tu Familia. Te quieren 

tus papis Ari y Luis,
 tu abuelita Eva 

y tus tías: Shirley y 
Luz del Carmen”

¡FELIZ 
CUMPLEAÑOS

Luis Ernesto
 Valentín Julian ! 

 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos
 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tendrás que reaccionar velozmente en 
el plano profesional. No habrá tiempo 
para demasiadas consultas previas, 
será un ahora o nunca.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No permitas que una discusión escale 
en las fi nanzas. Es posible resolverlo to-
do de buenas maneras y con benefi cio 
para todas las partes, pero tendrás que 
actuar con calma.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Cambia tu accionar fi nanciero. Tus em-
prendimientos requieren correcciones 
inmediatas, dedicarle tiempo a tareas 
sin sentido solo te hará perder dinero.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Es preciso que exijas reciprocidad en el 
trabajo. Se demandará de ti una ayuda 
no planteada en un inicio, y la llevarás a 
cabo, pero la otra parte tendrá que darte 
algo a cambio también.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Necesitas que la imaginación marque 
el rumbo en las fi nanzas. Tu capacidad 
creadora debe ir por delante, caso con-
trario ejecutarás sin orden ni concierto.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Los cambios no siempre son buenos y 
eso también se aplica en las fi nanzas. 
Recupera las decisiones exitosas del 
pasado, lo importante es actuar de ma-
nera efectiva.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Astucia y prudencia son necesarios en 
el trabajo. Un persona confl ictiva será 
fuente de problemas, ten mucho cuida-
do, sólo pretende hacerte caer.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Busca la verdad por vías distintas en 
las fi nanzas. Tus interlocutores se guían 
por sus propias conveniencias y eso, te 
deja en situación de desventaja.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Ganarás dinero, gracias a personas 
que cuentan con muchos contactos 
e infl uencias. Buen momento en las 
fi nanzas, réditos, recuperación de lo 
invertido y la tan deseada prosperidad, 
llegan a ti.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Momento estacionario en el trabajo. 
No hay muchas opciones para seguir 
avanzando, tendrás que emplear el 
tiempo disponible para idear nuevas 
formas de actuar.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Goza tu triunfo en las fi nanzas, que 
luego no habrá tiempo. Vienen retos 
mayores, cada cual más compromete-
dor en términos de esfuerzo y recursos 
consumidos.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
En el ámbito laboral, no dejes que los 
confl ictos escalen. Haz todo lo que esté 
en tus manos para desempeñar tus la-
bores bajo un entorno de tranquilidad.

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.

El exceso de basura sobre la 
calle Hilario C Salas, en el ba-
rrio Cruz Verde provoca moles-
tia entre los vecinos.

Vecinos de la calle Hilario C 
Salas, en el barrio Cruz Verde 
de Acayucan piden  a limpia 
publica que mande un carro re-
colector, pues la calle luce llena 
de basura.

“Tiene días que el carro no 
pasa y hay gente cochina que 
por no tenerla en su casa, se le 
hace más fácil dejarla en la ca-
lle, luego uno les dice algo y se 
enojan, pero como a ellos no les 
afecta, pues les da lo mismo”, 
expresa el señor Héctor Cruz. 

Mencionan que desde hace 
varios días el camión recolector 
no ha pasado por los desechos, 
además de que varias personas 
dejan la basura tirada en la ban-
queta, lo que provoca que esta 

se acumule y sea un foco de 
infección para quienes viven 
cerca.

Quienes más se ven afec-
tados son los vecinos, ya que 
mencionan  que además de ser 
un foco de infección y un nido 
de animales como ratas y cuca-
rachas, de el emanan los malos 
olores que se forman por los 
días que esta lleva amontonada.

Por otro lado comentan que 
en algunas otras calles como la 
Belisario Domínguez, también  

tienen basura acumulada sobre las banquetas, 
por lo que hacen un llamado a limpia publica pa-
ra que envíen un camión recolector, antes de que 
se vuelva un problema aún más grave.

Coleguitas de Sayula ya se 
hartaron de Transporte Público

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER. 

Taxistas de Sayula de Ale-
mán se quejan que transpor-
te público no los dejan traba-
jar y sólo buscan pretextos 
para sacarles dinero.

Mientras que el gremio 
declaró a este medio de co-
municación que transporte 
público les pide su respecti-
va “Mochada” para dejarlos  
cargar pasaje en Acayucan.

Expresan que cuando car-
gan “colectivos” hacia Aca-
yucan, los oficiales de trans-
porte público no les permiten 
que lleven pasaje de regreso 
a Sayula, infraccionándolos, 
pero en cambio no hacen na-
da para que los taxistas de 
Acayucan no carguen en la 
parada de Sayula.

“No nos dejan cargar de 
regreso en Acayucan, pero a los de 
Acayucan no les dicen nada, la cosa 

debe ser pareja, porque nada más son 
buenos para sacarle dinero a uno”, 

expresa Antonio Acosta, uno de los lide-
res de los taxistas en Sayula.

Menciona que los oficiales que se en-
cuentran sobre la carretera de Sayula 
sólo buscan pretextos para infraccionar-
los y sacarles dinero, por lo que hacen 
un llamado a transito del estado para 
que intervenga, pues aseguran que es a 
ellos a quienes les compete arreglar esta 
situación. 

“No nos dejan cargar de regreso en Acayucan, 
pero a los de Acayucan no les dicen nada, la cosa 
debe ser pareja”. Antonio Acosta, líder de los ta-
xistas de Sayula.

: Taxistas de Sayula se quejan, aseguran que transporte público busca cualquier pretexto para 
sacarles dinero.

Aviso para limpia pública…

En Cruz Verde y Barrio Nuevo 
ya se amontonó la basura

El exceso de basura está inundando la calle Hilario C Salas, en 
el barrio Cruz Verde.
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¡!!HOLA….HOLA!!!! QUE TAL MI 
HERMOSA GENTE DE NUESTRA SO-
CIEDAD ACAYUQUEÑA!!!

Los invito para que vean y cheken a 
las guapas mujeres que lucieron muy 
chic para una noche muy especial!!!No 
cabe duda, que en nuestra bella ciudad 
siempre se ha caracterizado por tener 
mujeres guapas y de buen vestir.

Ahhhh pero hay que tomar muy en 
cuenta que ropa pueden usar para cada 
ocasión, como todas saben ¿ hay fiestas 
por la mañana, por la tarde y noche. 
Miren, cuando vayan a un desayuno o 
simplemente reunirse con amigas? No 
usen collar de perlas por la mañana, ok? 
Las  perlas las puedes usar por la tarde 
y noche.

Ok… los vestidos largos depende a 

que fiesta vas, si es de día usa un vestido 
largo pero de acuerdo al momento , y 
para verte mejor no hay nada que unas 
bonitas sandalias pero altas, ahh pero 
que no lleve pedrería  , el vestido largo 
para la noche y que lleve pedrería úsalo 
cuando el salón de fiesta sea cerrado, y 
te aseguro que lucirás genial.

Y el complemento es el look, si tu 
vestido tiene cuello alto, que te hagan 
un chongo  muy chic con algunos dia-
mantes entrelazados y te aseguro que te 
veraz despampanante y muy elegante. 
Y  por último, que no se te olvide po-
nerte el rico aroma de un buen perfume. 
SERVIDAS AMIGAS!

