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En Moscú, antigua URSS, Lenin, Presidente del Consejo de Co-
misarios del Pueblo, que acaba de intervenir en un mitín en una 
fábrica de armamento, se dirige rodeado por la multitud al coche 
que lo espera para conducirlo a la reunión del Consejo de Comi-
sarios, que debe iniciarse a las nueve de la noche. De pronto, Fani 
Kaplán, una mujer revolucionaria anarquista le dispara tres tiros, 
dos de los cuales lo hieren gravemente. Trasladado de urgencia 
al hospital se recuperá y el 18 de septiembre estará de nuevo 
en la reunión del Consejo de Comisarios del Pueblo. Se iniciará 
una purga masiva y despiadada contra todos los enemigos de la 
revolución. (Hace 97 años)
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Faltan  92 díasFaltan  92 días

Para que acabe 

el Veracruz del horror
¿Será que vaya a la cárcel?¿Será que vaya a la cárcel?

Atento a las necesidades de su pueblo, el alcalde Jesús Manuel Garduza 
Salcedo, brindó audiencias a toda la ciudadabía, dando respuestas inme-
diatas que permiten construir un mejor futuro para Villa Oluta.

ACEPTA 
FISCAL

corrupción
� Trabajo de nuestro compañero Ignacio Carvajal de Liberal del Sur, evidencia la Procuración 
de Justicia en el Sur; envía carta Luis Angel Bravo donde anuncia medidas contra los que en-
gañaron al sistema

POR ERNESTO GRANADOS HERNÁNDEZ
El trabajo periodístico de Ignacio Car-

vajal, reportero del periódico hermano 

Liberal del Sur y que se reprodujo en 
nuestra edición de ayer, evidenció lo que 
era un secreto a voces en los corrillos ju-

diciales: el ejercicio de fiscales con cédu-
las profesionales apócrifas.

Se va el amigo
que le heredó
� José Antonio Manzur 
deja la Secretaría de Eco-
nomía; está denunciado 
por prestanombres

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Joven con quemaduras

graves, solicita ayuda
FÉLIX  MARTÍNEZ

Con un poco de temor de que su 
prima puede tener complicaciones 
luego de haber sufrido un accidente 
donde se quemó la mitad del cuer-
po, el joven José María Martínez in-
dicó que no sabe cómo actuar ante 
esta terrible situación. 

Crónicas urbanas…

Reportero rescata 
a joven oaxaqueño
� Lo encontró deambu-
lando en Hueyapan y lo 
llevó hasta su tierra natal en 
Oaxaca

CANDIDO RIOS VAZQUEZ.
Hueyapan de Ocampo, Ver.- 

Durante la mañana del viernes 
26 de Agosto, justo cuando me 
dirigía a cargar gasolina en un au-
tomóvil que me habían prestado 
para llevar a mi familia al doctor, me 
percaté de la presencia de un joven 
que no había visto por esto lugares, 
por lo que le pregunté a uno de los 
despachadores que quién era ese 
joven y me respondió que llevaba 
varios días paleteándose por ahí, 
que incluso había estado durmien-
do bajo el agua pero que descono-
cía de quién se trataba.

 � FELIPE FUE CORRIDO A EMPUJONES Y 
MENTADAS, NI SIQUIERA ENTRO.

     Nefasto alcalde…

“Chichel” da la 
espalda a los de su 

edad, en Sayula
FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Mientras muchos adultos 
mayores celebraron el pasado 
fin de semana el Día del Abue-
lo rodeados de su familia, 
muchos otros se encuentran 
deambulando por las calles.

 � Vecinos de Sayula 
de Alemán reportan una viejita 
en estado de ebriedad deambu-
lando por las calles del centro.

Atiende el alcalde Chuchín Garduza 
peticiones  de los olutenses 

en Lunes de Puertas abiertas

Vamos por el Veracruz queVamos por el Veracruz que
todos queremos: todos queremos: Yunes LinaresYunes Linares

Preparan festejos 
patrios en Acayucan

� El alcalde Marco Antonio Martínez Amador 
mencionó que el Gobierno Municipal no forma 
parte de la Fiesta Charra que organiza la aso-
ciación “Ecohuellitas” a la cual ya se le otorgó 
permiso para el festejo

Zona Urbana
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•Sexenio de la frivolidad 
•Hedonismo duartista 
•Pelean por nimiedades 

PASAMANOS: El sexenio de la frivolidad está a 
punto de terminar en Veracruz. Solo le restan tres meses 
y tres días. Y lo mejor, con un destino incierto, pues la 
advertencia del góber electo de la cárcel para ellos está 
vigente, aun cuando muchos lo dudan. 

Y es que si la generación política en el poder sexenal 
tuvo una característica es la soberbia, acompañada de la 
superficialidad. 

El hedonismo, diría el de junto. 
Sócrates y Platón, filosofando en la plaza y luego ence-

rrándose en los baños públicos con unos efebos, chama-
quitos menores de 20 años. 

Un grupo de jóvenes (Javier Duarte, Érick Lagos, Jorge 
Carvallo, Alberto Silva, Adolfo Mota, Édgar Spinoso, An-
tonio Tarek Abdalá, Gabriel Deantes, etcétera) a quines 
poco o nada les costó llegar a la cumbre. 

Y, por tanto, se volvieron frívolos, además de que te-
nían, y tienen, el alma fértil para la liviandad. 

Según uno de ellos (pues también son cínicos), suelen 
pelearse, por ejemplo, por la mejor corbata. De entrada, 
una corbata de marca, el precio, el color combinando con 
la tonalidad de la camisa de seda. 

Corbatitas de tres mil dólares, marca Hermes, por 
ejemplo. 

Uno de ellos alardea de tener una colección de cien tra-
jes (el más baratito de cien mil pesos) y por tanto, cambia 
de traje cada cien días, cuando ya ningún interlocutor se 
acuerda que alguna vez lo utilizó. 

Otro más, Vicente Benítez, el diputado local electo, “El 
señor de las maletas voladoras”, “El profe de las tangas”, 
“El príncipe de Costa Rica”, se pavonea como el dueño de 
la más deslumbrante colección de relojes. 

