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En Nueva York, Merrit Singer recibe su patente para una má-
quina de coser muy parecida a la inventada por Elias Howe 
un año antes. Howe lo demandará pero antes de llegar a los 
tribunales pactarán un acuerdo económico mediante el cual 
Singer le pagará una fuerte suma de dinero. Ese mismo año, 
Singer fundará la compañía de máquinas de coser que llevará 
su nombre. Diez años más tarde se convertirá en la empresa 
más grande de este sector en el mundo. (Hace 165 años)

Año 15 

Viernes 12 de 
Agosto de 2016 

Acayucan 
Veracruz 

México
NÚMERO  5135

$5.00 PESOS

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

Faltan 110 díasFaltan 110 días

Para que acabe 
el Veracruz del horror

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

POR ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

Ya se hartaron. 
Ciudadanos de 
Sayula se organi-
zan para realizar 

acciones drásticas para pe-
dir la atención al grave pro-

blema del agua. Harán una 
marcha y de ahí “tomarán” 
las oficinas de CAEV para 
pedir la destitución de José 
Simón Cruz González y de 
ahí se irán a palacio muni-
cipal a darle un recordato-
rio a “Chichel” Vázquez de 
que ha sido un inútil.

Sayula ya
se cansó

! Entre el inefi caz de “Chichel” y el 
inútil de José Simón, los tienen sin agua 
y la poquita que llegaba, era puro lodo; 
van a “tomar” CAEV y Palacio, piden 
estar atentos al palo que habla y al DIA-
RIO ACAYUCAN, por estos medios se 
les informará cuando será el día

 Va Duarte a los Juegos Olímpicos
! Lo llaman de urgencia para ver si nos trae una medalla en 
“clavados” luego del fracaso de los mexicanos en Río

Van a bloquearlo…

Ferrosur deja su estela
de destrozos en Almagres

A un sayuleño…

¡Le cortan la pierna y 
lo abandona su esposa!
! Está enfermo, 
solo y sin trabajo 
tiene que vivirde 
la caridad; pide 
de lunes a sába-
do, se echa sus 
descansitos los 
domingos

Busca apoyo 
para asistir

a encuentro 
internacional

Gira de Kitzia y su 
padre Jaraneros 

de Acayucan

Van al norte…

Acayucan, Perote 
yTezonapa y , 
escenarios

de la Jornada 
Nacional de 

Reforestación 
Social

ZONA URBANA

¡Es un “desmother” 
el transporte público!
! Suben y bajan pasaje donde se les pega su regala-
da gana sin que nadie les diga nada, además de hacer 
sitio en lugares prohubidos
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•Un gobernador sin equipo 
•Los 19 duartistas que cambió 
•Terminó dudando de todos 

1 
“Yo, dice Javier Duarte, JD, no meto las manos al fuego… 

por nadie”. 
Fue cuando le preguntaron si defendía a Arturo Bermú-

dez, ex secretario de Seguridad Pública. 
Antes, mucho antes, despidió a un par de funcionarios (que 

luego rehabilitara, Édgar Spinoso Carrera y Gabriel Deantes 
Ramos) porque “defraudaron mi confianza”. 

Ok. 
Tal cual, terminará JD el sexenio. Desconfiando de todos. 

Sin “tirar su espada en prenda” por nadie. 
El primero de diciembre del año 2010 inició el sexenio lleno 

de confianza con los 19 secretarios del gabinete legal. 
Ahora, ninguno de los 19 sigue en el cargo público. 
Y lo peor, en todas las secretarías la constante ha sido el 

relevo, es decir, la inestabilidad política y social y amical de 
JD con su equipo secretarial. 

En algún momento del camino les perdió la desconfianza. 
Todos lo decepcionaron. 
Terminó, entonces, dudando de todos ellos. 
Ningún general comienza la batalla con un equipo de co-

roneles y tenientes y “a la mitad del río” los cambia. 
De algún modo el caso puede equipararse con el maestro 

que reprueba a más del 50 por ciento de los estudiantes de la 
clase. 

Si así ocurriera, la norma pedagógica indica que el profe 
está mal. 

JD, sin 19 funcionarios que iniciaron en el gabinete legal, 
y “sin meter las manos al fuego por nadie”, estaría mal. Bajo 
evidencia. Bajo sospecha. 

Y más, por lo siguiente. 

2 
El góber tuitero sólo ha especificado que “defraudaron mi 

confianza”, sin rendir cuentas sobre las razones. 
Digamos, por ejemplo, que fallaron en el manejo del di-

nero público o en que no obstante el presupuesto asignado a 
cada secretaría cero resultados, cero obra pública, cero obra 
social, cero obra económica, cero obra educativa, cero obra de 
seguridad. 

Si así fuera, entonces, los responsables, cierto, son los secre-
tarios del gabinete, pero de igual manera, otras dependencias, 
entre ellas, las siguientes: 

La Contraloría, vigilante por excelencia del buen gobierno. 
Los contralores de la Contraloría en cada dependencia. 
Los auditores internos y externos en cada secretaría. 
El ORFIS, Órgano de Fiscalización Superior. 
La Comisión de Vigilancia del Congreso integrada por 15 

diputados locales. 
Y la Fiscalía. 
Y por supuesto, la oficina jurídica del gobernador. 
Y el secretario General de Gobierno como jefe político del 

gabinete y responsable de la paz pública, una paz pública 
derivada del buen gobierno. 

Y más, porque JD ha dicho que su chamba en ningún mo-
mento está en vigilar al gabinete. 

Y cuando así pretende lavarse las manos en el tiempo 
sórdido y revuelto que padecemos, JD es el jefe de la na-
ve, el capitán del buque, el comandante en jefe del ejército 
gubernamental. 

Y por tanto, el responsable número uno. 
Por eso, a medias ha dicho que ellos “defraudaron mi con-

fianza”, pues ha ocultado los motivos. 
Sin una brújula que guíe en el camino, sin mecanismos 

de control para que todos cumplan la tarea, sin asesores que 
pongan “el dedo en la llaga” en el momento oportuno, ningún 
general triunfa en el campo de batalla. 

Por fortuna, los 34 kilos que JD ha bajado (le faltan diez, 

asegura) se han debido a que está en dieta para evitar proble-
mas futuros de salud. 

Ni bajó de peso por el mercado verdulero en que él mismo 
se atrapó ni tampoco porque la amenaza de la cárcel expresa-
da por el góber electo le quita el sueño. 

“Me siento respaldado por Enrique Peña Nieto” alardea. 
Pero que se ha convertido en un hombre sin equipo, en un 

gobernante solo y solitario, que “no mete las manos al fuego 
por nadie”. 

3 
Según el biógrafo, JD tiene un carácter a todo dar en cor-

to. Rodeado de los suyos, los amigos y socios. Dicharachero, 
suele contar chistes y hace reír. Gusta de bromear. Incluso, se 
vuelve afectivo. Pone el mundo a los pies del interlocutor. 

Pero…cuidado, que nadie lo agarre en sus cinco minutos 
de gloria, porque se vuelve explosivo, virulento, grosero, 
ofensivo, rencoroso y vengativo. 

Algunos secretarios se han quejado de su maltrato cuando 
anda en esos trances, a tal grado que los ha despedido, aun-
que al día siguiente, otro día, se le olviden las cosas y los busca 
para el regreso y/o el reacomodo. 

El resultado ahí está: renunció a los 19 secretarios del gabi-
nete legal que iniciaron el viaje a su lado. 

Seis secretarios en SEFIPLAN. Cinco en la SIOP. Cuatro en 
la SEDESOL. Cuatro en la Secretaría General de Gobierno. 
Cuatro en la subsecretaría. Cuatro en Comunicación Social. 
Tres en Salud. Siete presidentes del CDE del PRI. 

¡Vaya inestabilidad genética! 
Lo peor: un gobernador desencantado de los suyos, porque 

defraudaron su confianza, se ignora si debido, y como mera 
hipótesis, a negocios turbios, en que uno que otro se haya 
“querido pasar de vivo”, sin pasar copia y/o en todo caso, “or-
deñando la vaca”. 

Si el dicho popular dice que “la novia del amigo se res-
peta”, entonces, robar al jefe es “delito de lesa humanidad”, 
pecado mortal imperdonable. 

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

FÉLIX  MARTÍNEZ

Pobladores de la co-
munidad de Almagres 
perteneciente al munici-
pio de Sayula de Alemán, 
mencionaron que estarán 
realizando un bloqueo 
en contra de la empresa 
Ferrosur ya que ha cau-
sado afectaciones con los 
trabajos que han estado 
realizando. 

Debido a que los 
trabajos de la empresa 
tienen varios años en 
la comunidad, los ciu-
dadanos se encuentran 
inconformes ya que las 
maquinarias han causa-
do desperfectos tanto en 
caminos como en algu-
nas tuberías. 

“Hace unos días la 
máquina pasó y nos afec-
tó a varios vecinos nos 
dañó el tubo del drenaje, 
es un animal muy pesa-
do para que entre a las 
calles de aquí, la carrete-
ra está en pésimas condi-
ciones porque entra ma-
quinaria, está hundida 
en varios tramos, y eso 
no lo van a reparar, nos 
dijeron que con la tube-
ría nos iban a reparar pe-
ro ya todo quedó, ahora 
queremos que reparen 
los caminos porque ellos 
los están descompo-
niendo todo” mencionó 
una de las mujeres de 
Almagres. 

Por ello han mencio-
nado que de no tener una 
respuesta por parte del 
encargado de las obras 

Ferrosur destruye Almagres,
van a bloquear su maquinaria

! Muy conchudos reparan lo suyo, pero causan daños a terceros, sola-
pados por el hambriento de “Chichel” a quien le dan su lanita

que realiza la empresa Fe-
rrosur, no dejarán pasar 
maquinaria hasta que se fir-
me un documento que ha-
brá mejoría en los caminos 
para todos los habitantes de 
Almagres. 

“Estamos dispuestos a 
parar sus obras y no vamos 
a dar acceso a la maquina-
ria, de nosotros corre por 
nuestra cuenta que eso lo 

hacemos, no seremos mu-
chos pero si tenemos mu-
chos huevos para exigirle a 
la empresa que reparen los 
caminos, nosotros no tene-
mos por qué andar sufrien-
do cuando ellos se están lle-
vando un buen de billetes a 
la quincena, queremos que 
reparen todo y no vuelvan a 
perjudicarnos”.
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Busca apoyo para asistir
a encuentro internacional

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Oriundo de Oluta, Vera-
cruz, Cristobal Pimentel Her-
nández  fue uno de los gana-
dores de el pasado Concurso 
Nacional de Prototipos de la 
Dirección General de Educa-
ción Tecnológica Industrial 
(DGTI), lo que valió junto 
con José Enrique Mendoza 
Rodríguez el paso al Encuen-
tro de Jóvenes Investigadores 
2016 que se desarrollará en 
diciembre en España.