¡!!ME RETIRO PERO VOY Y VUEL-
VO PORQUE AÚN HAY MÁS!!BYE….
BYE….

-SANDRA RASCON.- Bellísima y encantadora,  es una 
mujercita que siempre se le ve la elegancia en el vestir,  
además lo que la hacer ser hermosa es su lindo carácter 
y su amabilidad que siempre le ha caracterizado. Por eso 
ella  es una mujer con gran personalidad y con clase!!!

GISSEL PINEDA PINEDA.- Ella es muy alegre, risueña 
y encantadora, también le gusta lucir a la moda y  sabe 
como vestir para cada ocasión.!!Siempre bella ¡!

 M   E   J   O   R    V  E   S   T   I   D   A   S

L  A   S     
O   C   H   O
M U J E R E S   

DRIZNA ALEMAN QUIROZ.- Es muy bella y su sonrisa 
lo dice todo es muy feliz, y le gusta verse muy fashion!!!

THELMA CRIVELLI.- Preciosa y 

elegante, lució muy bien para una 

boda de día, su look muy chic!! Se 

ve genial!!!

-KARLA MONTERO.- que sonrisa 
tan linda, a ella le gusta lucir para una 
linda tarde de fi esta, por eso ella es 
maravillosa!!

CARMEN QUIROZ RO-

BLES.- Preciosa, encantadora y 

elegante!!!ª

LEIDY E. MARTINEZ DELGADO.- es muy boni-
ta, a pesar de su corta edad le gusta verse bien y 
lucir muy fashion para cada ocasión . Ahhh y feliz 
cumpleaños preciosa!!!

LEIDY E. MARTINEZ DELGADO.- es muy 

bonita, a pesar de su corta edad le gusta ver-

se bien y lucir muy fashion para cada ocasión 

. Ahhh y feliz cumpleaños preciosa!!!

Mayra!Mayra!
Hace 17 años, una pequeña bebé llegó a las vidas de An-
gel Cobos y Alma Durán, hoy, es toda una señorita, ale-
gre, guapa e inteligente, y celebra un año más de vida, 
muchas felicidades Mayra, que Dios te siga bendiciendo, 
¡Congratulaciones!. 

¡Feliz ¡Feliz 
cumpleañoscumpleaños
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¡Tres secuestrados!
aAseguran que se trata de la familia de “El Tucán”; los perse-
guían, se volcaron y luego los enjaularon

Aplausos…

¡Lo salvó PC!
aUn “chamacón” de 
62 años, se encontraba 
solo y deshidratado en 
domicilio de Barrio La 
Palma

¡Le dan 
plomo de 
botana!

aSe echaba unas frías con 
sus “compas”, empezó la dis-
cusión y luego la balacera

Cayó de cinco metros…

¡Se dio mameyazo ¡Se dio mameyazo 
en alta definición!en alta definición!

¡Duro y por atrás!¡Duro y por atrás!
aOficial de 
migración que 
transportaba 
“pollos” como 
si fuera entre-
ga especial, 
provocó fa-
tal accidente 
luego de un 
imprudente 
amarrón

¡Traban Federales ¡Traban Federales 
a chofer pasado a chofer pasado 

de tueste!de tueste!

¡Aparece el 797!
aEl chofer presentó denuncia por el asalto; 
fueron tres sujetos que se hicieron pasar como 
pasajeros

¡Dos menores graves,
por culpa de urbanero!

Andan como locos…
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EMERGENCIAS

COATZACOALCOS

Colectivos de madres que buscan 
a sus hijos desaparecidos, localizaron 
siete fosas clandestinas, con un núme-
ro indeterminado de restos humanos, 
que fueron inhumados de manera 
clandestina en el puerto jarocho.

Los hallazgos fueron efectuados en 
las últimas 24 horas, en inmediaciones 
de un terreno ubicado en la zona norte 
de la ciudad de Veracruz, donde opera 
un importante puerto de altura, con-
firmó Marcela Zurita Rosas, integrante 
del colectivo El Solecito. 

“El lunes encontramos tres fosas 
con huesos y este martes se encontra-
ron otras cuatro que son puntos positi-
vos donde hay restos de personas que 
fueron asesinadas”, dijo Marcela Zurita 
Rosas en entrevista vía telefónica. 

El predio donde se hicieron los tra-
bajos de exhumación de los restos, es-
tá custodiado fuertemente por perso-
nal de la Policía Federal y es la Policía 
Científica la que se está haciendo cargo 
de la cadena de custodia de los restos 
encontrados. 

“La Policía Científica se está llevan-
do los restos a la Ciudad de México, 
en donde serán analizados para que 
se determinen sus perfiles genéticos”, 
comentó, y destacó que “con estos tra-
bajos esperamos que “muchas familias 
encuentren a sus hijos y les puedan dar 
sepultura para poder descansar”.

En su caso, explicó, está buscando 
a su hijo Dorian Javier Rivera Zurita, 
desaparecido en la ciudad de Córdoba 
en octubre de 2012, y ahora ella forma 
parte del colectivo El Solecito de Vera-
cruz, en donde se agrupan madres de 
ese estado que se cansaron de esperar 
que las autoridades busquen a sus se-
res queridos, para emprender ellas las 
acciones para encontrarles, como sea. 

Marcela Zurita Rosas dijo que hay 
la certeza de que los “restos encontra-
dos corresponden a personas” pues 
ella y sus demás compañeras han sido 
capacitadas en antropología forense y 
técnicas de búsqueda para encontrar la 
verdad. 

Las madres del Colectivo anuncia-
ron el lanzamiento de la Primera Bri-
gada de Búsqueda y Localización el pa-
sado primero de Agosto, e informaron 
que contaban con información que les 
llegó de vía anónima sobre la presencia 
de varios entierros clandestinos en la 
zona metropolitana del puerto de Ve-
racruz (811,671 habitantes).

En las fosas localizadas el lunes y 
viernes, “en una de ellas, encontramos 
restos óseos y restos completos de al 
menos dos personas, torsos y manos y 
piernas, porque se encuentran hechos 
pedazos”, indicó un miembro de la po-
licía que participó en el resguardo del 
grupo  y que no está autorizado para 

dar su nombre. 
Al consultar esta información en la 

Fiscalía general del estado de Veracruz, 
uno de sus voceros confirmó la presen-
cia de la brigada de búsqueda en el 
predio citado, sin embargo, explicó que 
por el momento no tenían contemplado 
emitir algún comunicado oficial. 

El área en donde se está realizando 
la búsqueda, es un área en la cual el 12 
de abril del 2015, personal de la Procu-
raduría General de la República locali-
zó, en sendas fosas, cinco cadáveres de 
personas que habían sido decapitadas.

En junio del 2014, el estado de Ve-
racruz fue escenario del hallazgo de 
otras fosas clandestinas en el Rancho 
El Diamante, en Tres Valles, de la que 
se exhumaron 35 personas, la mayoría 
no han sido reclamados y permanecen 
bajo resguardo del Servicio Forense. 