Ana Guadalupe Ingram, delegada federal de la SEDE-
SOL, tres cargos en menos de un sexenio (directora de 
Radio, diputada local, fallida candidata priista a una cu-

rul federal), tiene fama pueril de que todos los días una 
maquillista la glorifica. 

BALAUSTRADAS: Carlos Aguirre Morales, ex 
subsecretario y secretario de Finanzas y Planeación, 
quien anda con un amparo federal en la bolsa de la ca-
misa por si las dudas lo apañan, festina su colección de 
casas, departamentos y terrenos en Xalapa, en la Ciudad 
de México y en Barcelona. 

Dicen que la mayor satisfacción del Fiscal son sus autos 
blindados en los que suele pasear los fines de semana en 
Córdoba, alrededor del parque y quizá, de vez en vez, en 
la plaza comercial. 

En las reuniones en corto de la elite duartista, Gabriel 
Deantes Ramos recuerda con nostalgia que vendía celula-
res en el bulevar de Tampico, pero también que de pronto, 
camino al Gólgota, su padre le heredó 39 millones de pe-
sos (ni un centavo más ni uno menos), y se compró su par 
de mansiones (“Villa Meona”, entre ellos) en el fracciona-
miento Las ánimas de Xalapa, más su plaza comercial, 
más su edificio de 4 pisos. 

Jorge Alejandro Carvallo Delfín, diputado federal, 
el amiguito de Érick Lagos quien lo apoda “El toluco”, 
el más ostentoso, siempre anda en la boca prestando su 
jet Beechcraf modelo 1993, matrícula XBPOR de nueve 
plazas. 

Adolfo Mota, con su depa de lujo, con helipuerto, en 
Boca del Río, de cara al Golfo de México, evaluado en 20 
millones de pesos. “Nunca me ha faltado el trabajo” dice, 
orgulloso. 

Y ni se digan las casitas de todos en Woodlands, Texas, 
donde el sueldo, los negocios lícitos y los créditos banca-
rios de Arturo Bermúdez Zurita le permitieron comprar 
cinco casitas, más una iglesia mormona que era y en don-
de escucha misa los fines de semana. 

Marcelo Montiel Montiel con su rancho en Curitiba, la 
metrópoli sexual más famosa del continente y su riqueza 
de dos mil millones de pesos que le permitió el lujo y la 
bonhomía de regalar su mansión de 12 millones de pesos 
en el centro de la ciudad de Coatzacoalcos al obispo…, 
con la envidia, quizá, de Hipólito Reyes Larios a quien só-

lo otorgaron RVOE, no obstante beatificar a Javier Duarte 
al alimón con los evangélicos y ortodoxos. 

En Cuba, la revolución triunfó luego del gobierno co-
rrupto de Fulgencio Batista, las mafias sicilianas y la fri-
volidad con que ejercían el poder. 

Pero más adelantito del Golfo de México, aquí, en el te-
rritorio jarocho, la fruslería sirve para pitorrearse de la ri-
queza fácil, sintiéndose y creyéndose como todos ángeles 
de la pureza. Ya lo dijo Javier Duarte: “Soy el gobernador 
transparente. Tengo las manos limpias y la frente en alto”. 

¡Vaya desparpajo! 
Y, lo peor, así son ellos. 
Oscar Wilde lo expresaba de la siguiente manera: 
Hay hombres que saben el precio de todo y el valor de 

nada. 
Por eso, Fidel Herrera Beltrán acuñó su penúltima frase 

bíblica: 
“Javier Duarte no fue lo que yo esperaba… pues hizo 

cosas que no tenía que hacer”. 

ESCALERAS: Ranulfo Márquez, el hermano putati-
vo del “tío” de Nopaltepec, dice que los llamados “Niños 
de la fidelidad” se peleaban por la mamila política…, con 
la que, por cierto, a la postre se quedaron con el resulta-
do por todos conocidos. “Desorden administrativo, caos 
financiero, corrupción política”, denuncias penales y am-
paros federales en la bolsa. 

Y es que, además, festinan que son como Enrique Peña 
Nieto, quien únicamente lee tres libros al año. 

Pero ellos son peores, pues un año pasa y otro y otro 
sin leer uno solo, ni siquiera, vaya, los de Pokémon. 

Ya podrá el lector visualizar las grandes pláticas entre 
ellos hablando sobre sus corbatas, sus trajes, su ropa de 
marca, sus relojes, sus coches, sus ranchos, sus edificios, 
sus casas, deslumbrando de paso a las barbies, a quienes, 
decía Henry Kissinger, “les fascina el olor a poder”. 

Por eso es que el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (CONEVAL) descubrió que 
los duartistas aportaron en tres años medio millón de 
pobres a la estadística, de tal forma que 6 de cada 10 habi-
tantes de Veracruz están en la jodidez. 

ACAYUCAN.-

 En conferencia de 
prensa el alcalde Marco 
Antonio Martínez Ama-
dor, dio a conocer que se 
preparan los festejos pa-
trios en su edición 2016 
y aclaró que el Gobierno 
Municipal de Acayucan 
no tiene participación 
en la realización de una 
fiesta charra que organi-
za una asociación encar-
gada de dar protección 
a animales denominada 
“Ecohuellitas”.

 Martínez Amador, 
dijo que se trabaja pa-
ra que el festival que se 
presentará durante la 
noche del 15 de septiem-
bre sea del agrado de los 
acayuqueños.

 “Se hablaba de una 
expoferia, quiero decir 
que los integrantes que 
organizan lo que será una 
Fiesta Charra en un fin 
de semana ya pidieron 
permiso, que bueno que 
realizan esta labor para la 
asociación “Ecohuellitas”; 
nosotros tendremos Ex-
poferia pero es la de San 
Martín Obispo que será 
en noviembre”, destacó 
Martínez Amador.

ÚTILES ESCOLA-
RES CON RECURSOS 
MUNICIPALES:

Preparan festejos patrios en Acayucan
� El alcalde Marco Antonio Martínez Amador mencionó que el Gobierno Municipal no forma parte de la 
Fiesta Charra que organiza la asociación “Ecohuellitas” a la cual ya se le otorgó permiso para el festejo

Por otro lado destacó que 
desde la Regiduría Tercera y 
Dirección de Educación, se 
realiza la donación de útiles 
escolares en diversos plan-
teles del municipio pero con 
recursos locales. Explicó que 
esta labor es gran valor para 
las familias pues se ayuda en 
la economía.