Pimentel, al igual que se 
compañero cursaban el sex-
to semestre en el Centro de 
Bachillerato Tecnológico In-
dustrial y de Servicio (Cbtis) 
número 48 de Acayucan, lo 
que ahora le impide que el 
plantel les apoye para su via-
je, por esto buscan la manera 
que las autoridades o ciuda-
danía en general les aporten 
para poder estar en los próxi-

mos meses en el encuentro 
donde participarán jóvenes 
de diversos países, tanto él y 
José Enrique representarán a 
México.

“Obtuvimos el pase al  
encuentro de jóvenes investi-
gadores 2016 del 2 al 5 de di-
ciembre en Salamanca, Espa-
ña, un software para identifi-
car interbacterias, se emplea 
en el área de microbiología, 
las pruebas de bioquímica 
son medios donde crecen 
interbacterias y estas tienen 
reacciones físico-químicas 
entre las pruebas, a partir 
de ahí se toman una tabla de 
datos o de resultados y esto 
se coloca en el software en 
la computadora y este arroja 
la interbacteria que tiene la 
muestra”, explicó Pimentel 
Hernández.

Lamenta que las políticas 
de la misma DGTI impidan 
al plantel ayudar totalmente ! Cristobal Pimentel, es un joven destacado.

 ! Obtuvo su pase al encuentro internacional al ganar el Concurso Nacional 
de Prototipos.

a ellos, quienes representan 
al país en esta justa inter-
nacional, pero esto no lo 
desanima para tener un me-
jor desempeño el próximo 
diciembre.

“La preparación la dio 
Eduardo Pérez Córdobda el 
asesor de José Enrique Men-
doza Rodríguez y mi asesora 
Giovanna Márquez Molina, 
nos dio gusto ganar el Con-
curso Nacional de Prototi-

pos.Ahora vamos a necesitar 
fondos, porque no nos ha 
apoyo la escuela debido a que 
salí de la escuela y no pueden 
apoyar”, añadió.

El apoyo lo pueden brin-
dar en su domicilio Las Flo-
res y Gutiérrez Zamora de 
Oluta, Veracruz; en los próxi-
mos días se convertirá en 
alumno del Tecnológico de 
Acayucan.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Con un gran orgullo 
de llevar parte de la cul-
tura y tradiciones al norte 
del estado de Veracruz, 
Kitzia ya se encuentra en 
Tuxpan donde hoy vier-
nes emprenderá la gira 
cultural de la mano de 
su padre quien ha sido su 
más gran maestro en to-
dos estos años. 

El señor José Santia-
go Ángel mencionó que 
ha sido un tanto difícil 
la preparación para esta 
gira, ya que les solicita-
ron un sin número de 
cosas, aunque de último 
momento les cambiaron 
todo el itinerario que les 
habían pasado con dos 
semanas de anticipación. 

“Para nosotros prime-
ramente es un gran orgu-
llo poder viajar al norte de 
nuestro estado y conocer 
cada municipio, cada rin-
cón, pero también llevar 
un poco de nuestra tierra 
Acayucan, un poquito de 
nuestra esencia, a la gente 
del norte les gusta el calor 
de nuestros sones y la pi-
cardía, y mi hija Kitzia ha 
sido invitada para cantar 
y yo para tocar, la jarana 

es nuestro instrumento 
fuerte y de mi hija su voz, 
aparte que también sabe 
manejar la jarana. Entre 
tantos días de habernos 
programado para la pre-
sentación pero ahora nos 
dicen que iniciaremos en 
otro lado, Tuxpan, pero 
todo saldrá muy bonito”, 
mencionó el padre de 
Kitzia. 

Ambos esperan dejar 
fascinados a los habi-
tantes de cada lugar que 
estarán recorriendo du-
rante estos ocho días, ya 
que tienen la idea de más 
adelante hacer un evento 
en Acayucan donde pue-
dan llegar turistas desde 
todas partes del estado. 

 “Vamos muy entu-
siasmados por esta opor-
tunidad, pero también 
esperamos que más ade-
lante se pueda hacer algo 
en Acayucan, noches de 
fandango, una semana 
cultural donde nos pue-
dan visitar personas de 
varios estados, una noche 
cada estado sus bailes, 
tradiciones, gastronomía, 
sería una expo de cultu-
ras muy colorida y muy 
bonita” concluyó. 

Gira de Kitzia y su padre.
Jaraneros de Acayucan

Van al norte…

! Kitzia y su padre el señor José Santiago ya se encuentran en 
Tuxtan donde hoy viernes iniciarán con la gira en cada rincón del norte 
del estado. 
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Los hechos, en los que murieron Juan 
Carlos Ramos Domínguez y Gustavo 

Ramos Domínguez, tuvieron lugar en el 
municipio de Coyuca de Catalán
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Hermanos limpian
 pozo y bomba 
acaba con su vida
 en Guerrero

Caen dos presuntos
 integrantes del Cártel 

Independiente de Acapulco
CIUDAD DE MÉXICO.

Elementos de la Policía Federal detuvieron 
a dos presuntos integrantes del Cártel In-
dependiente de Acapulco (CIDA), que son 
relacionados con ejecuciones y venta de 
droga en el puerto.
Los presuntos delincuentes, identifi cados 
como Víctor Manuel ‘N’, de 28 años, y Ale-
jandra ‘N’, de 23 años, fueron detenidos 
durante un operativo que se realizó en la 
colonia Renacimiento.
A través de un comunicado, se informó 
que a la pareja se le decomisó una arma de 
fuego calibre 32 milímetros, un cargador 
abastecido y 23 dosis de hierba verde, “al 
parecer mariguana”.
Durante el interrogatorio, los sujetos dije-
ron pertenecer al CIDA, ser responsables 
de ejecuciones contra integrantes de gru-
pos antagónicos, así como dedicarse a la 
venta y distribución de droga en la zona.

Presunto ladrón estuvo
 a punto de ser linchado 

en Tamaulipas

Destruyen más 
de 4 toneladas de 

droga en Nuevo León

Capturan a un lince que 
‘paseaba’ en Jalisco

Guerrero

La Secretaría de Protección Civil de Guerrero in-
formó que dos personas murieron asfi xiadas al 
quedar atrapadas en un pozo que limpiaban, en 
la comunidad de Rincón Chamacua, municipio 
de Coyuca de Catalán.
El titular de la dependencia estatal, Marco Cé-
sar Mayares Salvador, informó en entrevista vía 
telefónica que los hechos se reportaron al servi-
cio de emergencia 066 alrededor de las 19:50 
horas, por lo que elementos de Protección Civil 
se trasladaron a la región de la Tierra Caliente 
para realizar las labores de rescate.
Dio a conocer que las dos personas se introduje-
ron a un pozo artesanal, pero debido a la acumu-
lación de gases se les difi cultó la salida.
Al ser rescatadas, las dos víctimas fueron iden-
tifi cadas como Juan Carlos Ramos Domínguez, 
de 32 años, y Gustavo Ramos Domínguez, de 
23 años.
Personal paramédico de la dependencia realizó 

maniobras para salvarles la vida pero no se ob-
tuvieron resultados positivos.
Los familiares detallaron que la bomba eléctrica 
se quemó cuando los hombres limpiaban el po-

zo, por lo que uno de ellos intentó sacarla pero se 
desmayó, y cuando su hermano buscó rescatar-
lo, también quedó atrapado; ambos fallecieron 
debido a la acumulación de dióxido de carbono.

CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.

A punto de ser linchado estuvo un hom-
bre que intentó asaltar a mano armada un 
establecimiento al interior de la central de 
autobuses en el municipio de Madero; fue 
sometido y amarrado por clientes y em-
pleados de la propia empresa.
Los hechos, de acuerdo al Grupo de Coor-
dinación Tamaulipas, se suscitaron este 
pasado miércoles 10 de agosto, cuando lo-
graron detener a quien dijo llamarse Ricar-
do Guadalupe Méndez Zavala, de 25 años, 
con domicilio en el municipio de Altamira, 
Tamaulipas.
Le fue asegurada un arma corta tipo escua-
dra, de diábolos, pero con apariencia de ser 
del calibre 45 milímetros. Tras ser someti-
da, esta persona fue entregada a policías 
ministeriales.  

ESCOBEDO, Nuevo León.

Más de cuatro toneladas de droga relacio-
nada con 25 expedientes fueron incinera-
das en Nuevo León, así lo informó la delega-
ción estatal de la Procuraduría General de la 
República (PGR).
La destrucción de estupefacientes se 
realizó en las instalaciones de la Séptima 
Zona Militar, localizadas en el municipio de 
Escobedo.
En coordinación con la Secretaría de la 
Defensa Nacional se logró la destrucción 
de cuatro toneladas 274 kilogramos 483 
gramos de mariguana, además de un kiló-
gramo 990 gramos 320 miligramos de co-
caína, 17 kilógramos 798 gramos 900 mi-
ligramos de clorhidrato de metanfetamina.
Además fueron destruidos 20 miligramos 
de LSD y dos unidades de psicotrópicos.
La diligencia se efectuó en cumplimiento 
del Programa de Destrucción de Narcóti-
cos y a lo dispuesto en el Código Federal 
de Procedimientos Penales, el cual prevé la 
incineración de las drogas aseguradas y la 
destrucción de los objetos que son instru-
mentos de delito.

CIUDAD DE MÉXICO.

Un cachorro de lince fue capturado por 
personal de Protección Civil y Bomberos 
de Ahualulco en, Jalisco, después de 
que vecinos lo habían visto cerca de sus 
casas.
Varias llamadas fueron las que recibió 
la dependencia municipal la mañana de 
este miércoles, por lo que una comitiva 
de elementos se trasladó a la parcela de 
cañas de la delegación de El Carmen en 
Ahualulco, en donde se encontraba el 
felino.
Fue capturado el cachorro de lince para 
que no existiera temor en los habitantes 
ante una posible agresión.
Finalmente se le solicitó a la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Natu-
rales (Semarnat) quien ese mismo día 
acudieron a las instalaciones de Protec-
ción Civil local, para recoger al cachorro 
de lince.
Según la valoración realizada por veteri-
narios de la instancia federal se encon-
traba en buenas condiciones de salud, 
será esa dependencia la que decida su 
destino.