La zona donde las madres están 
buscando en las fosas, es la misma don-
de cártel de Los Zetas y Jalisco Nueva 
Generación libra una batalla sangrien-
ta por la disputa de los territorios para 
la venta de estupefacientes y el robo de 
combustible a Pemex. 

En septiembre de 2011, el Cártel 
de Jalisco dio muerte a 35 personas y 
lanzó sus cuerpos frente aúna plaza 
comercial en el municipio turístico de 
Boca del Río. Días después, aparecie-
ron otras fosas clandestinas con al me-
nos 26 víctimas en el vecino municipio 
de Manlio Fabio Altamirano.

En la búsqueda están participando 
integrantes de Los Otros Desapareci-
dos de Iguala y Los Canes, que en su 
experiencia suman más de 150 hallaz-
gos de restos humanos en el estado de 
Guerrero, que ocupa el segundo lugar 
en homicidios dolosos y el cuarto en se-
cuestros, según reporte del Secretaria-
do Ejecutivo para el Sistema Nacional 
de Seguridad Pública.

VERACRUZ

Un lesionado leve y da-
ños materiales cuantiosos 
fue el saldo que dejó apara-
toso choque entre un tráiler 
y una camioneta de lujo tri-
pulada presuntamente por 
escoltas de un funcionario 
de gobierno en la autopista 
Veracruz Córdoba.

La tarde de este martes, 
cuerpos de auxilio y policías 
federales se trasladaron has-
ta el kilómetro 80 de la cita-
da autopista tras el reporte 
de una colisión con varios 
heridos.

De acuerdo a los informes 

preliminares, se establece 
que un hombre identificado 
cómo J.R.G. de 30 años con-
ducía en un aparente convoy 
de camionetas escolta, una 
Chevrolet Suburban color 
blanco acompañado de otras 
personas.

Sin embargo a la altura 
del kilómetro 80, este pre-
suntamente se habría im-
pactado contra un tráiler In-
ternational con razón social 
“MTC Movimientos Terres-
tres” manejado por F.C.C. de 
32 años quien terminó aven-

tándolo contra el muro de 
contención hasta desbaratar 
la camioneta de lujo.

Hasta ese lugar llegaron 
paramédicos de Capufe y 
policías federales para aten-
der a los involucrados de 
quienes trascendió presun-
tamente portaban armas 
largas al tratarse de escoltas 
de algún posible empresario 
o funcionario.

Se pudo saber que no hu-
bo heridos de gravedad y 
que no trasladaron a nadie 
esperando a los represen-
tantes de la aseguradora. 
Los daños materiales fueron 
calculados en las de 50 mil 
pesos.

¡Encuentran siete fosas clandestinas!
! Había un número indeterminado de restos humanos, fueron encontrados en las últimas horas en 
la zona Sur de Veracruz

VERACRUZ

El día de ayer, un hombre 
que supervisaba la obra de la 
cual es dueño, sufrió una caí-
da en una profunda cisterna 
de agua, donde se golpeó la 
cabeza y se hizo una herida 
profusa.

Testigos relataron que el 
señor Juan R. B. De 62 años 
de edad, realizaba un recorri-
do en la construcción que se 
localiza en Collado y Miguel 
Ángel de Quevedo, de la co-
lonia Ortiz Rubio.

Indicaron que al verificar 
el sistema de cisterna para la 
acumulación de agua, quiso 
bajar a ver como se encontra-
ba, por lo que los obreros lo 
guiaron hasta el lugar para el 
descenso.

Mientras bajaba, no logró 
pisar bien ni agarrarse de na-

da, por lo que cayó de apro-
ximadamente metro y medio 
golpeándose en la cabeza, in-
dicaron los constructores.

De inmediato comenzó a 
sangrar profusamente, por 
lo que dieron aviso a la cen-
tral de emergencias, quienes 
minutos más tarde enviaron 
una ambulancia con paramé-
dicos de Cruz Roja.

Ahí los socorristas le brin-
daron los primeros auxilios 
al lesionado, quien resultó 
con un gran corte en el cuero 
cabelludo, pero pese a esto, se 
mantuvo consciente y alerta 
todo el tiempo.

Luego de atenderlo, el pro-
pio agraviado manifestó a 
los paramedicos que era su 
deseo no ser trasladado a un 
hospital, ya que él lo haría 
por sus propios medios para 
que lo suturaran.

¡Se abrió la de pensar al 
caer en una cisterna!

¡Troca perrona y tráiler se impactaron!

VERACRUZ

Un obrero resultó gra-
vemente herido tras caer 
de lo alto de una antena de 
transmisión, pues le daba 
mantenimiento; rescatistas 
de diversas corporaciones le 
brindaron el auxilio.

Lo anterior ocurrió a eso 
del medio día  en las ca-
lles de Paseo Playa Linda y 
Framboyanes, del infonavit 
BuenaVista.

Testigos relataron que 
mientras el obrero daba 
mantenimiento a las insta-
laciones localizadas en el se-
gundo piso de un domicilio, 
perdió el equilibrio y cayó 
de una altura aproximada 
de cinco metros.

Sus compañeros y ve-
cinos que se encontraban 
en el lugar, de inmediato 
dieron aviso a la central de 
emergencias C-4 quienes 
enviaron una unidad con 

paramédicos de Cruz Roja.
Fui así que los socorris-

tas se trasladaron y brinda-
ron los primeros auxilios a 
quien dijo llamarse en Ge-
rardo M. G. De 38 años de 
edad, empleado de la em-
presa denominada SICE.

Luego de evaluarlo, los 
paramédicos solicitaron 
una segunda unidad, ya 
que debido al lugar en que 
quedó tendido dificultaba 
las labores para bajarlo y 
trasladarlo a un hospital.

Fue mediante equipo de 
cuerdas y arneses que los 
socorristas utilizaron sus 
técnicas de rescate para ba-
jar al lesionado cuidadosa y 
lentamente en una camilla 
durante varios minutos.

Por último, trascendió 
que el agraviado fue trasla-
dado en una ambulancia a 
la clinica 14 del IMSS, donde 
fue internado debido a los 
golpes recibidos así como 
una pierna fracturada.

¡Cayó de una antena y 
resultó gravemente herido!

¡Se lo echaron 
mientras cheleaba

TEZONAPA

Un joven de 19 años fue 
asesinado a balazos en el 
interior de un bar en el mu-
nicipio de Tezonapa, cuando 
se encontraba conviviendo 
con sus amigos.

El crimen ocurrió alre-
dedor de la media noche de 
ayer en el interior del bar 
conocido como “El Mítico”, 
ubicado en la zona centro 
del lugar referido.

En el lugar de encontraba 
Óscar V. H. L., de 19 años 
que estaba conviviendo 
con otras personas pero de 
pronto empezaron a discu-
tir y uno de ellos sacó una 

pistola con la que disparó a 
la cabeza del joven.

Elementos de la Policía 
municipal de ese lugar llega-
ron para tomar conocimien-
to de los hechos y confir-
maron que en el interior del 
bar estaba en cuerpo de la 
persona y dieron parte a las 
autoridades ministeriales.

Tras realizar las inspec-
ciones  oculares ordenaron 
el levantamiento  del cuerpo 
y lo llevaron al Semefo don-
de le realizarán la necropsia 
de rigor.