 “Este año nos hemos da-
do a la tarea de entregar úti-
les que se han adquirido con 
recursos de los acayuqueños, 
es una manera de retribuirle 
a los niños las aportaciones 
de todos. Buscamos opciones 
para que más niños salieran 
beneficiados”, hizo mención 
Martínez Amador.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ 
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los pobladores de 
comunidades afecta-
dos en la extracción de 
piedras en los arroyos 
de Hueyapan de Ocam-
po, dieron a conocer 
que han incumplido las 
empresas constructo-
ras al solicitar permiso 
a dueños donde pasan 
los afluentes y así con-
tinuar con el saqueo.

Apenas la semana 
pasada se había con-
cretado el acuerdo pa-
ra que de esta manera 
las autoridades entre 
ellas Semarnat y del 
Gobierno del Estado, 
impidieran la extrac-
ción de las piedras de 
los afluentes que pasan 
por diversas poblacio-
nes en esta región.

Expusieron que 
mientras se daban los 
acuerdos entre los ciu-
dadanos inconformes, 
al igual que represen-
tantes de gobierno, hu-

bo empresas que acor-
daron por “debajo de la 
mesa” con particulares 
solo para que se permi-
tiera que se extrajera 
piedras sin que el res-
to de los pobladores se 
diera cuenta.

 Entre la empresa 
que mencionaron que 
pactó con particulares, 
se encuentran Vanfer 
que se ha aprovecha-
do de sacar piedras del 
arroyo Cuitlazoyotl. Lo 
que ahora piden pobla-
dores, es que haya vigi-
lancia por parte de las 
autoridades municipa-
les, para que de esta 
manera pueda evitarse 
que se siga dañando y 
más aún se respeten los 
acuerdos.

Martín Renán Gó-
mez, dio a conocer que 
mientras las autorida-
des presumen acuer-
dos, en Hueyapan de 
Ocampo la realidad es 
otra, por eso pidieron 
de nueva cuenta la in-

tervención de las autorida-
des de este municipio para 
que también cumplan con 

su función de impedir el 
saqueo.

Sigue extracción
de piedras en ríos

 � Los habitantes reportaron de nueva cuenta saqueo en los arroyos de Hueyapan.

En calma Ojapa por 
bajo flujo migratorio

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado de la baja de 
flujo migratorio en la ruta 
de Ojapa a Medias Aguas, 
la primer comunidad se 
ha convertido en un punto 
más tranquilo si se com-
para con hace 10 años, 
pues los migrantes daban 
vida tras su paso por esta 
región.

Los migrantes tenían 
como descanso la antigua 
terminal del tren, la cual 
ahora luce desértica y sin 
que tenga mayor vida, de 
aquí que sea tomada como 
un punto solitario y que 
se convierta en un pueblo 
fantasma.

“Daban vida los mi-
grantes, pero también en 
ocasiones se mostraban 
agresivos, pero hay quie-
nes hasta compraban en 
tiendas o bien también 
pedían en las casas que se 

les ayudara con la comida, 
ahora luce desierta la co-
munidad pero es que ellos 
tenían o daban mucha vi-
da”, expresó Pedro Domín-
guez Morales.

Ahora los mismos po-
bladores de esta comu-
nidad, también han soli-
citado a las autoridades 
municipales que se con-
crete pero la donación del 
inmueble, para que por lo 
menos tenga un poco de 
vida en este punto.

“Dicen que es como un 
pueblo fantasma pero al 
menos si le meten  algo de 
actividad, lo convierten en 
museo, pues se va a apro-
vechar mucho porque hay 
mucha historia que contar 
aquí, este pueblo fue don-
de se movía el mayor co-
mercio con el tren del Ist-
mo y que todo iba o venía 
para Acayucan” destacó 
Domínguez Morales.

Abusan conductores
del Mixto Rural

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Aunque hasta ahora 
solo la tarifa que ha sido 
autorizada es para taxistas 
de toda esta región, los con-
ductores de las unidades 
mixto - rural que prestan 
servicios en municipios de 
esta región, vienen subien-
do la tarifa utilizando co-
mo pretexto el aumento pa-
sado en el gasolina y el que 
viene el 1 de septiembre.

El aumento se dio en la 
ruta de Soteapan a Acayu-
can, al igual que de Sayula 
(comunidades) a esta cabe-
cera municipal que sirve 
como punto de reunión de 
diversas líneas del mixto - 
rural. Al igual que los taxis, 
también ellos han aumen-

tado entre 3 a 5 pesos.
Esta modalidad al ser 

poco vigilada tiene la ca-
racterística de que conti-
nuamente se dan los in-
cremento, sin que nadie se 
los prohiba. Hay rutas en 
donde también se ha dado 
el aumento tal como sucede 
de Acayucan a Sayula, en 
donde a pesar de ser nega-
do por líderes en la práctica 
se da el cobro extra.

Los conductores del 
mixto rural, a pesar de los 
reclamos de usuarios no 
dejaron de cobrar la nueva 
tarifa, sobre todo de quie-
nes viajan de Soteapan a 
Acayucan que es una de las 
rutas en donde mayormen-
te tienen presencia.

� El aumento se da en el Mixto Rural.

� Hay poca afl uencia de migrantes en Ojapa.
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Habitantes de Xochihuaan enardecieron 
luego de que la policía rescatara dos 

ladrones que pretendían linchar
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Bloquean carretera 
por la inseguridad; 
protestan por robo 
a casas en Hidalgo

Sección 22 bloquea
 carreteras y retiene 
camiones en Oaxaca

Oaxaca

Maestros de la Sección 22 de la Coordina-
dora Nacional de Trabajadores de la Educa-
ción retomaron los bloqueos carreteros en 
diversos tramos de la entidad oaxaqueña, 
esto como parte de las acciones de protes-
ta en contra de la reforma educativa.
Hasta el mediodía se contabilizan siete 
vehículos de carga pesada que tiene bajo 
control la CNTE.
Según informa Quadratín Oaxaca, durante 
la instalación de los retenes vehiculares el 
magisterio disidente inició con la toma de 
vehículos de carga comercial.
Algunos de los bloqueos se establecieron 
en región del Istmo, Mixteca y en la Costa.
De acuerdo con los reportes sobre la mo-
vilización magisterial, los docentes piden 
cuota a los automovilistas para permitirles 
el libre tránsito.