CIUDAD DE MÉXICO  

El gobernador de Ve-
racruz, Javier Duarte de 
Ochoa, presumió hace un 
par de días que contaba con 
el “respaldo” irrestricto del 
presidente de la República y 
compañero de partido, Enri-
que Peña Nieto.

Sin embargo, en un even-
to al que asistió este jueves 
el Ejecutivo federal en la 
entidad, el mandatario ve-
racruzano fue relegado al 
último rincón del presídium 
oficial.

ncluso en las imágenes 
que circuló Presidencia en 
redes sociales, como Face-
book y Twitter, Duarte de 
Ochoa de plano no aparece.

Esta situación le valió al 
priista que los aficionados 

al ciberespacio le dedicaran 
diversos memes, entre ellos: 
“Cuando dices que el pre-
sidente te respalda, pero te 
manda hasta el rincón”.

Otros más: “Como bu-
rro castigado te mandaron 
hasta el rincón” y “¿Alguien 
encuentre a Duarte en la 
fotografía?”.

Veracruz, Veracruz. (El 
Difamen). 

El Presidente de la 
República Enrique Pe-
ña Nieto en su reciente 
visita a Veracruz, habría 
pedido al Gobernador Ja-
vier Duarte de Ochoa un 
acto heroico por su país, 
que fuera Río de Janeiro 
en busca de una medalla 
olímpica luego del fraca-
so de nuestros atletas.

Aunque medios dicen 
que ni siquiera le echó 
una miradita y lo arrin-
conó en el presídium, lo 
cierto es que antes de su-
bir al avión presidencial 
se reunieron en secreto 
unos minutos y allí llegó 
la petición.

Según Peña Nieto, 
Duarte sería el indicado 
para tratar de traerse, 
el oro, la plata y hasta el 
bronce en su especiali-
dad: clavados.

Dijo que se ha estado 
practicando en Vera-
cruz durante cinco años 
y unos meses donde ha 
aventado los mejores 
“clavados” de todos los 
tiempos, igualando ca-

si la marca de su com-
pañero de equipo Fidel 
Herrera.

La idea de mandar a 
Duarte surgió luego de 
que se esfumaron las es-
peranzas de medalla en 
clavados sincronizados 
de Romel Pacheco y Jair 
Ocampo quienes protes-
taron porque a la hora de 
hacer su presentación, los 
distrajo el encendido de 
unos reflectores.

Con Duarte no habría 
ese problema, pues en 
sus “clavados” no lo dis-
trae nada, incluso es tan 
bueno en la especialidad 
que lo haría a oscuras, 
ya lo ha demostrado en 
los años que lleva como 
gobernador.

Participa en indivi-
dual, pero también bus-
can que lo haga en sin-
cronizado. Allí hay va-
rios prospectos para que 
lo acompañen; su suegro, 
otro que sabe de la espe-
cialidad, sus primos polí-
ticos, o Manzur, Carballo, 
Benítez, de Antes, Adolfo 
Mota y una larga fila de 
buenos para eso, para los 
“clavados”.

! Lo llaman de urgencia para ver si 
nos trae una medalla en “clavados” lue-
go del fracaso de los mexicanos en Río

Va Duarte a los
Juegos Olímpicos

De visita en Veracruz,  Peña da la espalda a Duarte

Los reporteros que 
cubrieron la gira presi-
dencial en las instalacio-
nes de la escuela naval 
de la Secretaría de la Ar-
mada de México notaron 
a Peña Nieto distante y 
frío con el mandatario 
veracruzano.

Esta es la primera gira 
del presidente de la Re-
pública a Veracruz, des-
pués de que por primera 
vez en casi 90 años el PRI 

perdió las elecciones en 
la entidad.

Acudió a la ceremo-
nia de graduación de 
cadetes de la Heroica 
Escuela Naval de Antón 
Lizardo. Y, ahí, tanto 
funcionarios federales 
como estatales evitaron 
a toda costa las entre-
vistas con la prensa.

De los pocos fun-
cionarios a los que Pe-
ña Nieto saludó fue al 
diputado federal con 
licencia y actual jefe de 
prensa de Duarte, Al-
berto Silva.

El resto de los se-
cretarios de despacho 
del veracruzano fue-
ron relegados, igual 
que su jefe, al final del 
presídium o de plano 
enviados a las gradas 
destinadas para fami-
liares de los cadetes 
graduados.

Tras el evento no hu-
bo selfies, ni carcajadas, 
ni comidas privadas del 
presidente con funcio-
narios de la entidad.
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El Gobernador electo 
del Estado de Veracruz, 
Miguel Ángel Yunes Li-
nares, sostuvo diversas 
reuniones de trabajo con 
representantes de asocia-
ciones civiles, así como 
con el líder del PRD esta-
tal y diputados panistas, 
para dialogar y analizar 
temas de relevancia para 
Veracruz.

En su oficina, a tem-
prana hora, recibió a la 
Presidenta de la Asocia-
ción Mexicana de Ayu-
da a Niños con Cáncer 
(AMANC) Irune Zarra-
luqui, quien le expuso y 
le solicitó su apoyo para 

atender las necesidades 
que tiene esta organiza-
ción para realizar accio-
nes en beneficio de los 
menores.

Posteriormente, sostu-
vo una reunión de traba-
jo con el líder estatal del 
Partido de la Revolución 
Democrática, Rogelio 
Franco Castán, para ana-
lizar temas de la agenda 
estatal.

De igual manera, el 
Gobernador Yunes se 
reunió con el Diputado 
Local, Alejandro Zairick, 
para trabajar en proyec-
tos de la región centro de 
la entidad veracruzana.

El próximo 14 de agosto 
se llevará a acabo la Jorna-
da Nacional de Refores-
tación Social “Un nuevo 
bosque”, organizado por la 
Comisión Nacional Fores-
tal (Conafor).

Al respecto, el gerente 
estatal de la Conafor, Mar-
tín Gelacio Castillo Calipa, 
indicó que ese domingo se 
realizará n actividades de 
reforestación en tres muni-
cipios de Veracruz: Perote, 
Tezonapa y Acayucan.

En conferencia de pren-
sa, indicó que con el lema 
“Yo planto mi futuro”, esta 

jornada se suma a las acti-
vidades que buscan lograr 
la meta de reforestar 6 mil 
500 hectáreas en todo el es-
tado, con la producción de 
10 millones de planta.

Agregó que en esta nue-
va jornada se utilizará una 
nueva tecnología holande-
sa que garantiza la sobrevi-
viencia de la planta en 100 
por ciento, con el uso de 
un “cocoon” o recipiente 
dentro del cual se introdu-
ce la planta y logra mayor 
eficacia en la generación de 
nuevas “fábricas de agua”; 
es decir, los bosques.

El Gobernador Yunes sostiene 
diversas reuniones de trabajo
! Analiza junto a actores polí-
ticos y sociales temas de gran 
relevancia para Veracruz

Asimismo, recibió en 
su oficina al Diputado Fe-
deral, Enrique Pérez Ro-
dríguez, para dar segui-
miento a los trabajos que 
se están realizando en la 
Cámara Baja del Congre-
so de la Unión para ges-

tionar más recursos para 
el Estado.

También mantuvo una 
reunión con Silvia Edith 
Mota, para realizar diver-
sos análisis en temas de 
carácter laboral.

Acayucan, Perote yTezonapa y , 
escenarios de la Jornada Nacional 

de Reforestación Social
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Todos los días don Pe-
dro Cruz emprende un 
viaje desde El Juile, una de 
las tantas comunidades de 
Sayula de Alemán, donde 
actualmente vive, con rum-
bo hacia Acayucan, donde 
todos los días se para en 
una de las calles del centro 
a para pedir una moneda, 
con la que pueda comprar 
alimentos.

“Vengo todos los días, 
hasta Acayucan, de repen-

te descanso los domingos, 
porque así como ando me 
canso mucho, pero no me 
queda de otra más que ve-
nirme a pedir”

Don Pedro se apoya en 
dos muletas para caminar, 
pues le cortaron la pierna 
hace bz años debido a que 
padece diabetes “ Tengo 
más de 20 años con diabe-
tes y me cortaron una pier-
na desde hace 7, por eso me 
cuesta trabajo caminar y 
transportarme hasta acá, 
pero no tengo de otra, por-
que nadie me quiere dar 

trabajo, dicen que así no 
puedo trabajar”, comenta 
don Pedro, quien asegura 
que no tuvo hijos y que su 
esposa lo abandonó cuando 
le fue amputada la pierna.

Dice tener más familia 
en alguna parte de Aca-
yucan, pero no les quiere 
pedir ayuda,  para evitarse 
problemas con ellos pues 
sabe perfectamente que no 
se la brindaran. 

“A veces estoy casi to-
do el día y no saco mucho, 
pero ahí me la llevo, con lo 
poquito que me da la gen-

Historia de un sayuleño…

¡Solo, sin pierna y sin
esposa; vive de la caridad!

 ̊ Todos los días don Pedro Cruz, viaja desde la comunidad del Juile 
para pedir una moneda en las calles de Acayucan.

te para comprar mi comida 
y mis medicinas que tanto 
me hacen falta”, Asevera el 
señorCruz.

Dice haber acudido a las 
autoridades de su munici-
pio, quienes le negaron la 
ayuda rotundamente, sin 
darle explicación alguna.

Por eso es que desde ha-
ce Dos años tuvo que salir 

a las calles a pedir limos-
na para poder sobrevivir, 
pues debido al padeci-
miento que lo aqueja, tie-
ne que comprar insulina y 
algunos otros medicamen-
tos que controlan su en-
fermedad, pues está muy 
consiente que tendrá que 
vivir para siempre con ese 
padecimiento.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Por alto pasaron taxis-
tas de Acayucan y Sayula, 
las peticiones de Trans-
porte Público en el sentido 
de evitar que se realice el 
sitio en la calle Barriovero 
esquina Bravo en el centro 
de la ciudad.

Apenas unas horas, 
duró la disposición y una 
vez que se descuidaron 
los agentes de Transporte 
Público o se hicieron de la 
vista gorda, volvió a dar el 
sitio de taxis.

La disposición era que 
se quitaran de Barriovero, 

en donde también se ha 
convertido en un sitio no 
solo para Sayula, sino que 
también para las unidades 
libres de Acayucan.

“Reclaman que noso-
tros venimos a invadir, pe-
ro los de Acayucan, si tie-
nen derecho a llevar tam-
bién pasaje para allá y no 
los sancionan los de Trans-
porte, porque están en su 
municipio, pero también 
van allá y recogen pasaje y 
tampoco los multan”, men-
cionó José Antonio García.