Por su parte la Policía Mi-
nisterial inició una carpeta 
de investigación para dar 
con los probables homicidas 
de este joven.
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Elemento del Instituto Nacional de 
Migración (INM) que se identificó con 
el nombre de Carmelina Eraskin Ber-
mejo de 34 años de edad resultó poli 
contundida, luego de que la unidad 
oficial que conducía a gran velocidad 
fuera impactada por una grúa de las 
amarillas  con placas del servicio fede-
ral 112-DY-3 y fue ingresada al Institu-
to de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores  del Estado (ISSSTE) 
para  después ser trasladada hacia la 
ciudad de Coatzacoalcos para que con-
tinuara siendo atendida clínicamente.

Fue sobre la carretera Transístmica 
y su entronque con la calle Mariano 
Abasolo del  Barrio Tamarindo de esta 
ciudad donde se registró el accidente, 
luego de que un indigente se cruzara 
de manera inoportuna sobre la cita-
da arteria y provocara que la oficial 
de migración que conducía la unidad 
oficial con varios centroamericanos a 
bordo, frenara de manera instantánea 
para evitar arrollar al indigente sin 
embargo provocó que se provocara el 
accidente.

Ya que viniendo por detrás de la ci-
tada unidad de migración la grúa que 
conducía  Juan Antonio Anastasio, no 

logró evitar que embistiera la unidad 
oficial para que ambas terminaran sa-
liéndose de la carpeta asfáltica así co-
mo lesionada la servidora pública.

Misma que fue rescatada por per-
sonal de la Dirección General de Pro-
tección Civil de Oluta y Acayucan, 
para después ser trasladada hacia el 
(ISSSTE)  de esta misma ciudad pa-
ra que fuera atendida clínicamente y 
después ser llevada hacia la ciudad 
porteña.

Mientras que personal de la Policía 
de Tránsito del Estado que acudió al 
lugar del accidente, se encargó de to-
mar conocimiento y ordenar el trasla-

do de ambas unidades hacia el corra-
lón correspondiente.

Los centroamericanos que viaja-
ban en la unidad de migración, fueron 
trasladados posteriormente a bordo de 
otra unidad hacia la Estación Migrato-
ria de Acayucan que se ubica a la orilla 
de la carretera Costera del Golfo.

Por último es importante mencio-
nar que la grúa accidentada acudía a 
socorrer a un tráiler que había sufrido 
un percance unos metros más adelan-
te, sin embargo dicha unidad también 
tuvo que ser auxiliada por uno de sus 
propios compañeros.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Fuerte rumor trascendió sobre el 
presunto plagio que sufrieron tres fa-
miliares del presidiario sayuleño Car-
los Felipe Molina alias �El Tucán� 
el pasado domingo en la comunidad 
Cascajal del Rio perteneciente a este 
municipio de Acayucan, sin que nin-
guna autoridad policiaca conformara 
estos hechos.

Fue durante las primeras horas de la 
mañana de ayer cuando de manera ex-
traoficial se supo sobre la desaparición 
de los tres presuntos plagiados, los 
cuales según datos policiacos fueron 
interceptados sobre la carretera estatal 
que conlleva a la citada comunidad, 
cuando trataban de escapar de sus pla-

giarios a bordo de una camioneta que 
finalmente sufrió una volcadura.

Lo cual no ha podido ser confirma-
do de manera oficial ya que hasta el 
cierre de esta edición, la fiscalía de esta 
ciudad no he recibido denuncia alguna 
por la presunta privación que sufrie-
ron los tres integrantes de la familia del 
presidiario mencionado.

El cual fue ingresado por el delito 
de secuestro en agravio de la joven 
�DMW� al Centro de Readaptación 
Social (CERESO) el pasado 22 de Sep-
tiembre del año 2014 junto el conductor 
del taxi 686 de Acayucan Ángel Pavón 
Hernández alias �El Güero�, Mar-
tin Martínez Rodríguez, Juan Carlos 
Hernández Acosta alias �El Yogurt� 
y Heydi Aguilar Salazar y/o Heydi 
Aguilar Ceresano alias �La Güera y/o 
la Jaiba�

¡Recuperan el 797 que fue 
reportado como robado!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Después de las lesiones 
por arma blanca que recibió 
el conductor del taxi 797 de 
Acayucan con placas de cir-
culación 90-91-XCX, que se 
identificó con el nombre de 
David Cordero Santos de 54 
años de edad domiciliado en 
la ciudad de Acayucan, la no-
che del pasado lunes que fue 
despojado de la unidad de al-
quiler por sujetos que la abor-
daron haciéndose pasar co-
mo pasajeros,  ayer presentó 
su denuncia correspondiente 
ante la Fiscalía de esta misma 
ciudad contra quienes resul-
ten responsables.

Fue a la altura de un cono-
cido balneario que se ubica a 
la orilladle la carretera Tran-
sístmica donde se produjo el 
asalto en contra del coleguita 
ya nombrado,  el cual dejó co-
mo saldo el despojo del vehí-

culo así como heridas sobre la 
mano derecha del conductor 
de la unidad al servicio del 
Transporte Público.

Lo cual produjo la inme-
diata intervención de parte 
de paramédicos de la Direc-
ción General de Protección 
Civil de la ciudad de Acayu-
can, para que le brindaran las 
atenciones pre hospitalarias 
al lesionado.

Mientras que elementos de 
la Policía Municipal en coor-
dinación con personal de la 
Policía Municipal de Soco-
nusco, se encargaron de rea-
lizar la búsqueda de los asal-
tantes así como de la unidad, 
la cual  fue localizada entre 
las comunidades la Colme-
na y Benito Juárez del citado 
municipio de Soconusco.

La cual fue puesta a dispo-
sición de las autoridades  co-
rrespondientes para los fines 
que le resulten, mientras que 
los asaltantes lograron salir 
huyendo sin dejar rastro al-
guno de su paradero. 

La unidad fue recuperada horas después de que fue tomada por los asaltan-
tes, cerca de la granja Bachoco que se ubica en Soconusco. (GRANADOS)

¡Iba a auxiliar un tráiler y 
camioneta de migración le pega!
! Hubo varios lesionados, se trata de la conductora de una camioneta de migración y los 
indocumentados que trasladaba

Unidad del Instituto de Migración que transportaba migrantes, fue embestida por una de las grúas 
amarillas y resultó lesionada la ofi cial de migración que conducía. (GRANADOS)

¡Privan de su libertad  a familia de “El Tucán”!

Tres familiares de un conocido secuestrador 
que se encuentra internado en la comunidad del 
(CERESO) fueron presuntamente privados de su 
libertad. (GRANADOS)

¡Le cayeronlos federales a chofer de autobús!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

OLUTA VER.-

A punto de provocar un fuerte accidente 
se mantuvo el conductor de un autobús de 
la línea del Istmo con número económico 
199 y placas de circulación 775-967-W, lue-
go de que intentara cargar pasaje sobre la 
carretera federal Transiístmica y tras ser ob-
servada esta acción por personal de la Poli-
cía Federal, lograron interceptar la unidad 
para infraccionar al chofer por la falta vial 

que cometió sobre la citada carretera.
Fue a la altura de la Plaza Florida que se 

ubica a la orilla de la citada carretera, donde 
varias unidades del citado cuerpo policia-
co le cerraron el paso al citado autobús que 
se desprendía a gran velocidad tras haber 
cometido la brutalidad su conductor de 
infringir en una falta vial que pudo haber 
producido un fatídico accidente.