Maestros toman
 tiendas de conveniencia

 y departamentales
 en Chiapas

Descubren túnel
 clandestino que conecta 

a Sonora con Arizona

Detienen a mexicana en 
Managua con más de 900 

gramos de heroína

PACHUCA.

Vecinos de Xochihuaan, comuni-
dad de Epazoyucan, bloquearon 
por varias horas la carretera esta-
tal Pachuca-Ciudad Sahagún, en 
protesta por la ola de inseguridad 
que aqueja a este fraccionamiento.
Los hechos se dieron después 
de que los vecinos lograron la 
captura de uno de dos presuntos 
delincuentes dedicados al robo a 
casa-habitación, a quienes los po-
bladores pretendían linchar.
Sin embargo, al lugar arribaron 
elementos de seguridad públi-
ca, quienes lograron arrebatar 
al delincuente a los enardecidos 
pobladores.
Esto provocó el enojo de los veci-
nos, por lo que en represalia pren-

dieron fuego a la camioneta en que 
presuntamente se trasladaban 
los ladrones, además de colocarla 
como barricada sobre la vía estatal 
Pachuca-Ciudad Sahagún.
Asimismo, los inconformes re-

forzaron el bloqueo con llantas y 
piedras que colocaron sobre la vía 
estatal para frenar el tránsito.
El bloqueo se consumó alrededor 
de las 9:15 horas de ayer y perma-
neció hasta poco después de las 

13:00 horas.
Durante la movilización, algunos 
inconformes portaron cartulinas 
en las que exigían a autoridades 
de Seguridad Pública una mayor 
vigilancia, tras acusar que han si-
do múltiples los robos a viviendas 
que se han reportado durante los 
últimos meses.
De manera preventiva, se traslada-
ron a la zona de confl icto elemen-
tos de Seguridad Pública munici-
pal y Antimotines.
Tras casi cuatro horas de la movili-
zación, los inconformes decidieron 
liberar pacífi camente la vialidad, 
luego de fi rmar una minuta con 
Efraín Ramírez Gutiérrez, titular 
de la dirección general de Gober-
nación región Pachuca, quien se 
comprometió a que se refuerce la 
seguridad en la zona.

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chiapas.

Maestros de la CNTE tomaron las tiendas 
de conveniencia de la cadena Oxxo, ubica-
das en Tuxtla Gutiérrez, así como las sucur-
sales de Coppel y tiendas departamentales 
locales, como parte de las acciones de pro-
testa contra la reforma educativa.
Aunque aseguraban que no habría ma-
nifestación alguna para éste lunes en la 
capital de Chiapas, los maestros bloquean 
los accesos a las tiendas y evitan la compra 
en ellos.
Asimismo,  alumnos de diversas universi-
dades del estado tomaron la Torre Chiapas 
en demanda del pago de sus becas de estu-
dios, ya que aseguran que desde hace seis 
meses no les pagan.
Los apoyos ascienden de 800 a los mil 
500 pesos mensuales, según refi eren los 
inconformes.

CIUDAD DE MÉXICO.

Elementos de la Policía Federal y de la Patru-
lla Fronteriza de Nogales, Arizona, localizaron 
este fi n de semana un túnel clandestino en 
etapa de construcción en el estado de Sono-
ra, el cual cruzaba la frontera hacia Estados 
Unidos.
Al efectuar recorridos dentro del drenaje 
pluvial del cerco fronterizo, policías federa-
les detectaron tierra suelta cerca del punto 
conocido como W-4, donde se detectaron 
en la pared de concreto  restos con textura 
diferente al concreto, lo que representaba un 
riesgo para la estructura del drenaje.
Posteriormente, y tras manipular el lugar, los 
elementos policiales se percataron que era la 
entrada de una excavación clandestina con 
un diámetro de entrada de 51 x 51 cm y una 
longitud aproximada de 31.5 metros, de los 
cuales casi 1.5 se encontraban en territorio 
nacional y más de 30 metros en territorio es-
tadunidense, con dirección hacia un terreno 
abandonado en Nogales, Arizona.
La mitad del túnel se encontraba apuntalado 
con vigas de madera y el resto tenía tierra y 
rocas en aparente proceso de construcción, 
sin alcanzar una salida a la superfi cie.

MANAGUA.

Una joven mexicana fue detenida en Nica-
ragua después de ingresar al país con 957.6 
gramos de heroína en dos paquetes adheri-
dos a su cuerpo, informó una fuente ofi cial.
Un vocero de la Policía Nacional citado por la 
radioemisora local La Primerísima dijo que 
la detenida tiene 22 años y es originaria de 
Cancún.
Nicaragua es parte del “puente” de tráfi co 
de drogas desde Sudamérica hacia sus mer-
cados en Estados Unidos y en Europa.
La mujer ingresó al país ayer por el puesto 
de Peñas Blancas, en la frontera con Cos-
ta Rica en un autobús procedente de dicho 
país, con la droga adherida a su cuerpo con 
cinta adhesiva.
Señaló que la detenida será remitida a los 
tribunales de justicia para ser procesada por 
el delito de narcotráfi co.
Apenas en julio pasado, elementos de la poli-
cía en Tamaulipas detuvieron a dos hombres 
y aseguraron 30 paquetes que contenían 
28 kilogramos de heroína, la droga era trans-
portada en un tráiler.

¡Perdió libreta 
de Prospera!

¡Perdió a la “Negra” 
una perrito cocker!

La señora María Eulalia Reyes 
Fonseca del barrio Nuevo, en Aca-
yucan,  pide ayuda para recuperar 
una libreta, que perdió el viernes 
pasado durante una de las reunio-
nes del programa Prospera, que se 
efectuó en el salón “El Greco”, ubi-
cado en esta ciudad, entre las 9 de 
la mañana y las 12 del medio día.