El operativo implemen-
tado por Víctor Manuel 
Reyes Pozos delegado de 

Transporte Público, no 
duró mucho tiempo. La 
decisión de Transporte 
Público, es que no se per-
mita el sitio a ambas agru-
paciones, sin embargo 
ante cualquier descuido 
de los elementos de esta 
dependencia se vuelven 
a instalar sobre la calle 
Barriovero. 

Sino se cumplen las ac-
ciones para prohibir el si-
tio para ambos o bien per-
mitirlo, seguirá el pleito a 
que se sumará también los 
urbaneros, pues estos fue-
ron relegados y acataron la 
recomendación.

POR ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

Ya se hartaron. Ciuda-
danos de Sayula se orga-
nizan para realizar accio-
nes drásticas para pedir la 
atención al grave proble-

ma del agua. Harán una 
marcha y de ahí “toma-
rán” las oficinas de CAEV 
para pedir la destitución 
de José Simón Cruz Gon-
zález y de ahí se irán a pa-
lacio municipal a darle un 
recordatorio a “Chichel” 

Sayula ya se cansó
! Entre el inefi caz de “Chichel” y el inútil de José Simón, los tienen sin agua y la po-
quita que llegaba, era puro lodo; van a “tomar” CAEV y Palacio, piden estar atentos 
al palo que habla y al DIARIO ACAYUCAN, por estos medios se les informará cuando 
será el día Vázquez de que ha sido un 

inútil.
Aseguran que el proble-

ma de la falta de agua ya 
se agravó. En algunos sec-
tores no cae ni una gotita, 
mientras que en algunas 
partes llega, pero con lodo 
lo que representa un foco 

de infección.
Un grupo de distingui-

dos ciudadanos están con-
vocando a estas acciones 
para decirle ¡Ya basta!  A 
“Chichel” Vázquez que se 
ha dedicado a amasar for-
tuna junto con sus retoños, 
pero se olvidó del pueblo.

Ponen como ejemplo 
que no hay obras y los re-
cursos son manejados por 
el “clan” familiar que los 
usa para su beneficio y pa-
ra –según ellos- continuar 
en el poder.

En el caso de José Simón 
Cruz González, ya piden 
que se vaya, pues no ha 
podido con el paquete de 
mantener el servicio, pero 
eso si es muy puntual con 
los altos cobros.

Piden a los habitantes 
que estén pendientes del 
“palo que habla” y del 
DIARIO ACAYUCAN, 
donde se les estará infor-
mando de la protesta que 
se hará en lo próximos 

JOSE SIMON Y “CHICHEL”, 
ya se cansó Sayula de este par 

de inúties.
días. 

Aquí les seguiremos 
informando.

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER

Automovilistas se quejan 
de los choferes del mixto rural 
de la ruta Sayula- Acayucan.

Automovilistas expresa-
ron a este medio de comuni-
cación su molestia, debido a 
que la tarde de ayer uno de 
los autobuses del mixto rural  
de la ruta Sayula-Acayucan 
estaba a mitad de la calle Ni-

 ¡Hacen lo que se les
hincha allá abajito!

No acatan taxistas
evitar sitio en el centro

Los colectivos siguen en la barriovero.

Automovilistas se quejan de los camiones del mixto rural de la ruta Sayula- Acayucan.

! Mixto Rural se adueñan de las calles, no pone orden el de 
Transporte Público

colás Bravo, en el centro, ba-
jando pasaje.

“No es posible que se pa-
ren a media calle, sin que 
importe, siempre hacen lo 
que se les da la gana y los de 
transporte público no hacen 
nada”, menciona el señor 
Carlos Barrios, quien dijo 
que la tarde en ese momento 
los oficiales de tránsito no se 
encontraban por esa calle.

Por otro lado, no es la 

primera vez que los auto-
movilistas se quejan de los 
conductores del  transporte 
público, especialmente de 
los micro-buceros, pues di-
cen, no respetan las leyes de 
tránsito.

Aunque cabe mencionar 
que en esta ocasión el auto-
bús se encontraba estaciona-
do a media calle debido a que 
varios automóviles se encon-
traban mal estacionados.
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¡HOLA…HOLA..! ¡QUE  
TAL GENTE BONITA DE 
ACAYUCAN Y LA REGION! 
¡¡LOS INVITO PARA QUE 
SE ENTEREN DE TOOOO-
DOS LOS CHISME QUE 
ACONTECE EN NUESTRA 
SOCIEDAD!!

Déjenme decirles mis que-
ridos amigos y amigas…que 
me la pasé muy bien en una 
gran fiesta que asistí con mu-
cha alegría…bueno como to-
dos saben que yo me la paso 
de fiesta en fiesta y…sí que lo 
disfruto porque ahí puedo ver 
y saludar a tanta gente bonita 
que les gusta divertirse a lo 
grande, como…..la bellísima 
amiga  la doctora ¡NORMA 
DIZ! por ahí la ví muy bien 
acompañada por su 
guapérrimo y con-
sentido hijo. Así co-
mo a la encañadora 
amiguita WENDY 
LEIDY  ¡Que pre-
ciosa y amable!.  
Ahhh y por ahí no-
te la presencia de 
la hermosa amiga 
ARGELIA ALVA-
REZ que simpática 
y agradable. Bueno..
en verdad que gua-
pas como LAURITA 
GARZA  aquí muy 
bien acompañada 
por el chavo TRESS 
¡jajajaj! pero lo mejor 
es que son muy bue-
na onda ¡saluditos 
chicos!. También  un 
saludito chévere pa-
ra la hermosa amiga 
¡ ASELA CONTRE-
RAS aquí nos rega-
la una sonrisa muy 
gentil.  Bueno…que les pare-
ce solo miren y cheken a esta 

˚ ASELA CONTRERAS TORRES.- Es muy guapa, atenta y cariñosa

˚ LAURITA GARZA.- Wow, es encantadora, muy alegre 
,bromista y muuuy  franca. ¿verdad preciosa?

˚ DRA. NORMA DIZ.- hermosa y amable. ˚ ROSALBA MALDONADO.- Siempre nos regala una sonrisa muy  gentil

bonita y enamorada pareja  
MIGUEL RIOS Y CECILIA 
GARCIA.  Siempre se les ve 
floreciendo el amor tan bo-
nito que se tienen! ¡felicida-
des chicos!  Saluditos para la 
bonita familia formada por 
¡ERICK..MARY…TERESITA 

Y VICENTE!  disfrutando de 
una linda tarde.  Un abrazo 
para la encantadora amigui-
ta y que quiero mucho por 
su gentileza y  cariñosa co-
mo ser humano ROSALBA 
MALDONADO  Un abrazo 
amiga!

¡BUENO…HASTA 
AQUÍ LLEGUE AMIGOS  
¡AHHH PERO NO OLVI-
DEN QUE VOY Y VUEL-

VO! ¡CHAOOOOO!

 ̊ ARGELIA ALVAREZ.- Que belleza de mujer, es simpática, 
agradable y muy alegre

 ̊ WENDY LEIDY.- encantadora 
…risueña y amable

˚ ERICK, MARY,TERE Y VICENTE.- Siempre 
disfrutando en familia 

˚ CECILIA Y MIGUEL RIOS.- Ayyyy que bonito amor
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! Comando armado lo 
sorprendió en la madru-
gada dentro de su hogar, 
le dieron plomo a placer

! Marino y comerciante se traban a balazos, quedaron tendidos a 
media calle cerca del mercado

¡Tres fiambres!
! Le quitaron veinte mil pe-
sos y la moto en la que se 
transportaba;sospecha del “Chi-
no” Paul pues no la jala muy bien 
con él

En Texistepec...En Texistepec...
¡Atracan al agente ¡Atracan al agente 

municipal!municipal!

! Un despistado invadió carril ahí por Apaxta, hay una lesionada

¡Arremangan al 272!¡Arremangan al 272!

! Los reportaron como desapa-
recidos, ya los encontraron pero en 
pedazos

! Se llevan once animales del rancho 
de don Magdaleno; el abigeato al alza 
aunque lo siga negando el fi scal

! En Normales birlaron 15 anima-
les a los Rivadeneyra, ya denunciaron 
pero no camina la investigación

¡Atacan cuatreros!

¡En Hueyapan también 
Pegan los abigeos!

! El cuetero de Oluta cayó como re-
gla, se desfi guró el rostro y se abrió la 
choya saliendo del Súper Centro Sol

! Bloquean carreteras para exigirle a los 
alcaldes de esa zona que ya se pongan a 
chambear; tienen los caminos olvidados

¡Lo ejecutaron!¡Lo ejecutaron!

¡Los ¡Los 
destazaron!destazaron!

¡Se enojan 
serranos!

¡Borrachazo ¡Borrachazo 
sangriento!sangriento!

¡Frenan a urbanero 
oluteco, enclochó 
duro a su mujer¡
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EMERGENCIAS

VERACRUZ

Ya son 14 las fosas con 
restos humanos encontradas 
en un predio ubicado en la 
zona norte del puerto de Ve-
racruz, confirmaron madres 
de El Solecito de Veracruz. 
Entre lunes y martes, son 
siete los puntos con restos 
de personas que ya fueron 
entregados a la Policía Cien-
tífica de la Policía Federal; 
el día de hoy, miércoles, se 
suman otros siete puntos. 
“Es algo terrible, estremece-
dor, estamos encontrando 

fosas cada dos metros”, dijo 
una de las madres que no está 
autorizada a dar su nombre. 
El lugar se encuentra lo-
calizado cerca de la zo-
na de acceso al puerto de 
Veracruz, el kilómetro 13 
y medio, en el área de in-
fluencia de las obras de 
ampliación del puerto.
Las fosas han sido encon-
tradas por los esfuerzos 
de madres que están par-
ticipando en la Brigada 
de Búsqueda lanzada el 
pasado primero de agos-
to en el puerto jarocho. 
Los hallazgos, en unos casos, 

La madrugada de este 
jueves, un grupo de hom-
bres armados que viajaban 
en una camioneta llegaron 
a un domicilio ubicado en 
la comunidad de Mesa de 
Guadalupe, del municipio 

de Actopan y ejecutaron a 
un hombre.

Los desconocidos llega-
ron en una camioneta y se 
dirigieron a un domicilio 
ubicado en la calle Luis Do-
naldo Colosio, sin número.

COSOLEACAQUE, VER.