Lo cual ameritó que los uniformados 
ejercieran una clara y cuantiosa infracción 
en contra del conductor de la unidad al ser-
vicio del Transporte Público.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Oportuna intervención 
mantuvieron paramédicos 
de la Dirección General de 
Protección Civil de esta 
ciudad de Acayucan, para 
salvar la vida de un vecino 
del Barrio la Palma que se 
encontraba solitariamente 
abandonado en el interior 
de su domicilió y con un 
grave estado de deshidra-
tación que puso en riesgo 
su vida, el cual fue ingre-
sado al “Hospital General 
Miguel Alemán González” 
de Oluta, para que fuese 
atendido clínicamente.

Fue a través de una lla-
mada realizada por habi-
tantes del citado barrio a 

las instalaciones del DIF 
Municipal de esta ciudad, 
como se logro salvar la vi-
da de un sexagenario que 
se identifico con el nombre 
de Hermelindo Remigio 
de 62años de edad domici-
liado en la calle 20 de No-
viembre número 312 del 
citado Barrio.

Luego de que al ser visi-
tado su hogar por personal 
del citado cuerpo de rescate 
se percataran del riego que 
corría su vida al mantener-
se encerrado dentro de su 
domicilio, por lo que de in-
mediato se procedió a tras-
ladarlo hacia el citado no-
socomio para que recibiera 
las atenciones medicas ne-
cesarias que le permitirán 
mantenerse con vida.

VILLAHERMOSA, TAB. 

(apro).- El gobierno del es-
tado remarcó que en la enti-
dad se hará valer el estado de 
derecho y que se investigan 
los hechos para llevar ante la 
justicia a quienes instigaron 
y golpearon a tres de cinco 
encuestadores de la empresa 
SIMO Consulting.

Los empleados  estu-
vieron a punto de ser lin-
chados en Villa Ignacio 
Zaragoza, Centla, al ser 
confundidos con ladrones y 
secuestradores.

“Se aplicará la ley a quie-
nes resulten responsables 
intelectuales y materiales de 
esta agresión. Vamos a pre-
servar el estado de derecho. 
No es posible hacerse justicia 
por propias manos”, sostuvo 
el secretario de Gobierno, 
Gustavo Rosario Torres.

En rueda de prensa, acom-
pañado de autoridades mili-
tares y de Marina, así como 
de la PGR y Fiscalía General 
del Estado (FGE), el funcio-
nario informó que los tres 
encuestadores agredidos fue-
ron Rogelio Ronzón, Joshua 
Villarreal Díaz y Emmileine 
Andrade Alcocer, esta últi-
ma, por ser mujer, la menos 
golpeada.

También mencionó que 
Rosa Barrada y Francisco 
Arias lograron evadir la gol-
piza debido a que fueron pro-
tegidos por un delegado de la 
comunidad.

Rosario Torres agrade-
ció a las fuerzas federales y 
locales porque gracias a su 
intervención se logró salva-
guardar la vida de los cinco 
encuestadores.

Confunden a encuestadores 
con secuestradores

El titular de la FGE, Fer-
nando Valenzuela Pernas, 
dijo por su parte que se abrió 
la carpeta de investigación 
459/2016 y que existen videos 
y fotografías para dar con los 
responsables de instigar y 
golpear a los encuestadores.

El fiscal aclaró que el lin-
chamiento no está tipificado 
como delito, pero sí el de pan-
dilla, y que la investigación 
se abrió de oficio por daños 
y lesiones.

Manifestó que los jóvenes 
agredidos ya rindieron de-
claración, incluido Rogelio 
Ronzón, el más golpeado y 
que aún convalece en un hos-
pital de esta capital.

El fiscal señaló que la po-
blación de Villa Zaragoza se 
encuentra enardecida porque 
un mes antes se había perpe-
trado un homicidio en esa 
localidad.

Por su lado, directivos de 
la empresa SIMO Consulting 
se dijeron profundamente 
consternados y condenaron 
enérgicamente “los actos de 
violencia que pusieron en 
riesgo la vida de nuestros 

encuestadores”.
Mediante un posiciona-

miento difundido en redes 
sociales, resaltaron que, sin 
duda, este hecho es “uno de 
los mayores retos a los que 
nos hemos enfrentado en 
nueve años de trabajo en es-
tudios de opinión”.

Mencionaron que sus cin-
co empleados cuentan con 
experiencia de entre 7 y 12 
años en trabajo de campo y 
encuestas, tiempo en el que 
se han destacado por su pro-
fesionalismo y seriedad.

Asimismo, negaron ta-
jantemente “que realizaran 
cualquier actividad delictiva 
en la comunidad de Centla, 
como algunos medios locales 
mencionaron”.

Confirmaron que sus tra-
bajadores fueron retenidos 
alrededor de las 20 horas de 
ayer por pobladores de Villa 
Zaragoza del municipio de 
Centla, cuando ya estaban 
por retirarse del lugar, acu-
sados de hechos delictivos 
ocurridos más temprano 
en la localidad, a pesar de 
que estaban debidamente 

identificados.
“Las autoridades locales 

no lograron evitar que tres 
de los cinco encuestadores 
fueran golpeados repetida-
mente hasta altas horas de la 
noche. Su rescate no se logró 
sino hasta cerca de las tres 
de la mañana, gracias a la 
mediación e intervención de 
las autoridades estatales, po-
licías federales, el Ejército y la 
Marina”, expusieron.

Aclararon que dos de los 
cinco encuestadores se en-
cuentran ilesos porque fue-
ron protegidos por un dele-
gado de la comunidad. Sin 
embargo, se encontraron re-
tenidos sin poder abandonar 
la comunidad hasta la inter-
vención de las mencionadas 
autoridades.

SIMO Consulting reite-
ró su respaldo al posicio-
namiento del secretario de 
Gobierno, Gustavo Rosario 
Torres, “donde señaló que no 
es posible la aplicación de la 
justicia por propia mano”.

“Confiamos en que los 
responsables de estos hechos 
serán debidamente identifi-
cados y castigados de acuer-
do con la ley. Esperamos que 
se restablezca el respeto al 
estado de derecho en la zo-
na que se vio afectada por 
estos eventos el día de ayer”, 
puntualizó.

También respaldó a sus 
encuestadores y se puso a la 
disposición para colaborar 
con las autoridades en el pro-
ceso judicial “que devenga de 
estos deplorables hechos”.

“Esperamos que esta la-
mentable experiencia sirva 
para resaltar la precaria si-
tuación social en la que se 
encuentran muchas regiones 
del país, en las que la fragili-
dad institucional y la impu-
nidad alimentan círculos de 
violencia, y éstos a su vez, 
mayores sucesos delictivos”, 
remarcó.

Sexagenario del Barrio la Palma fue internado de urgencias en el Hospi-
tal de Oluta, tras encontrarse al borde de la muerte. (GRANADOS)

Más nobles que una lechuga…

¡Héroes los de PC,
salvan a sexagenario!
aAcuden al llamado de auxilio, lo encontraron 
deshidratado y solo en una vivienda de Barrio 
La Palma

¡Autobús atropelló a dos 
niñas y están graves!