En dicha libreta es de color azul 
y contiene documentos importan-
tes a nombre de la señora, como el 
F1, y demás documentos relacio-
nados con el programa Prospera y 
los cuales sólo pueden ser utiliza-
dos por ella.

Sí alguien tiene informes sobre 
la libreta o los documentos, favor 
de comunicarse al teléfono 924 123 
22 07.

El señor Hernán García solicita 
ayuda a la población para encon-
trar a una perrita de la raza Coc-
ker, color negro, con orejas largas, 
la cual mide aproximadamente 35 
cm.

La perrita, quien llevaba un co-
llar cubierto con manguera naranja 
y  responde al nombre de “Negra”, 
desapareció hace una semana en la 
calle Guerrero, esquina con Javier 
Mina, aquí en Acayucan.

Si alguien la ha visto, o sabe al-
gún dato que pueda ayudar a su 
dueño a encontrarla favor de co-
municarse al teléfono 924 243 8656, 
con el señor Hernán.

Viejita de la tercera edad
 deambula por Sayula

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Mientras muchos adultos mayores celebraron el pa-
sado fin de semana el Día del Abuelo rodeados de su 
familia, muchos otros se encuentran deambulando por 
las calles.

Vecinos de Sayula de Alemán reportan que todos los 
días una señora de aproximadamente 70 años camina 
por las calles del centro alcoholizada.

“La señora camina por la calle, casi siempre está bo-
rracha y no sabe donde vive, ni nada, pero a nosotros 
nos da pendiente porque ya varias veces la han querido 

atropellar porque no se fija de los carros”, expresa la 
señora Laura Manso, quien reportó esta situación a este 
medio, asegurando además que la viejita es bastante 
terca y ha  intentado meterse a los locales que se en-
cuentran en el centro.

Mencionan que de la señora no sabe ni su nombre, 
ni donde vive, debido a tanto alcohol que ha consumi-
do y que ya en varias ocasiones han estado a punto de 
atropellarla, pues en el estado en que se encuentra a la 
gente no le importa

Por lo que hacen un llamado a las autoridades del 
DIF municipal, para que den con la familia de la seño-
ra y esta pueda ser llevada a un lugar donde no corra 
peligro

� Lo triste del caso es que Chichel la ignoró por completo en el 
festejo que hizo hace unos días

� Vecinos de Sayula de Alemán reportan una viejita en estado de ebriedad deambulando por las calles del centro.

CIUDAD DE MÉXICO .- 

La facultad de derecho 
de la Universidad Paname-
ricana confirmó que el exa-
lumno Enrique Peña Nieto 
incurrió en plagio en la tesis 
que presentó para titularse 
como licenciado en derecho 
de esa casa de estudios.
Sin embargo, el equipo de 
expertos que la revisó con-
cluyó que “estamos frente a 
un acto consumado sobre 
el que es imposible proce-
der en ningún sentido”.En 
un comunicado difundido la 
noche del pasado domingo, 
la facultad de derecho subra-
yó que, congruente con sus 
principios institucionales, 
procedió a revisar el desem-
peño de la entonces Escuela 
de Derecho en el proceso de 
titulación del exalumno Enri-
que Peña Nieto referente a 
la tesis “El Presidencialismo 
Mexicano y Álvaro Obregón” 
llevado a cabo en el año de 
1991.

UP confirma 
plagio de 

Peña en tesis



5Martes 30 de Agosto de 2016 REGIÓN

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

CD. DE MÉXICO.- 

El ex sacerdote Carlos 
López Valdez será someti-
do a proceso por la viola-
ción de tres menores.

El Juez 55 Penal le dictó 
auto de formal prisión a 
López Valdez por el delito 
de violación equiparada 
diversos tres y corrupción 
de menores.

El párroco rindió su 
declaración preparatoria 
y rechazó las imputacio-
nes, pero el juez le indicó 
que existían indicios para 
iniciar un juicio ordina-
rio en su contra y contaba 
con tres días para apelar 
el auto de formal prisión 
y 15 para presentar prue-
bas a su favor.

El inculpado fue ase-
gurado en el Municipio 
de Jiutepec, en el Estado 

de Morelos, por elemen-
tos de Policía de Investi-
gación (PDI), en cumpli-
miento de una orden de 
aprehensión librada por 
el Juez mencionado.

En la partida 244/2008, 
se establece que el im-
putado cometió el delito 
contra un menor de edad, 
valiéndose de su investi-
dura como sacerdote.

Los hechos se registra-
ron en 1994, cuando el im-
putado comenzó a some-
ter a su víctima, a quien 
realizó tocamientos de 
índole sexual y violacio-
nes, actos que se repitie-
ron hasta principios del 
año 1998.

Por este ilícito, el ofen-
dido interpuso una de-
nuncia en agosto de 2007.

El Tribunal Eclesiás-
tico de la Arquidiócesis 
Primada de México so-

licitó que se iniciara el 
juicio canónico contra el 
indiciado y a su vez, el 
Tribunal Eclesiástico in-
formó a la congregación 
de la doctrina de la Fe en 
la Santa Sede en Roma, 
Italia, quienes continua-
ron con la investigación, 
remitiendo como senten-
cia definitiva en el 2010, 
su exclusión del ejercicio 
sagrado del ministerio.

Además, se le prohibió 
predicar y desempeñar 
algún oficio directivo en 
el ámbito pastoral ni fun-
gir como administrador 
parroquial.

En el Tribunal Superior 
de Justicia confirmaron 
que no se trata sólo de un 
caso, sino tres en total, en 
la que les imputan al sa-
cerdote, que podría reci-
bir una sentencia de hasta 
20 años de cárcel por los 

VERACRUZ, MÉXICO .- 

José Antonio Mansur re-
nunció como delegado ante 
la Secretaría de Economía 
en Veracruz, tras ser denun-
ciado penalmente por el Go-
bernador electo, Miguel Án-
gel Yunes, como integrante 
de una red de prestanom-
bres del Mandatario saliente 
Javier Duarte.

La dimisión al cargo, se-
gún informó al noticiero ra-
diofónico XEU de Veracruz, 
la comunicó esta tarde al ti-
tular de la Secretaría de Eco-
nomía, Ildefonso Guajardo.