Una mesera decidió es-
capar por la puerta falsa del 
suicidio, ahorcándose en el 
interior de su humilde domi-
cilio, utilizando una hamaca 
para poder privarse la vida, su 
cuerpo fue localizado inerte 
por sus familiares poco des-
pués del mediodía de ayer. Se 
desconoce totalmente porque 
motivos decidió tomar tan fa-
tal decisión, ya que aparente-
mente no dejó carta póstuma.

La mujer fallecida respon-
dió al nombre de Carmela 
Vargas Pérez, de 29 años de 
edad, tuvo su domicilio en la 
calle Coahuila de la colonia 
Emiliano Zapata, pertenecien-
te a esta localidad.

Esta dama ocupó una ha-
maca que enrolló a su cuello, 
dejándose caer, y así perder la 
vida de manera instantánea, 
el cuerpo fue descubierto por 

XALAPA

El cuerpo sin vida de 
un sujeto fue encontrado 
en un arroyo ubicado en 
la congregación El Chico, 
municipio de Emiliano 
Zapata.

El hecho se registró al-
rededor de las 08:00 ho-
ras de este jueves, cuando 
una llamada al número 
de emergencias 066, alertó 
que había un muerto en un 

pequeño arroyo ubicado 
en la citada congregación.

Tras el arribo de las au-
toridades policiacas, éstos 
confirmaron el hecho so-
licitando la presencia del 
Ministerio Público, quien 
después de su llegada en-
contró el cuerpo de un su-
jeto, de aproximadamente 
30 años, complexión del-
gada, el cual tenía un ta-
tuaje de la Santa Muerte 
con estrellas, en unos de 

Ejecutan a sujeto 
en su domicilio

! Hombres armados entraron de forma 
violenta a la casa y  lo mataron a balazos

Se desconoce los motivos por el cual una mesera se privó de la vida. 

Se suicida mesera
de conocido bar

! Sin motivo aparente  decidió escapar 
por la puerta falsa y se ahorcó en su domi-
cilio con una hamaca sus familiares, quienes de 

manera inmediata dieron del 
conocimiento a las coorpora-
ciones policiacas, éstos últi-
mos acordonaron el área del 
deceso.

Personal de la unidad de 
los Servicios Periciales y ele-
mentos de la Policía Ministe-
rial con base en esta localidad 
tomaron conocimiento de los 
hechos, levantando cada una 
de las evidencias de este sui-
cidio, y enviaron a la morgue 
local los restos de la fémina, 
por cierto, no se le mostraba 
ningún signo de violencia en 
su cuerpo.

Ante la fiscalía en turno 
se presentó Miriam Vargas 
Pérez, quien dijo ser hermana 
de la fallecida, desconociendo 
porque motivos su consan-
guínea decidió privarse la 
vida, solicitando la devolu-
ción del cuerpo así darle cris-
tiana sepultura en su natal 
Moloacan.

En Emiliano Zapata…En Emiliano Zapata…

Encuentran a sujeto
sin vida en el arroyo

Más fosas clandestinas
en el estado de Veracruz

yacen en bolsas negras, he-
chos pedazos, y las tareas de 
identificación se tornan com-
plicadas ante el grado de des-
composición que presentan.
Sobre el número de restos 

que podría haber en este pre-
dio “no queremos dar un nú-
mero, pero podrían ser mu-
chos, esto es algo muy muy 
grande, más de lo que creo 
que imaginamos”, dice la en-
trevistada bajo anonimato.
En Xalapa, el fiscal general, 
Luis Ángel Bravo Contreras, 
reconoció que en los últimos 
meses, son 21 los sitios en 
donde han dado con posibles 
puntos de fosas clandestinas; 
no quiso abundar sobre los 
trabajos que efectúan las ma-
dres en el puerto de Veracruz.
En Coatzacoalcos, madres 
que están organizándose pa-
ra integrar un colectivo, de 
igual forma, lanzaron una 
brigada de búsqueda para 
peinar un terreno ubicado en 
la zona poniente de la ciudad. 
Se trata de un predio loca-
lizado en la colonia Vera-
cruz, y en el que se encon-
traron siete cadáveres en 
febrero pasado, entre ellos 
el de una mujer decapitada. 
Por estas acciones, no hay res-
ponsables detenidos.

los brazos, y estaba vestido 
sólo con un bóxer negro y 
zapatos negros.

Después de tomar co-
nocimiento, la autoridad 
ministerial ordenó el le-
vantamiento y traslado del 

cuerpo al Servicio Médico 
Forense en Xalapa, donde 
le sería practicada la ne-
crocirugía de ley, así como 
se espera que sea iden-
tificado pues está como 
desconocido.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cuantiosos daños mate-
riales y una mujer lesiona-
da fue el saldo que arrojo 
el choque que mantuvieron 
el taxi 272 de Acayucan con 
permiso para circular y un 
vehículo Chevrolet tipo 
AVEO color plata con placas 
de circulación YKR-98-68  
del Estado sobre la carretera 
Costera del Golfo.

Fue cerca de las 11:30 ho-
ras de la mañana de ayer 
cuando a la altura de la 
entrada a la comunidad de 
Apaxta perteneciente a este 
municipio de Acayucan se 
registro el brutal accidente.

Luego de que el conduc-
tor del vehículo particular 

que se identifico con el nom-
bre de Miguel González Isi-
doro originario del munici-
pio de Nanchital, invadió el 
carril contrario de la citada 
arteria para impactarse so-
bre el frente de la unidad 
de alquiler que conducía el 
señor Juan Hernández Váz-
quez domiciliado en la co-
munidad de Tecuanapa de 
esta misma localidad.

Produciendo severos da-
ños materiales sobre ambas 
unidades y algunas lesiones 
sobre la pasajera que viajaba 
abordó de la unidad al Ser-
vicio de Transporte Público, 
la cual se identifico con el 
nombre de Emma Jiménez 
Méndez y fue trasladada 
por paramédicos de la Di-
rección General de Protec-
ción Civil de esta ciudad 

Se dijo que los hombres 
armados entraron de forma 
violenta a la casa y mataron a 
balazos a quien en vida se lla-
mó Gerardo Montero Salas, 
contaba con 32 años de edad.

Una vez cometida la ejecu-
ción los sicarios huyeron en la 
camioneta con rumbo, hasta 
el momento, desconocido.

Habitantes de Mesa de 
Guadalupe reportaron los 
hechos a la Policía Munici-
pal de Actopan, así como a la 
Secretaría Seguridad Pública 
(SSP).

Al lugar arribó personal 
de la Fiscalía, Servicios Peri-
ciales y grupos de la Policía 
Ministerial, a tomar conoci-
miento de los hechos

Los elementos de Servi-
cios Periciales recogieron el 
cuerpo del lugar y lo trasla-
daron al Servicios Médico Fo-
rense (SEMEFO) de Xalapa, 
donde fue reclamado por sus 
familiares.

Hasta el momento se des-
conoce el móvil de este cri-
men así como de la identidad 
de los sicarios.

¡Soberbio trancazo,
Sale mujer lesionada!
! Particular arremangó al 272 cuando 
invadió carril, fue cerca de Apaxta

hacia el Centro Médico Me-
tropolitano para que fuese 
atendida clínicamente.

Mientras que elementos de 
la Policía Federal que arriba-

ron al lugar del accidente, se 
encargaron de tomar conoci-
miento y ordenar el traslado 
de ambas unidades hacia el 
corralón correspondiente.

Particular impacta de frente al taxi 272 de Acayucan la mañana de ayer 
sobre la carretera federal Costera del Golfo. (GRANADOS)

Debido al brutal accidente una mujer resultó lesionada y tuvo que ser 
ingresada a la clínica del doctor Cruz. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Encerrado en la cárcel de Villa 
Oluta se vio por solo un par de horas 
un conocido cobrador de una línea 
de urbaneros que se identificó con el 
nombre de Miguel Ángel Santibáñez 
de 44 años de edad domiciliado en la 
calle Anáhuac 2 del Fraccionamiento 
el Gallego de la citada Villa, luego de 
que estando alcoholizado agrediera 

físicamente a su conyugué de nom-
bre Karina Cruz Pérez y fuese inter-
venido por elementos de la Policía 
Municipal.

Fue durante la noche del pasado 
miércoles cuando Ángel Santibáñez 
arribó en completo estado etílico a 
su domicilio para conseguir solo su 
pase hacia el hotel del pueblo, ya que 
inició una fuerte discusión con su 
pareja sentimental sin fundamento 
alguno hasta llegar a los golpes de 
parte del cobrador hacia la fémina.

La cual como pudo logro salir hu-
yendo de su hogar para solicitar el 
apoyo de los uniformados, que de in-
mediato arribaron al domicilio don-
de se dieron los hechos para lograr la 
intervención de dicho sujeto.

Mismo que de inmediato fue 
trasladado hacia la cárcel preventiva 
donde solo se mantuvo encerrado 
detrás de los barrotes por un par de 
horas, gracias al amor ciego que exis-
te hacia el de parte de la mujer que 
agredió sin remordimiento alguno.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Sujetos armados intervie-
nen al Agente Municipal de 
la Congregación de Xochist-
lan Montenegro pertene-
ciente al municipio de Texis-
tepec,  para despojarlo de la 
motocicleta en que viajaba 
así como de 20 mil pesos en 
efectivo que trasladaba hacia   
la cabecera municipal, como 
parte de los pagos por el ser-
vicio de energía eléctrica que 
realizó entre los habitantes 
de la citada Congregación.

Fue durante la mañana de 
de ayer cuando el servidor 
público Guillermo González 
González fue víctima de un 
violento asalto cometido por 
dos sujetos de aproximada-
mente entre los 25 y 30 años 
de edad, los cuales sorpren-
dieron a su victima cuando 
transitaba sobre el camino 

de terracería que conecta las 
comunidades de Palmillas 
y Pino Suárez de la citada 
localidad.

Los cuales siendo por-
tadores de armas de fuego 
de alto calibre amagaron a 
Guillermo González para 
despojarlo de su caballo de 
acero y del dinero de la Co-
misión Federal de Electrici-
dad (CFE), para después de 
haber obtenido su objetivo 
salieran huyendo abordó de 
la unidad de dos ruedas con 
destino desconocido.

Mientras que el agravia-
do quedo anonadado sobre 
el punto donde se registró el 
asalto en su contra, sin que 
personal de la Policía Mu-
nicipal acudieran para au-
xiliarlo y se cree que el robo 
que sufrió el citado Agente 
Municipal, fue venganza 
departe del actual gobierno 
con el que no sostiene  buena 
relación el agraviado.