El camión del servicio 
urbano con el número 128, 
de la ruta Alcocer, en la ciu-
dad de Veracruz, atropelló 
a dos menores de edad y 
las dejó gravemente lesio-
nadas, por lo que los ciuda-
danos molestos trataron de 
linchar al conductor, quien 

tuvo que ser rescatado por 
elementos de la Marina. Al 
parecer, el chofer del auto-
bús se pasó un alto en los 
cruceros de las avenidas 
Miguel Ángel de Quevedo 
y Vendrell, en la colonia 
Pascual Ortiz Rubio
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Real Temoyo y Atlético son 
los finalistas de la liga de futbol 
libre Varonil que se disputa en la 
cancha del Tamarindo, en tanda 
de penales Temoyo venció a La 
Palma, mientras que el Atlético 
venció 3 – 1 a los Abarroteros del 
Amarillo.

Con anotaciones de Carlos 
Cuevas, Alfredo Antonio y Mar-
tin Guzmán Real Temoyo logró 
mantenerse vivo en el tiempo 
regular y tiempos extras de es-
te encuentro donde La Palma 
perdonó al rival en más de una 
ocasión.

Carlos Cuevas al minuto 19 
del primer tiempo le daba la ven-
taja a Temoyo, un largo saque de 
banda de la Martin Guzmán fue 
bien aprovechado por “La Roña” 
pues de bolea prendió su disparo 
para poner el balón en el ángulo 
izquierdo del portero y así poner 
el 1 – 0.

El festejo en las gradas aun 
no terminaba y Miguel Ángel 
Nieves “Charal” le regresaba la 
vida a su equipo, el “Tata” le puso 
un muy cómodo pase al Charal 
quien entró al área y con un dis-
paro raso al costado izquierdo de 
Juan Cruz, Miguel Ángel Nieves 
empataba el marcador.

Las emociones se paralizaron 
pues los equipos se iban al des-
canso y los entrenadores busca-
ban mejorar sus estrategias, La 
Palma paró diferente a su equipo 
para evitar que La Jaiba, Martin 
Guzmán, les siguiera haciendo 
mucho daño en la defensa, mien-
tras que Real Temoyo adelantaba 
a sus hombres para intentar ma-
tar el juego en la segunda mitad.

Apenas transcurría el minuto 
6 de este segundo tiempo cuan-
do un largo despeje del guarda-
meta de La Palma fue bien con-
trolado por el Tata quien le prestó 
el esférico a Miguel Ángel Nieves 
y este le puso medio gol a Calixto 
De Jesús quien ejecutó bien su 
disparo para darle la ventaja a La 
Palma.

Miguel Ángel Nieves tuvo 
para hacer el 3 – 1 al sacar un 
potente disparo desde fuera del 
área pero sus disparos se iban 
desviados, La Palma estaba más 
cerca de conseguir otra anota-
ción a que Real Temoyo empata-
ra el partido.

Juvencio Castro y Miguel 
Ángel Nieves se comieron las 
jugadas más claras del partido, 
una vez mas La Palma hacia una 
estupenda triangulación, el Tata 
le tocó al Charal y este le puso 
un bomboncito a Juvencio Cas-
tro quien sacó su disparo pero lo 
estrelló en los pies de Juan Cruz, 
el rebote le cayó al Charal y este 
sacó un disparo desviado.

En el minuto 20 de esta se-
gunda mitad Juan Cruz hizo un 
largo despeje buscando a Martin 
Guzmán, el defensa central de 
La Palma, Chester, dejó botar el 
balón y por carrera lo dejó Mar-
tin Guzmán,  “La Jaiba” de bo-
lea sacó un riflazo que empató 
el marcador a dos goles y esto 
hacia que las cosas fueran más 
atractivas en los últimos minu-
tos de partido.

Nadie se hizo daño y todo se 
fue al alargue en la primera mi-
tad de los tiempos extras los 
equipos no se hicieron daño, en 
la segunda parte Alfredo Antonio 
“La Torta” sacó un disparo desde 
media cancha, el esférico se es-

trelló en el travesaño y rebotó en 
la espalda del portero por lo que 
se fue al fondo de las redes para 
que así Temoyo se fuera arriba en 
el marcador 3 – 2.

De último minuto el defensa 
central de Temoyo cometió un 
empujón a Juvencio Castro, el 
arbitró decretó la pena máxima 
y Miguel Ángel Nieves “El Cha-
ral” ejecutó bien el penal para así 
empatar las cosas y mandar el 
partido a la tanda de los penales.

En los penales quien se impu-
so fue el equipo de Real Temoyo 
al ganar 3 – 1, Juvencio Castro 
estrelló su disparo en el poste iz-
quierdo del portero por lo que eso 
ayudó a Real Temoyo para que se 
fuera adelante en el marcador.

En la otra llave de estas se-
mifinales las cosas también es-
tuvieron mu emotivas, Atlético 
venció 3 -1 a Abarrotes el Amari-
llo, Augusto Román, Maximiliano 
Uscanga y Ramón Alvarado fue-
ron los autores de los goles por 
parte del Atlético.

Abarrotes el Amarrillo fue 
quien tuvo más llegada a gol, 
estrelló dos disparos de forma 
dramática en los postes e hizo 

 ¡Temoyo y Atlético
 jugarán la final!
! Son los fi nalistas de la liga de futbol libre Varonil que se disputa en la cancha del Ta-
marindo, en tanda de penales Temoyo venció a La Palma, mientras que el Atlético ven-
ció 3 – 1 a los Abarroteros del Amarillo

que el rival pusiera mucho cuidado 
en la defensa más sin embargo el 
Atlético Arriesgó hasta lo último y 
consiguió la victoria.

El Atlético tomó ventaja en el 
marcador cuando Augusto Román 
mejor conocido como Mata, reci-
bió un pase de Maximiliano Us-
canga, Mata logró entrar al área 
por la banda y con un disparo raso 
venció a Julio Aché para que las 
cosas estuvieran 1 – 0.

Los Abarroteros bombardea-
ron la portería del rival pero ningún 
disparo pudo terminar en el fondo 
de las redes pues el poste impedía 
muchas cosas.

Para la segunda parte siguió el 
dominio de los Abarroteros pero la 
fortuna del Atlético seguía hun-
diendo a los del Amarillo, Maximi-
liano Uscanga puso el 2 – 0 luego 
de recibir un estupendo pase de 
Francisco Pegueros, el Mingo le 
metió todo el empeine al balón y 
con un riflazo venció a Julio Aché 

quien esperaba el balón a primer 
poste.

Minutos después Ramón Al-
varado hizo el 3 – 0 luego de un 
tiro de esquina, “El Burro” mandó 
el disparo al centro del área, Julio 
Aché confiado atajó el balón pero 
este lo traicionó y se fue al fondo 
de las redes.

Alejandro Lara fue quien des-

contó el marcador, Omar Santos 
le puso un centro inigualable al 
Alex quien controló bien y sacó 
un disparo al ángulo izquierdo del 
portero para así poner el 3 – 1, la 
presión por parte de los Amarillos 
siguió pero no pudieron empatar 
el partido por lo que las acciones 
así se culminaron con marcador 
de 3 – 1.