“El día de hoy hemos de-
cidido salir de la Secretaría 
de Economía. Hemos puesto 
a disposición del Secretario 
(Guajardo) mi renuncia de-
finitiva para hacer frente a 
las falsas imputaciones que 
han hecho sobre mi persona 
y sobre mi familia”, dijo.

“Al separarme del cargo, 
me permite presentarme 
como ciudadano, afrontar y 
platicar con todos ustedes de 

lo que realmente hemos sido 
afectados. En su momento 
también participaremos con 
la Fiscalía para presentar 
todas las pruebas que se tie-
nen para demostrar los fal-
sos rumores y los falsos he-
chos que se tienen en contra 
mía y de mi padre”, expuso.

Desde el pasado 5 de 
abril, REFORMA publicó 
que de acuerdo con Miguel 
Ángel Yunes, Duarte cuen-
ta con una red de presta-
nombres que incluye al ex 
funcionario federal, quien 
posee 13 propiedades en 
Woodlands, Texas.

Este lunes, Mansur insis-
tió en que no es prestanom-
bres de Duarte.

“De Javier Duarte, no te-
nemos más que una amis-
tad”, dijo, “nunca hemos 
mezclado el tema de hacer 
favores, que él mismo nos 
ha pedido.

“La idea es aclarar las 
propiedades que mi padre 
tiene en el extranjero, fruto 
del trabajo”, recalcó.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Con un poco de temor 
de que su prima puede te-
ner complicaciones luego 
de haber sufrido un acci-
dente donde se quemó la 
mitad del cuerpo, el jo-
ven José María Martínez 
indicó que no sabe cómo 
actuar ante esta terrible 
situación. 

Martínez acudió a Dia-
rio de Acayucan para so-
licitar del apoyo y ver si 
alguna persona lo puede 
orientar, pues expresa que 
su prima se debate entre 
la vida y la muerte.

Mencionó que esto su-
cedió de forma accidental 
cuando la joven de nom-
bre Yesenia Macedonio 
Martínez quemaba basu-
ra sin darse cuenta que 
a menos de un metro se 
encontraba una garrafa de 
cuatro litros llena de ga-
solina, lo que provocó el 
accidente. 

Por su parte el joven ex-

ternó que cuando ocurrió 
el problema, escuchó el 
sonido de la detonación. 

“Cuando escuché el so-
nido de eso, vi a mi prima 
cubierta de fuego, lo que 
hice fue correr de inme-
diato y con una toalla la 
mojé y traté de apagar el 
fuego que consumía su 
piel, una vecina le aventó 
agua pero más se encen-
día; ahorita tiene su cara 
hinchada, a sus brazos se 
le cayó la piel se quemó 
de la cintura hacia arriba 
la mitad de su cuerpo” 
comentó. 

Aunque en ese momen-
to lamentó que su prima 
estuviera quemando ba-
sura, rápidamente pen-
só trasladarla al hospital 
Oluta – Acayucan donde 
fue recibida por enferme-
ros de guardia quienes so-
licitaron al joven material 
de curación como son ga-
sas, vendas, agua oxigena-
da entre otras cosas. 

Ahora pide a la ciuda-
danía le brinden el apo-

CIUDAD DE MÉXICO

El nuevo titular de la Co-
misión de la Policía Federal, 
Manelich Castilla Craviotto 
recibió adiestramiento en 
alta dirección policial en la 
Policía Nacional de Colom-
bia; fue instruido también 
por el Buró Federal de In-
vestigación (FBI) y la Real 
Policía Montada de Canadá.

Su ingreso a la Poli-
cía Federal se dio en 2009, 
donde se desempeñó como 
coordinador estatal en San 
Luis Potosí y de la División 
de Seguridad Regional. Su 
función le permitió tener 
enlace directo con la Ofici-
na de las Naciones Unidas 
para el Crimen y la Droga 
(UNOCD) durante la eva-
luación de los procesos de 
la institución.

Fue elegido para repre-
sentar a México en el taller 
de la Asia-Pacific Economic 
Cooperation, que se enfocó 

Pide ayuda para su prima que 
se quemó la mitad del cuerpo

yo para trasladarse a un 
hospital especializado 
con quemaduras, aunque 
los doctores del Hospital 
Oluta – Acayucan “Mi-

guel Alemán” le mencio-
naron hay uno en Coatza-
coalcos y Veracruz donde 
pueden darle la atención 
correspondiente. 

Joven de San Juan Evangelista requiere apoyo y 
orientación ante caso de su prima. 

Dense una vuelta por el Sur de Veracruz…

Dan prisión a ex sacerdote violador
delitos que se le imputan.

¿Quién es el nuevo comisionado de 
la Policía Federal, Manelich Cravioto?

a la prevención y el com-
bate al terrorismo en au-
tobuses y terminales, que 
se llevó a cabo en Manila, 
Filipinas.

Originario de Mérida, 
Yucatán, Castilla Craviotto 
pasó de la División de 
Gendarmería a Comisio-
nado de la Policía Federal.

Es abogado, egresado 
de la Universidad Latina, 
exacadémico de la Univer-
sidad Nacional Autónoma 
de México y maestro en 
ciencias penales con espe-
cialización en Ciencia Jurí-
dico Penal por el Instituto 
Nacional de Ciencias Pena-
les (Inacipe).

� Lo denuncian por prestanombres, es Man-
zur, el que lo nombra su heredero universal en su 
testamento

Cayó el “amigo”
de Javier Duarte
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OLUTA, VER.

Con el inicio de la última 
semana del mes de agosto, el 
alcalde Jesús Manuel Gardu-
za Salcedo, brindó este lunes, 
audiencias de puertas abier-
tas, atendiendo las necesida-
des de toda la ciudadanía que 
se  dio cita en el palacio muni-
cipal, dando respuestas inme-
diatas que permiten construir 
un mejor futuro para Villa 
Oluta.

Uno de los temas atendi-
dos fue la petición de un do-
mo para la escuela primaria 
“Francisco González Bocane-
gra”, acudiendo la profesora 
Irma González con un grupo 
de madres de familias, para 
ratificar la necesidad de un 
techo que permita brindar 

mayor comodidad a los alum-
nos, así como la construcción 
de aulas, señalando que las 
existentes, tienen más de 45 
años de vida, observándose 
en ellas deterioros en las pa-
redes y techo que provocan 
filtraciones.