¡Moto y 20 mil del águila
le roban a agente municipal!

Sin respuesta alguna se mantiene los ganadero de Hueyapan de Ocam-
po que fueron víctimas del robo de 15 cabezas de ganado el mes pasado. 
(GRANADOS)

¡Vuelven a pegar
los roba vacas!
! Del rancho Ocampo se llevaron 
15 cabezas, en la fi scalía nomás 
los traen a las vueltas.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

HUEYAPAN DE OCAMPO 
VER.-

El robo de ganado si-
gue creciendo en gran 
dimensión dentro del 
municipio de Hueyapan 
de Ocampo, luego de que 

! Sospecha del alcalde de Texistepec, le mandó a hacer la 
chamba porque no se somete a sus caprichos

Sujetos armados despojan de su medio de transporte y 20 mil pesos en 
efectivo al Agente Municipal de la Congregación de Xochistlan Montenegro. 
(GRANADOS)

abigeos lograran sustraer 15 
cabezas de ganado del ran-
cho “Ocampo” que se ubica 
dentro de la comunidad de 
Norma perteneciente a la 
citada localidad.

Fue el pasado 26 de Julio 
del presente año cuando se 
cometió el robo de ganado 
en agravio de los ganaderos 
Mario Reyes Rivanereyda 
y Armado Reyes Coto, los 
cuales presentaron la de-
nuncia correspondiente an-
te la Fiscalía de esta ciudad 
de Acayucan.

Sin que hasta el momen-
to reciban respuesta alguna 
sobre la investigación mi-
nisterial que se inicio por 
el robo de ganado que su-
frieron y por ello los agra-
viados han solicitado el 
apoyo y ayuda de algunas 
Asociaciones Ganaderas 
para que puedan lograr 
dar con el paradero de los 
semovientes.

Los cuales se cree que 
fueron comercializados en 
alguna otro municipio de 
este estado de Veracruz.

¡Machote urbanero oluteco
Zarandeó sabroso a su doña!

Cobrador de una línea de autobuses loca-
les agrede a su conyugue y terminó ence-
rrado en la de cuadros. (GRANADOS)

Le roban su motocicleta
mientras compraba en Coppel

LUIS MIGUEL QUINTANA ANDRADE
CARDEL, VERACRUZ.-

Amantes de lo ajeno le robaron su motocicleta a 
un ama de casa en los momentos en que la dejó es-
tacionada en las afueras de la tienda departamental 
Coppel a donde acudió a realizar algunas compras.

Se dio a conocer que la señora agraviada es quien 
dijo llamarse Selene del Rocío Mazariego Andrade, 

con domicilio en Ciudad Cardel, Veracruz.
La víctima de este presunto robo manifestó que 

acompañó a su hermano a la mencionada tienda 
ubicada sobre la calle Emiliano Zapata, para realizar 
algunos pagos.

Para esto, dejó estacionada en el frente su moto-
cicleta de la marca Italika, modelo 110 CC, en color 
negro, como seña particular tiene una calcomanía de 
la escudería Ferrari en un costado, además, de que le 
falta la salpicadera.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

MECAYAPAN VER.-

Gran cierre de carreteras 
estatales realizaron taxistas 
de los municipios de Sotea-
pan y Tatahuicapan así como 
de la localidad de Huazunt-
lan perteneciente al muni-
cipio de Mecayapan, luego 
de la inconformidad que  
mantiene en contra de las 
autoridades correspondien-
tes, por la rehabilitación del 
puente de Huazuntlan hasta 
el entronque de Tonalapa, así 

como por el deficiente traba-
jo que el alcalde Jesús Cruz 
Hernández esta realizando 
desde que tomo el puesto 
como mandatario del citado 
municipio.

Fue desde las primeras 
horas de ayer cuando enca-
bezados los taxistas por el 
Agente Municipal de la co-
munidad de Tonalapa cerra-
ron las carreteras Soteapan-
Chinameca y Mecayapan 
Huazuntlan-Tonalapa.

Esperando que el man-
datario ya nombrado arri-
bara para dialogar sobre las 
inconformidades que dicha 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTAVER.-

Brutal caída sufrió desde 
su propia altura un cuetero 
del municipio de Oluta que 
se identificó con el nombre 
de Jeremías Rodríguez Mar-
tínez de 37 años de edad do-
miciliado en la colonia San 
Pablo de la citada Villa, des-
pués de que estando alcoho-
lizado cayera hacia la carpeta 
asfáltica cuando salía de uno 
de los tugurios del centro del 
citado municipio.

 Trasegamos en mundo dema-
siado competitivo, tanto que pasa-
mos escuchando sin oír y mirando 
sin ver, caminando sin llegar a nin-
guna parte o tomados de la mano 
con alguien que solamente se ha 
ido acostumbrado a nosotros. Así, 
andamos presuntuosos por la vida, 
ignorando que pertenecemos a un 
tejido social saturado por tópicos, 
rutinas y operaciones, que en gene-
ral componen la realidad en la que 
vivimos. Sociedad, con escalas de 
valores tan diferentes que parece 
imposible encontrarnos, aun con 
los vecinos más cercanos, pasando 
por los familiares inmediatos.  Nos 
preocupa ser mejores para ganar 
más dinero y asegurar nuestra vejez, 
como si el futuro nos perteneciera 
o tuviéramos la seguridad de lo que 
habrá de suceder mañana. No sé, a 
veces las verdades quedan cortas 
ante hechos contundentes pero ni 
así comprendemos que diablos es-
tamos haciendo con nuestra vida. En 
fin, el ser humano es tan complejo e 
impresionante que olvidamos que 
los llamados “cinco sentidos” son 
tan sólo una parodia que apenas y 
sirve para conocer un pequeño pe-
dazo del mundo, porque para cono-
cer el mundo solo hace falta corazón.
En esta entelequia, con su permi-
so, trataré de hilvanar mis gara-
batos, invadido por esos enormes 
ejemplos filantrópicos que por ahí 
están, por muchos rincones de 
nuestra aldea, sin que podamos 
percibir a plenitud tal grandeza.
Hoy quiero escribir esto para esas 
personas que luchan en el día a día 
con denuedo, con las pruebas que el 
destino les ha dado, quienes con toda 
la fuerza del alma alcanzan los pel-
daños de la superación. Con ahínco. 
Con esperanzas, ilusiones y anhelos. 
Los miro de cerca llenos de entusias-
mo, sonríen a la vida que con todas 
las adversidades deben enfrentar. 
Las diferencias físicas o intelec-
tuales no son el único obstáculo, el 
más difícil somos… sus semejantes.
¿Quién pone las etiquetas?  Creo que 
muy poco o casi nada sabemos de 
eso, ni de aquello que dice: Lo mejor 
y lo más bonito de esta vida no pue-
de verse ni tocarse, debe sentirse. La 
próxima vez que te mires al espejo 
donde se refleja tu aspecto de per-
sona completamente perfecta o rea-
lizada, pregúntate si eres realmente 
feliz y si no hay alguna cosa, algo, 
que te gustaría comprar pero que 
desgraciadamente no se encuentra 
en el mercado. Todos, mire usted 
que yo lo sé. Todos, tenemos algo 
que no admite trueque. «No hay rey 
que no haya tenido un esclavo entre 
sus antepasados, ni esclavo que no 
haya tenido un rey entre los suyos.»
Discapacidad, palabra retadora
que obliga a ser, a no rendirse, 
a crear estrategias innovadoras, 
a reinventar el mundo cada día. A 
vestirse de amor y comprender la 
fragilidad y la brevedad humana.
Cristal mágico para ver el cielo
desde ópticas diferentes.
llave para redescubrir el secreto
del sentido oculto de la existencia.
Difícil lección de vida, de humildad… 
Lágrimas, muchas lágrimas azules.
Me llena de ternura y emoción 
ver esos juegos (creo que se lla-
man Paraolímpicos) donde se 
demuestra al mundo ese valor y 
coraje, donde el mayor trofeo es la 
lucha constante y el ejemplo ma-
gistral a toda nuestra sociedad.
Sabemos del trabajo que realiza la 
directora del Centro de Atención 
Múltiple, Noemí Zavaris Espinoza, 
una institución, la maestra, en nues-
tra ciudad en todo lo que se refiere a 
la educación a los niños especiales. 
Conozco un puño de ejemplos y de 
historias sublimes de amor en esta 

materia. Madres y hermanas y veci-
nos, que han cambiado por completo 
el rumbo de su vida para dedicarse al 
cuidado, la atención y la educación 
de las personas que los necesitan… 
Estoy hablando de criaturas con 
problemas motrices, auditivos, sor-
dera, ceguera, de autismo, síndrome 
de Down, discapacidad psicoso-
cial, memoria a corto plazo y otros.
Por eso me da mucho gusto saber 
que en las instalaciones del Cen-
tro de Bachillerato Tecnológico 
Industrial y de Servicios (CBTIS) 
número 48, con sede en Acayucan, 
se está desarrollando un proyecto 
del Centro de Atención para Estu-
diantes con Discapacidad (CAED) 
y que las actividades de este im-
portante programa resultan una 
importantísima opción educativa, 
diseñada para jóvenes con capa-
cidades diferentes y que impulsa 
la Dirección General de Educación 
Tecnológica e Industrial (DGTI).
Lilia Flores Guevara, la directora del 
CAED, en esta ciudad me platica con 
enorme pasión de todo el proceso 
que ha desarrollado para asumir 
la responsabilidad de un queha-
cer de tal naturaleza; por supuesto 
que comprendemos su necesidad 
de  ajustar la necesaria  vocación de 
enseñanza a la realización de todo 
esto que constituye un verdadero 
apostolado. Misión extraordinaria 
donde se deben ajustar las cares-
tías académicas a las circunstan-
cias, inventando tal vez cuestiones 
terapéuticas dentro de un plantel 
construido para estudiantes co-
munes. Eso requiere no solo de vo-
cación sino de paciencia, tolerancia 
para salvar obstáculos. El asunto es 
contribuir para que las personas con 
discapacidad puedan ampliar sus 
oportunidades de vida, en principio 
buscando acreditar los conocimien-
tos del nivel bachillerato, sin los pre-
juicios discriminatorios y con las ca-
racterísticas de inclusión y equidad.
Hay, por supuesto, muchas cosas 
que hacer para que el espacio donde 
trabaja y maniobra el CAED, reúna 
las características adecuadas, con 
talleres y puntos especiales (baños, 
escaleras, pasamanos, señales para 
jóvenes con discapacidad visual.)
Se trata, hay que comprenderlo así, 
de involucrarnos en esa cultura de 
consideración y respaldo a las perso-
nas con capacidad diferente; porque 
no son menos sensibles ni humanos, 
por el contrario son capaces de lo-
grar sus deseos y sus ilusiones con 
mayor esfuerzo, dedicación y traba-
jo. Solo hay que darles las herramien-
tas para que los jóvenes en condicio-
nes diferentes puedan hacer efec-
tivo su derecho, en este caso para 
acceder a la superación a través de 
la educación a nivel medio superior.
Entiendo y quiero informar que las 
clases se imparten a manera de 
asesorías desarrollando los estu-
diantes su temario a un ritmo per-
sonal, original e independiente, en 
las instalaciones escolares o en 
sus respectivos domicilios, con las 
observaciones de los asesores aca-
démicos. El horario de servicio es 
de 8 de la mañana a 2 de la tarde. 
Las inscripciones son gratuitas y 
no se cobra colegiatura, los requi-
sitos son mínimos y elementales.
Dios es bueno y justo con todos, 
aunque vayamos por un apa-
rente mal camino, aunque haya 
conflictos, violencia, escasez, 
antipatía: Dios nos ve siempre co-
mo lo que somos: Seres perfec-
tos, magníficos, únicos, puros.
Lo que se haga mal, po-
d e m o s  c o r r e g i r l o .
Porque “Dios escribe dere-
cho en renglones torcidos»
Amén. ¡Así es!