REINA EN MARIPOSA
! Michael Phelps alcanzó en Río 2016 
su oro 20 en JO, donde ya presume 24 
preseas totales, tras ganar los 200 m 
mariposa, por delante Masato Sakai 
y Tamas Kenderesi, plata y bronce, 
respectivamente

Michael Phelps alcanzó en Río 2016 su 
oro 20 en Juegos Olímpicos, donde ya pre-
sume 24 preseas totales.

El estadounidense subió a lo más alto del 
podio, tras terminar en el primer sitio de los 
200 metros mariposa con tiempo de 1’53”36.

Masato Sakai, de Japón, se llevó la plata, 
mientras Tamas Kenderesi logró el bronce.

Chad le Clos, de Sudáfrica y quien era el 
campeón olímpico de Londres 2012, acabó 
cuarto.

Phelps igualó a la gimnasta soviética La-
risa Latynina con 14 preseas de oro en prue-
bas individuales.

La de los 200 mariposa es la primera de 
tres medallas doradas individuales que 
consigue en Río el deportista que más títu-
los ha ganado en la historia del movimiento 
olímpico.

Ya conquistó su presea dorada 19 en uno 
en los relevos y más tarde irá por la del rele-
vo 4x200 libre.

Phelps vengó el revés que le propinó el 
sudafricano Chad le Clos en la Final de los 
200 mariposa en  2012 en Londres. El esta-
dounidense tenía ganada esa carrera, pero 
se descuidó sobre el final y fue pasado por 
su rival

Listos los Cuartos 
en futbol femenil
Estados Unidos y Suecia abrirán este 

viernes en el estadio Mané Garrincha de 
Brasilia los Cuartos de Final del futbol fe-
menino en los Juegos Olímpicos, fase en 
la que también intervendrán las seleccio-
nes de Brasil, Canadá, Francia, Alemania, 
Australia y Suecia.

Australia y Suecia aseguraron su con-
tinuidad en el certamen al terminar, en 
ese orden, como las dos mejores terceras 
de los grupos E, F y G.

Tras el partido entre estadounidenses 
y suecas, jugarán en la ciudad de Salva-
dor los equipos de China, que quedó en 
el segundo puesto del grupo dominado 
por Brasil, y Alemania, primer escolta de 
Canadá en la llave F.

Canadá y Francia, dos de las seleccio-
nes que llamaron la atención por su fút-
bol técnico jugarán en Sao Paulo el tercer 
partido de la serie, que terminará en Belo 
Horizonte con el choque entre brasileñas 
y australianas.

La nota más alta en la primera fase la 
obtuvo Canadá, que ganó sus tres par-
tidos, el último de ellos a Alemania por 
2-1 y pese a haber empleado un equipo 
alternativo.

Las anfitrionas brasileñas y las cam-
peones olímpicas, Estados Unidos, se 
quedaron sin poder alcanzar el ciento por 
ciento del aprovechamiento, como Cana-
dá, al ceder hoy inesperados empates.

 ! Los anotadores de cada partido. (Rey)

EL DATO

Los dos equipos que 
llegaron a la final tuvieron 
que entrar a la liguilla a tra-
vés del repechaje, la escua-
dra de Temoyo entró como 
el patito feo al ser el último 
en la tabla, mientras que At-
lético terminó como el sexto 
en la tabla de posición.
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TOYOTA HILLUX 2004  NACIONAL CAJA LARGA UN SOLO 
DUEÑO INFORMES AL TEL. 924-24 53601

HERMOSO CACHORRO DOBERMAN SANO Y VIGOROSO 
DE 2 1/2 MESES DESPARASITADOS Y VACUNADOS TEL. 
24 540 63 WHATSAP 924 112 29 95

SOLICITO AUX. ADMINISTRATIVO CONOCIMIENTOS - SAE 
– PRESENTAR SOLICITUD ELABORADA INF. 24 487 02

SECRETARIA, VENDEDORAS Y VENDEDORES CON SOLI-
CITUD ELABORADA, INFORMES AL CEL. 9241056701.

VENDO CERDOS DE 2 MESES INF. AL CEL. 924 111 9713

ÚNETE AL MEJOR EQUIPO DE PROFESIONALES INMOBILIARIOS.
¡ESTAMOS BUSCANDO GENTE COMO TÚ!

SE VENDE Se Vende Casa cerca de Universidad en la Colonia 
Nueva Minatitlán Amplia casa con 5 recámaras, todos los servicios, 
portón eléctrico y estacionamiento para 4 coches. A dos cuadras de la 
calle Justo Sierra.

SE VENDE Casa de dos niveles con amplios espacios, buena 
iluminación, ventilación natural y amplias recamaras, pisos con 
loseta cerámica precio a tratar.
$2,000,000. Jaltipan ver.

MALECÓN COSTERO 
801. CENTRO. 

COTAZACOALCOS,VER. 
TEL: (921) 212 0462 

Century 21 Hábitat

Century 21 Hábitat

$2,000,000. Minatitlan, Ver.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Feria de goles en la jorna-
da nueve de la liga de futbol 
comunitario Benito Juárez, 
Monte Grande se llevó la go-
leada de la semana al caer 7 
-1 ante Finca Xalapa, 39 goles 
fue el total de goles que brin-
dó la liga.

Los Veteranos recibieron 
al equipo del deportivo Za-
pata quien les metió nada 
más 6 goles, el equipo de los 
Veteranos se defendió en una 
ocasión para terminar las co-
sas con un marcador de 6 – 1.

Monte Grande se encontró 
al chamuco cuando se mi-
dió ante Finca Xalapa quien 
aprovechó para propinarle 
una goleada a domicilio a 
Monte Grande ya que los 
venció con un marcador de 
7 – 1, Las Águilas y el Atléti-
co Hidalgo se disputaron un 
encuentro bastante apretado 
ya que terminaron las cosas 
empatadas a cero goles.

El Deportivo Agrícola 
fue derrotado en su casa por 

¡Chedraui Acayucan  
enfrentará a Chedarui de Mina!
aEs un clásico regional, los minatitlecos vienen ti-
rando mucho aceite, los acayuqueños esperan con-
tar con el apoyo de la afi ción

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Este jueves 11 de agosto se dis-
putará el clásico regional de tien-
das Chedraui entre Acayucan y 
Minatitlán, las instalaciones del 
Vivero Acayucan serán los testi-
gos de este partido que dará ini-
cio a partir de las 16: 00 horas.

La escuadra de Chedraui Aca-
yucan que es dirigida por René, 
tiene todo listo para recibir a su 
similar Chedraui Minatitlán 
quienes sentenciaron al DT de 
Chedraui Acayucan en que en es-
ta ocasión su equipo no les dará 
batalla alguna pues Minatitlán 

anda muy bien armado.
Por parte de Acayucan el DT 

Rene preparó a sus muchachos 
física y mentalmente para este 
encuentro pues sabe que Minatit-
lán hará el viaje con toda su afi-
ción para complicarles las cosas a 
los acayuqueños, la escuadra de 
Chedraui Acayucan espera con-
tar con apoyo de la afición acayu-
queña pues quieren que también 
sean testigos de este duelo el cual 
afirmaron que será no apto para 
cardiacos.