En virtud a ello, el muníci-
pe externó que personalmen-
te ha dado seguimiento a esta 
solicitud, ante las instancias 
correspondientes, haciendo 
en esos momentos, las lla-
madas telefónicas desde la 
presidencia municipal, para 
buscar los mecanismos que 
permitan aterrizar recursos 
para esta institución educati-
va, que además de beneficiar 
a la escuela primaria Bocane-
gra en el turno matutino, tam-
bién favorecerá a la primaria 

“Rafael Ramírez Castañeda”, 
del turno vespertino.

De la misma manera, fue-
ron atendidos los vecinos de 
la colonia Los Laureles, quie-
nes señalaron que debido a 
las fuertes lluvias que caye-
ron recientemente, el acceso 
que conduce a la zona pobla-
da quedó deteriorada, por 
lo que ayer mismo se dieron 
atención a estas necesidades, 
con el objetivo de brindar un 
mejor acceso para los colonos.

Posterior a ello, el manda-
tario municipal atendió a los 
habitantes de la colonia Olme-
ca, quienes solicitaron el apo-
yo para rehabilitar una red 
de drenaje sanitario que está 
deteriorado por sus 20 años 
de existencia, señalando que 
los tubos de concreto se han 

Atiende el alcalde Chuchí n Garduza peticiones 
de los olutenses en Lunes de Puertas abiertas

Atento a las necesidades de su pueblo, el alcalde Jesús Manuel Garduza 
Salcedo, brindó audiencias a toda la ciudadabía, dando respuestas inme-

diatas que permiten construir un mejor futuro para Villa Oluta.

estado desbara-
tando, tapando 
la línea de con-
ducción, que 
ha provocado 
un cuadro in-
feccioso por las 
aguas negras 
que corren a 
cielo abierto, 
girando ins-
trucciones el 

presidente 
municipal al 

departamento 
de Obras pú-
blicas para que 
de manera inmediata se sub-
sanara el problema, agrade-
ciendo la señora Verónica 
Rodríguez Zepahua, María 
del Carmen Morales Guillén, 
Micaela Landero González y 
Ofelia Hernández, quienes 
reconocieron el gran carisma 
y amabilidad que tiene el al-
calde Chuchín Garduza, dan-
do respuestas inmediatas a la 
necesidades de su pueblo que 
lo vio nacer.
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 ¡FELIZ 
CUMPLEAÑOS! 

para una Hermosa 
niña  Rosa Aichlyn 

Velázquez Martínez  
cumplió 10 añitos

 de Vida

¡ MUCHAS 
FELICIDADES !
 nena de parte de tus 

papás y hermanos que 
Dios te Bendiga.

 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
Te sientes atado de pies y manos en el 
trabajo. Todo está relacionado con una 
oportunidad que se perdió en el camino, 
no volverá a ti, pero puedes generar si-
tuaciones similares si te empeñas.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Ten mucho cuidado en el plano laboral. 
La traición está por doquier, incluso de 
parte de quienes supuestamente son 
tus aliados.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No estás yendo tan fi rme ni veloz co-
mo antes en el trabajo. Tus superiores 
ya perciben un cambio y su reacción te 
resultará adversa si no haces algo ya.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No podrás satisfacer a todos en el 
plano profesional. Enfócate en aque-
llas tareas que tienen mayor impac-
to, mayor cobertura, mayor alcance 
poblacional.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Cada idea es valiosa, cada postura 
siempre aporta algo en la profesión. Te-
ner en consideración los pensamientos 
de los demás, te hará acreedor de gran 
respeto y estimación.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Estás bien situado en el plano fi nancie-
ro. Tus decisiones fueron cuidadosa-
mente meditadas, los resultados serán 
evidentes para todos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Te será muy difícil actualizar ciertos 
proyectos en la profesión. Como la 
realidad es cambiante y vertiginosa, 
tendrás que preparar una lista de priori-
dades ya que no será posible abarcarlo 
todo.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
No tienes una posición de fuerza en el 
ámbito profesional. Exige el cumpli-
mento de los compromisos contraídos, 
la palabra dada debe ser respetada.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tus problemas de trabajo no tendrán 
fácil solución. Actúa con sensatez y 
evita confl ictos con terceras personas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Del aparente caos de ciertas ideas 
puede nacer algo valioso en el trabajo. 
No descartes la opinión de nadie, no te 
creas poseedor de ninguna verdad, abre 
bien ojos y oídos.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Proyectos de alto impacto en la pro-
fesión. Se requerirá de ti una nueva 
actitud, de mayor compromiso, de 
mayor entrega en benefi cio de todas 
las partes.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Es mejor huir de ciertos escenarios 
confusos en el trabajo. Las acciones 
más aparentemente inofensivas pue-
den desencadenar situaciones cuyas 
implicancias ni siquiera imaginas.

Durante la inauguración de los 
foros de consulta ciudadana para 
la integración del Plan Veracruza-
no de Desarrollo, el Gobernador 
Electo del Estado de Veracruz, 
Miguel Ángel Yunes Linares, 
junto con la rectora de la UV, Sara 
Ladrón de Guevara, afirmó que 
el compromiso de su gobierno 
será que el resultado de estos fo-
ros sean las normas rectoras de su 
gobierno.

“El objetivo de este ejercicio 
es, en primer lugar, acatar las dis-
posiciones constitucionales que 
establecen que la planeación de-
be ser democrática, y que al ser 
democrática se deben escuchar 
todas las voces; por eso invitamos 
por escrito a los dirigentes de to-
dos los partidos políticos para que 
aporten sus ideas en estos foros”, 
manifestó.

Dijo que el Plan Veracruzano 

� Inaugura los foros de consulta 
ciudadana
� El resultado de estos foros, para 
integrar el Plan Veracruzano de De-
sarrollo, serán las normas rectoras de 
nuestro gobierno

“Sentaremos las bases del nuevo Veracruz, del Veracruz que todos 
queremos, del Veracruz que todos soñamos”: Gobernador Yunes

de Desarrollo 
será la ruta a 
seguir para dar 
certeza a todos 
los veracruzanos 
de lo que el go-
bierno pretende 
hacer y de lo que 
el gobierno po-
drá hacer en dos 
años, sentando 
así las bases de 
lo que debe ser el 
nuevo Veracruz.