Déjame que te cuente…
POR SERGIO M. TREJO GONZÁLEZ.

Centro de Atención para Estudiantes con 
Discapacidad

¡Caguamazo!
! Casi se mata cuetero oluteco saliendo del Súper Centro del 
Barrio Cuarto Fue a las afueras del Súper 

Centro “SOL” que se ubica 
sobre la calle Morelos casi es-
quina Independencia del Ba-
rrio Cuarto de la citada Villa 
donde se produjo el inciden-
te, luego de que al salir del 
ahogado en alcohol del nom-
brado establecimiento dicho 
cuetero, sufriera una severa 
caída que le marco una sobe-
rana herida sobre su frente.

La cual produjo la inme-
diata intervención de parte 
de paramédicos de la Direc-
ción General de Villa Oluta, 
para encargarse de brindarle 
las atenciones pre hospitala-

rias al ebrio sujeto que poste-
riormente fue trasladado a su 
domicilió abordó de la am-

bulancia del citado cuerpo 
de rescate.

Mientras que elementos 
de la Policía Municipal de la 
citada localidad que arriba-
ron al lugar de los hechos, 
se encargaron de tomar co-
nocimiento  de los hechos 
y frenar la circulación vial 
mientras era atendido el 
lesionado.

 ̊ Cuetero de Villa Oluta salía alcoholizado de uno de los tugurios y sufrió 
una caída desde su propia altura que le daño su perfi l griego. (GRANADOS)

¡Arde la sierra!
! Exigen con bloqueos que compon-
gan caminos y que los alcaldes ya de-
jen de robar y se pongan a trabajar

 ̊ Taxistas de Mecayapan, Soteapan y Tatahuicapan cerraron la circulación 
vial sobre diversas carreteras estatales durante varias horas. (GRANADOS)
rehabilitación ha causado 
sobre el gremio de taxistas 
de las distintas localidades.

Los cuales se cansaron de 
esperar y fue hasta al filo de 
las 14:00 horas cuando per-
mitieron la reanudación de 
la circulación vial sobre las 
diversas carreteras federales 
que tomaron de las07:00 ho-

ras de la mañana.
Cabe señalar que los po-

bladores de dicho municipio 
exigen a las autoridades co-
rrespondientes que sea in-
vestigado Cruz Hernández, 
el cual solo se ha encargado 
de enriquecerse a costillas 
del pueblo para comprar 
ranchos.
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TEPEYAHUALCO, PUEBLA

Los cuerpos de tres hombres que es-
taban reportados como desaparecidos 
desde la tarde del miércoles en el muni-
cipio de Perote, aparecieron mutilados 
a un costado de la carretera estatal Te-
peyahualco – La Garita, -zona limítro-
fe entre Veracruz y Puebla-, y con un 
narcomensaje.

Los sucesos ocurrieron alrededor 
de las 07:30 horas de la mañana de este 
jueves, cuando lugareños observaron la 
dantesca escena en donde permanecían 

desmembrados los cuerpos de al menos 
3 personas.

Tras el hallazgo, los testigos solici-
taron la presencia de la policía munici-
pal, quienes tras corroborar los sucesos, 
pidieron la presencia de autoridades 
ministeriales.

Aunque los cuerpos se encuentran 
sin ser identificados oficialmente, se es-
pecula que corresponden a los tres su-
jetos que fueron levantados alrededor 
de las 17:00 horas en el municipio de 
Perote, cuando las personas permane-

cían en el negocio denominado “Taller 
y Refaccionaria El Gran Yonke”.

Y es que en redes sociales, apare-
ció un anuncio que daba cuenta de la 
desaparición de las tres personas, las 
cuales fueron privadas de su libertad 
por hombres armados y donde solici-
taban la ayuda de la ciudadanía para 
localizarlos.

Hasta el momento los restos de las 
victimas permanecen en el Semefo a fin 
de que sean reconocidos oficialmente 
por sus familias.

AGENCIAS
Veracruz

Tres personas perdieron la 
vida como saldo de un supuesto 
enfrentamiento a balazos en la 
zona de mercado; entre las víc-
timas se cuenta a un presunto 
miembro de la Secretaría de Ma-
rina Armada de México (SEMAR). 

Los hechos se presentaron la 
tarde en las esquinas de Nicolás 
Bravo y Carlos Cruz, en la colonia 
Centro, cuando dos hombres co-
menzaron a pelear. 

la discusión derivó en balazos, 
ya que los dos hombres habrían 
sacado las armas para resolver la 
diferencia que sostenían de ma-
nera verbal.

En el sitio dos personas per-
dieron la vida, uno es Javier Plata 
Luna, quien fue identificado como 
Primer Maestre de la Secretaría 
de Marina Armada de México 
adscrito a la Primera Zona Naval 
y a la policía; el otro es el comer-
ciante Mario González Quijano, 
quien supuestamente se encon-
traba armado, defendiendo de 
una extorsión del elemento de la 
Semar. 

Entre los locatarios, las auto-

ridades recabaron testimonios en 
el sentido de que el marino aba-
tido, era un elemento que extor-
sionaba a los comerciantes con 
la amenaza de que si no le paga-
ban, sus negocios sería visitados 
por la delincuencia. 

Así, este día, el comerciante y 
el presunto extorsionador pelea-
ban por el pago de la cuota, y de 

allí salieron las armas. 
Hay una tercer persona que 

hasta el momento no está identi-
ficada, pero que resultó lesionada 
con arma de fuego.

La zona quedó acordonada 
por la Policía Estatal, en tanto, nu-
merosos negocios de la periferia 
bajaron sus cortinas ante el temor 
de un nuevo enfrentamiento

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.

Pequeño corto circuito 
en las calles principales del 
centro de la ciudad provo-
có movilizaciones y tráfico 
lento por unos minutos.

Pasado el mediodía de 
ayer jueves se presentó 
un corto circuito sobre las 
calles Miguel Hidalgo con 
Pipila, en el centro de Aca-
yucan, supuestamente por 
el choque de los cables de 
alta tensión que proveen 
de luz a gran parte de los 
comercios ubicados en esta 
zona.

Propietarios de los dis-
tintos locales y despachos 
situados en esta esquina 
hicieron en varias ocasio-
nes el llamado a los ele-
mentos de la Comisión 
Federal de Electricidad, 
quienes después de va-
rios minutos acudieron al 
lugar para supervisar que 
las instalaciones no pre-
sentaran algún peligro pa-
ra quienes ahí laboran  

Cerca de dos horas des-
pués, el tráfico volvió a la 
normalidad y los trabaja-
dores a sus labores diarias, 
ya que sólo se trató de un 
susto y no hay pérdidas 
que lamentar.

¡Cables vieeeeejos de 
CFE, provocaron corto!

En el mero centro...

Aparecen tres
desmembrados
! Están en calidad de desconocidos, presumen que son los que apare-
cieron en un anuncio en redes sociales como desaparecidos

¡Se traban a plomazos!
! Tres murieron, empezaron a discutir por una presunta extorsión, saca-
ron las fuscas y se repartieron bala

¡Abigeato aumenta; se llevan once animales!
! El afectado es don Magdaleno Ortiz de San Juan, ya 
presentó denunca, a ver si la registra el Fiscal

FÉLIX  MARTÍNEZ

Todo parece indicar que 
el robo de ganado no se 
queda atrás y más con las 
lluvias donde cuatreros 
aprovechan a velar el sueño 
y llevarse lo que encuentran 
a su paso, como le sucedió 
a don Magdaleno Ortiz 
Pacheco de San Juan Evan-
gelista quien comentó que 
le robaron un total de once 
animales. 

A las pocas horas de ha-
berse ido a su domicilio, el 
señor Ortiz Pacheco men-
cionó que había dejado en-
cerrados a sus animales en 
cada corral, sin embargo no 
contó que al día siguiente 

encontraría vacía la ordeña.
Pues resulta que aman-

tes de lo ajeno se llevaron 
tres vacas lecheras de color 
negro, cada una con sus res-
pectivos becerros de cinco 
meses, y con esto cinco bo-
rregos la mayoría de un año, 
siendo dos de ellas borregas 
panza negras que siempre 
le han dado de dos crías por 
parto. 

El ganadero mencionó 
que no tiene la más mínima 
idea de quien pudo haberse 
atrevido a entrar a su terre-
no y llevarse los animales, 
ya que no tiene problemas 
con ninguna persona del 
municipio mencionado. 

“Desconozco quien fue, 

pero creo que aprovecharon 
a que las lluvias han estado 
cayendo, anoche llovió por 
allá y estuvo agradable el 
clima, pero ahora sí que es-
tos te velan el sueño, los dejé 
encerrados y me fui a la casa 
ahí en San Juan, no pensé 
que se fueran a llevar las le-
cheras, tengo otros animali-
tos pero andaban por suerte 
fuera, a ellas las encerré por-
que son de la ordeña y ahora 
que llegué a las seis no las 
vi, ni las borregas, ensegui-
da le avisé a mi mujer y a las 
patrullas de la comandancia 
pero me mandaron a poner 
la denuncia, espero las pue-
da encontrar” concluyó el 
señor Ortiz. 
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SECRETARIA, VENDEDORAS Y VENDEDORES CON SOLI-
CITUD ELABORADA, INFORMES AL CEL. 9241056701.