La cita es el día de mañana jue-
ves en la cancha del Vivero Aca-
yucan a partir de las 16: 00 horas.

¡Monte Grande se llevó 
la goleada de la semana!

el equipo de Quiamoloapan quien los 
venció con un marcador de 3 – 1, San 
Miguel y Vistahermosa se dieron hasta 
por debajo de los codos, los equipos se 
pelearon los tres puntos al tú por tú pe-
ro al final se impuso Vistahermosa con 
un marcador de 5 – 3.

Malota sigue sumando de tres pun-
tos, en esta ocasión venció al equipo de 
Agua pinole con un marcador de 4 – 1, 

Ixtagapa le propino goleada al equipo 
de Deportivo Tecua al vencerlos con un 
marcador de 4 – 0.

El Deportivo Chicharito cayó 2 – 1 
ante los de Real Michapan, los Chicha-
ritos no pudieron aprovechar la localía 
ni la ventaja que tenían en el marcador 
pues en la segunda parte les dieron la 
vuelta para vencerlos ante su afición.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

   El fuerte equipo de Ma-
lota sigue intratable en el 
actual torneo rural de futbol 
varonil libre denominado 
Benito Juárez que dirige don 
Areli Huantes Santibáñez al 
derrotar con marcador de 6 
goles por 1 al aguerrido equi-
po de Los Veteranos quienes 
en la primera aparte dieron 
todo, pero en la segunda 
parte bajaron de ritmo que 
fue donde aprovecho el equi-
po ganador. 

Mientras que ele quipo 
de Finca Xalapa sorprende a 
chicos y grandes al llenarse 
de cueros después de ganar 
con marcador de 7 goles por 
1 al aguerrido equipo de 

Monte Grande y el equipo 
de Las Águilas saca la casta 
ante el equipo del Atlético 
Hidalgo al no hacerse daño 
alguno después de termi-
nar empatados a cero goles, 
mientras que Quiamolapan 
derrota 3 goles por 1 al equi-
po de Agrícola Michapan. 

Y Vista Hermosa sigue 
sumando puntos ahora su 
víctima fue el equipo de San 
Miguel al derrotarlos con 
marcador de 5 goles por 3 y 
el equipo de Malota hace lo 
propio contra el equipo de 
Agua Pinole al derrotarlos 
4 goles por 1 y el equipo de 
Ixtagapa derrota 4 goles por 
0 al equipo de Tecuanapa y 
Real Michapan angustiosa-
mente derrota 2 goles por 
1 al aguerrido equipo del 
Chicharitos.

¡No hay quien frene a Malota!

¡Jugadas fuertes se desarrollaron
entre Nuevo Progreso y Colombia!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
TEXISTEPEC.-

 El cuarto partido del play off se-
mifinal del campeonato de beisbol de 
cuarta fuerza con sede en Texistepec 
que preside don José Sadot se encuen-
tra inconcluso entre los equipos de la 
“señora” de Nuevo Progreso y el de-
portivo Colombia al mencionar uno 
que están ganando y el otro dice que 
están empatados a 9 carreras, motivo 
por el cual se suspendió y será mañana 
jueves en la reunión cuando se decida.

Por el equipo de la “señora” subió a 
la loma de los suspiros Calixto Alcán-
tara quien los traía de la mano en las 
primeras entradas para luego faltarle 
al respeto los del Colombia dejándole 
el partido ganado al zurdo Alejandro 
Hernández quien también los domi-
no entrando más tarde Juan “El Loco” 
Hernández quien hizo un magnifico 
relevo estando el daño hecho, recal-
cando que Nuevo Progreso estaba ga-
nando desde el inicio con pizarra de 8 
carreras por 1. 

Por el equipo de Colombia inicio el 
derecho Roberto Vidal “La Pájara” a 
quien le empezaron a dar desde tem-

prano los ahijados de la “señora” de 
Nuevo Progreso, entrando al relevo 
Anastasio Guillen quien está haciendo 
un magnifico relevo hasta que se sus-
pendió debido a que las personas que 
llevan el escord uno tenía 8 carreras y 
el de Colombia tenía 9 carreras y por lo 
tanto ya habían ganado.  

Ahí fue donde la cochina torció el 
rabo al armarse la bronca entre ambos 
equipos hasta que llego la calma y será 
mañana jueves en la reunión cuando 
se decida o que se juegue un partido 
a morir dijo el presidente de la liga, 
mientras que el equipo de la CTM es-
tá en espera del ganador para iniciar el 
play off final. 

 ! Don José Sadot presidente de la liga dijo que 
propondrá un partido a morir para que ahí acabe y 
que gane el mejor. (TACHUN) 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-     

En la cancha de pasto sintético de la 
unidad deportiva Olmeca de esta Villa se 
iniciara hoy miércoles la jornada número 
18 del torneo nocturno empresarial que 
dirigen Pedro Castillo y Tomas Comeza-
ña al enfrentarse a partir de las 20 horas el 
equipo de los Arrieros contra los del Sobre 
Ruedas y a las 21 horas Comisión Federal de 
Electricidad va con todo contra el equipo de 
Obras Publicas de Oluta.

Para mañana jueves a partir de las 20 ho-
ras otro partido que se antoja difícil para el 
equipo del Grupo Bimbo quien se enfrenta-

rá al fuerte equipo del deportivo Ferri 2 y a 
las 21 horas el equipo de la Gasolinera Aca-
yucan de la dinastía Bocardos no la tiene 
nada fácil al enfrentarse al tremendo tabuco 
de Llantera Moro quien dijo que entrara a la 
cancha con todo para buscar los 3 puntos.

Y para el viernes a partir de las 20 horas 
otro partido que se antoja interesante cuan-
do el fuerte equipo del Yamaha mida sus 
fuerzas contra el equipo del Magisterio y 
para concluir la jornada el equipo de Bim-
bo Despacho va remar contra la corriente 
cuando se enfrente al equipo de Talleres 
quien está obligado a conseguir el triunfo 
para estar dentro los primeros lugares de la 
tabla general. 

¡Se jugará la jornada 18 del
 torneo nocturno empresarial!

! El equipo de Obras Publicas no la tiene fácil hoy miércoles en la cancha de pasto sintético de Oluta. (TACHUN)
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¡Temoyo y Atlético¡Temoyo y Atlético
 jugarán la final! jugarán la final!

aSon los fi nalistas de la liga de futbol libre Varonil que se 
disputa en la cancha del Tamarindo, en tanda de penales 
Temoyo venció a La Palma, mientras que el Atlético venció 
3 a 1 a los Abarroteros del Amarillo 55

¡Chedraui Acayucan ¡Chedraui Acayucan 
enfrentará a Chedarui de Mina!
aEs un clásico regional, los minatitlecos vie-
nen tirando mucho aceite, los acayuqueños 
esperan contar con el apoyo de la afi ción

¡Monte Grande se llevó 
la goleada de la semana!

¡Jugadas fuertes se desarrollaron¡Jugadas fuertes se desarrollaron
entre Nuevo Progreso y Colombia!entre Nuevo Progreso y Colombia!

¡Se jugará la 
jornada 18 del  torneo 
nocturno  empresarial!

¡No hay 
quien frene 
a Malota!
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