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

CURSO: GALLETAS FINAS. 17 DE AGOSTO.INFORMES: 
9241183148 CUPO LIMITADO. HABRÁ SORPRESAS.

“SE SOLICITA” AUXILIAR: PARA CAPTURA (MUJER) RE-
QUISITOS: CONOCIMIENTOS EN WORD-EXCEL, ESTU-
DIOS: DE PREPARATORIA EDAD: 20 A 30 AÑOS INFORMES 
AL TEL. 24 4 8702

“SE SOLICITA” CONTADOR INTERNO: REQUISITOS: 20 
AÑOS EN ADELANTE · EXPERIENCIA MINIMA (1 O 2)  
AÑOS · TECNICO O CARRERA TRUNCA C.P. O L.A.E.  · USO 
DE PAQUETERIAS · ENVIAR CURRICULUM VITAE A: · CA-
NASA.LUIS@GMAIL.COM  · MOKKEYO@GMAIL.COM

SE VENDE CONSOLA PEAVEY 4 CANALES CON 2 BOCI-
NAS PORTATILES INFORMES AL 24 591 37

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.

La nadadora china Chen 
Xinyi dio positivo en un 
test antidopaje durante los 
Juegos Olímpicos de Rio, 
según informó este viernes 
la agencia de noticias estatal 
china Xinhua, que citó a la 
Asociación de Natación de 
esa nación asiática (CSA).

Chen Xinyi dio positi-
vo el pasado domingo 7 de 
agosto al diurético hidroclo-
rotiazida. Ese día, la depor-
tista de 18 años acabó cuarta 
en la final de los 100m ma-
riposa. Chen ha apelado al 
Comité Olímpico Interna-
cional (COI) para que se le 
realicen más exámenes y 
tenga una vista, añadió.

Los diuréticos estimulan 
el flujo de orina y pueden 
ser utilizados como “agentes 
enmascarantes” para ocul-

tar otro tipo de sustancias 
que mejoran el rendimiento.

China vuelve a aparecer 
en escena días después de 
que el francés Camille La-
court, quinto en la final de 
100m espalda de la natación 
de Rio, criticara al campeón 
chino de los 200m Sung 
Yang, quien dio positivo en 
2014 y cumplió tres meses 
de suspensión.

“¡Sun Yang, mea viole-
ta!”, lanzó en los micrófonos 
de radios francesas.

“Cuando veo el podio de 
200 metros libres, me dan 
ganas de vomitar. Prefiero 
recordar a esa multitud que 
gritó cuando los nadadores 
entran, esa piscina olímpica 
que es genial. Y olvidar un 
poco este deporte negocio”, 
dijo.

El hombre más rápido del mundo, que 
ostenta el récord del mundo en los 100m, 
200m y el relevo 4x100m, y que además lo-
gró la medalla de oro en las tres pruebas 
en los Juegos de Pejín 2008 y Londres 2012, 
quiere volver a conseguir un “triplete” en 
Río. De lograrlo, pondrá definitivamente su 
nombre en los libros de historia del atletis-
mo com el hombre más rápido de la histo-
ria, y el çunico en ganar tres Juegos conse-
cutivos en las tres pruebas de velocidad. 

Uno de los mayores rivales de Bolt en 
la prueba será el estadounidense Justin 
Gatlin, que también participará en las tres 
pruebas de 100m, 200m y el relevo 4x100m, 
y que lleva un año extraordinario en el que 
le han respetado las lesiones. 

Es Gatlin precisamente quien ostenta la 
mejor marca del año en los 100m (9.80 se-
gundos), y mantiene con el jamaicano una 
rivalidad feroz que viene de tiempo atrás.

Otro de los competidores será el atleta 
jamaicano Yohan Blake, compañero de en-
trenamientos de Bolt, pero que para estos 
Juegos es todo un enigma. Acosado por las 

lesiones, lleva sin competir activamente 
desde 2014, pero sigue teniendo una mejor 
marca personal de 9.69, y es ciertamente ca-
paz de aspirar al podio en Rio 2016. 

Da positivo n adadora china ¿Cuándo corre Usain Bolt los 100m en Rio 2016?

Las carreras de Bolt en los 
100m (hora local) 
100m series: Sábado,12pm
100m semifinal: Domingo, 9pm
100m final: Domingo, 10.25pm
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
JALTIPAN.-   

Mañana sábado en el campo de Soft-
bol Manuel Realpozo Cervantes de la 
unidad deportiva de esta ciudad de 
Jaltipan inicia el play off final del tor-
neo de Softbol de la categoría Femenil 
al enfrentarse a partir de las 15 horas el 
equipo del deportivo Julieta de la ciu-
dad de Acayucan contra el equipo de la 
población de Chacalapa.

El deportivo Julieta viene de elimi-
nar en dos partidos consecutivos al 
aguerrido equipo de Las Chogosteras 
quienes eran las actuales campeones 
del torneo de Softbol Femenil de Jalti-
pan, motivo por el cual el equipo Aca-
yuqueño anda optimistas y seguras en 
que van a ganar el primero y pegando 
una vez, pegan dos veces dijo Cindy 
Marlen Pérez. 

Mientras que el equipo de Chacala-
pa le gano de la misma manera en dos 
partidos consecutivo al equipo de Las 
Guerreras quienes fueron unas dignas 
rivales al vender cara la derrota ante 

un equipo que lució fuerte dentro del 
terreno de juego, por lo tanto mañana 
sábado a partir de las 3de la tarde se 
estarán enfrentando Chacalapa contra 
deportivo Julieta.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-    

 Los pequeños gigantes del beisbol in-
fantil “Macacos” de la población de Congre-
gación Hidalgo del municipio de Acayucan 
que participan en la liga de beisbol Chema 
Torres, el dia de ayer estrenaron unifor-
mes para estar listos en los próximos días 
que se reanudará el campeonato que está 
suspendido debido a las vacaciones de los 
pequeños. 

Hasta Congregación Hidalgo llego el 
manager y corch del equipo Macacos Er-
nesto Domínguez y Agilio Morales al igual 
que su patrocinador que dono los trajes don 
Chema Torres para entregarles los unifor-
mes a los pequeños que ya sueñan con jugar 
y que según uno de los pequeños dijo que 
no puede ni dormir pensando en jugar.

Por lo tanto “Los Macacos” estrenaran 
uniformes cuando se reinicie el campeona-

to que está suspendido y les toca enfrentar-
se a partir de las 10 horas contra el equipo 
de Los Tobis el sábado 27 de los presentes en 
el campo de beisbol de la ex escuela semille-
ros de la unidad deportiva de esta ciudad. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-     

En la cancha de futbol de la población 
de Vista Hermosa de este municipio Aca-
yuqueño se iniciará la jornada número 12 
del torneo rural de futbol varonil libre que 
dirige don Areli Huantes Santibáñez al en-
frentarse a partir de las 11 horas el equipo 
local de Vista Hermosa contra el equipo de 
Monte Grande quienes dijeron que busca-
ran quien le pague los platos rotos.

A las 14 horas otro partido que se antoja 
difícil para el equipo de Michapan Paso Re-
al cuando se enfrente al tremendo trabuco 

de Las Águilas y en el mismo horario de las 
14 horas se antoja un partido no apto para 
cardiacos cuando se enfrenten los dos fuer-
tes equipos de Malota contra el equipo de 
Ixtagapa. 

Para las 17 horas en la cancha de Vista 
Hermosa el equipo de Tecuanapa tendrá 
que entrar con todo para buscar quien se 
las pague al enfrentarse al fuerte equipo de 
Agua Pinole quienes dijeron que ellos no 
pagara los platos rotos de otros, en el mismo 
horario y en la cancha de Apaxta el equipo 
del Atlético Hidalgo va con todo contra el 
equipo de Chicharitos y en la cancha de San 
Miguel a partir de las 17 horas Quiamola-
pan va con todo contra Los veteranos.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.- 

En la cancha de la pobla-
ción de Tenejapa del munici-
pio de Oluta se jugará la pe-
núltima fecha del torneo 7 de 
futbol varonil libre que diri-
gen Alfonso Gómez y Rubén 
Hernández al enfrentarse a 
partir de las 10 horas el de-
portivo Beto a quien le toco 
bailar con la más fea al medir 
sus fuerzas contra el equipo 
de Correa quien va de líder 
con 40 puntos.

Y para las 11 horas otro 
partido que se antoja bas-
tante fuerte al enfrentarse el 
deportivo T.N.T. quien va con 
29 puntos en la tabla general 
contra el equipo de Loma 

Central quien lleva 31 puntos 
y a las 12 horas el equipo de 
La Bendición quien marcha 
en el segundo sitio con 37 
puntos se enfrenta al ague-
rrido equipo de Los Tiburo-
nes quienes cuentan con 26 
puntos.

Para las 13 horas el de-
portivo More también le 
toco bailar con la más fea al 
enfrentarse al fuerte equipo 
de Tenejapa quien va de líder 
también con 40 puntos al es-
tar empatados en el liderato 
con Correa y para concluir la 
jornada el equipo de Encinal 
quien va con 25 puntos no la 
tiene nada fácil al enfrentar-
se al equipo de los aguadores 
del Hidropura quienes es-
tán con 36 puntos en la tabla 
general. 

Se juega la penúltima jornada
de futbol en Tenejapa

     Correa es el líder….Softbol femenil….

Deportivo Julieta va por  otro triunfo ante Chacalapa  

 ! El deportivo Julieta según los expertos marca favoritas para conseguir la corona del torneo de 
Softbol Femenil de Jaltipan. (TACHUN)

Ya falta poquito….

Macacos enfrentará a Tobis el próximo 27 de agosto
! El pequeño de Los Macacos 
dice que no puede dormir, que es-
tá en espera de jugar. (TACHUN)

En el torneo rural…. 

Vista Hermosa y Monte Grande
v an con todo por los tres puntos
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Softbol femenil….

DEPORTIVO JULIETADEPORTIVO JULIETA
favoritas para ganarfavoritas para ganar

Macacos enfrentará a Tobis
! Los Macacos de Congre-
gación Hidalgo estrenaran uni-
formes en el reinicio del cam-
peonato. (TACHUN)

Se juega la penúltima jornada
de futbol en Tenejapa

    Correa es el líder….

   En el torneo rural…. 

Vista Hermosa y Monte 
Grande v an con todo 

por los tres puntos
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