“Lo que te-
nemos que ha-
cer hoy es ir a 
la construcción 
de las bases del 

nuevo Veracruz, del Veracruz que 
todos queremos, del Veracruz que 
todos soñamos, del Veracruz que 
ha sido y del Veracruz que puede 
volver a ser si nosotros empeña-
mos nuestro esfuerzo, y yo veo 
aquí la voluntad de miles que re-
presentados por ustedes quieren 
que realmente Veracruz cambie”, 
añadió el Gobernador Yunes.

El primer tema del Foro fue 
“Estado de Derecho y Seguridad 
Ciudadana”, participando como 
moderadores los doctores Efraín 
Quiñones León y el doctor Víctor 
Manuel Andrade Guevara y en 
calidad de relatores: el doctores 
Ernesto Treviño Ronzón y el José 
Alfredo Zavaleta Betancourt. 
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Un  grupo de encanta-
doras amigas se reunieron 
por la tarde  en el domicilio 
particular de la familia Sul-
varán López ubicado por la 
calle Independencia de esta 
ciudad por un motivo muy 
especial festejar con mucho 
cariño el feliz cumpleaños de 
la hermosa Sra. Sara Sulva-
rán López.

La  bella festejada se veía 
radiante de felicidad, y reci-
bió  a su familia con mucho 
cariño y las invitó a disfrutar 
de una tarde maravillosa. 
Momentos más tarde y en 
medio de una amena char-
la el grupo de encantadoras 
señoras disfrutaron de una 
riquísima tamalada de elote, 
las ricas hojuelas, refrescos y 
sin faltar el  delicioso pastel 
de cumpleaños, el cual se vio 
enmarcado por la alegría y el 
buen humor que caracteriza 
a este encantador grupo de 
amigas.

La hermosa cumpleañera 
estuvo acompañada en esa 
ocasión por su esposo el Sr. 
José  Camacho y la peque-
ña Leidy, así como su mamá 
Gloria López, sus hermanos 
Jesús y Yenin y  las guapas 
tías, sin faltar su guapa ma-
drina Profra. Bety Henaine 
Mathey y familia.

Todo resultó muy bonito, 
y Sarita sí que paso bonitos 
momentos compartiendo 
con su familia esa reunión 
que le organizaron con mu-
cho cariño.

¡!!FELICIDADES SEÑO-
RA BONITA!!!

Feliz cumpleaños de la guapa

SSara ara 
SSulvaránulvarán

MI FAMILIA.- Sr. José Camacho y la nena consentida!!

MI FELIZ CUMPLEAÑOS.- Sara Sulvarán López!!

CON MI MADRE.- Gloria López y hermanos Jesús y Yenin!!

MIS GUAPAS TIAS.- Ricarda, Alejandra y Bertha López Aguilando!! DE CD. JUAREZ.-  muy feliz con mis tías Celia Aguilando Pino, Flora González y Anita Molina!!

MI MADRINA.- Profra. Bety Henaine Mathey 
con su familia!!

MI ENCANTADORA CUÑADA.- Juanni 
Camacho y familia!!
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� Sayuleño que se ahorcó lo hizo 
 porque extrañaba a su mami que 
murió unos meses atrás; en domingo 
familiar decidió irse al otro mundo

¡Ya están juntos ¡Ya están juntos 
con Dios!con Dios!

¡No hay un ¡No hay un 
día de paz!día de paz!
� Persiguen y matan al jefe de ingenieros del Complejo Petroquímico más importante de Latinoamérica, 
ubicado en el sur de Veracruz

¡OTRO 
SECUESTRO!
� Ahora se llevan al co-
nocido Alejandro Molina 
Ríos de Hueyapan; no se 
sabe nada de él

¡Llevaba cuerpo 
del delito!

� Encuentran camioneta cargada 
  de combustible, 
 supuestamente robado

¡Descuartizan a

uno y lo embolsan!

¡Es un raaaaaatón!
� Delegado de 
Transporte Público 
expide permisos al 
mejor postor ¡Y del 
mismo número de 
taxi!, ya hay denuncia

¡Tráiler ¡Tráiler 
lo manda lo manda 
al cielo!al cielo!

� Lo atropelló en la Transístmica, no vio el 
monstruo que se le venía encima

¡Abandonan 
camioneta con 3 mil 

litros de gasolina!

Es de la Chichihua…

¡Doña Leticia Alcántara se  
dio fuerte golpe en la cabeza!

¡Chatarra 
robada, 

fue
recogida 

por 
la policía!

Pág2
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Pág3
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EMERGENCIAS

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

JÁLTIPAN

Una persona del sexo 
masculino fue atropellada 
por un tráiler, quedando 
sin vida fuera de la cinta 
asfáltica,  mientras que el 
tractocamión responsable 
fue abandonado por su 
conductor.

El occiso, en vida res-
pondió al nombre de Is-
mael Díaz Sánchez, de 31 
años de edad, tuvo su do-
micilio en la calle Emilia-
no Zapata número 1502 de 
la colonia Obrera de esta 
ciudad.

Se informó que la ma-
drugada de ayer, dicha 
persona intentó cruzar la 
carretera federal 185, a la 
altura de la calle 5 de Ma-
yo de la colonia Deportiva, 
sin embargo, fue impacta-
do por un tráiler tipo “sal-
chicha”, con razón social 
“FLECOLI”, con placas 
de circulación 69AC-5 del 
Servicio Público Federal, 
el cual lo aventó varios 
metros.

El sujeto quedó sin vi-
da a un costado de la cita-
da vía de comunicación, 
en tanto que el chofer dejó 
abandonada la unidad cer-
ca donde quedó tendido el 
cuerpo.

En la parte frontal del 
tráiler, los  peritos  encon-
traron rastros de cabello,  
presumiblemente del ahora 
occiso.

A las 07:00 horas,  la Po-
licía Municipal tuvo cono-
cimiento de los hechos, por 
lo que al llegar al lugar de 
los hechos y constatar el 
fallecimiento, acordonaron 
el área.

Posteriormente, peritos 
de Minatitlán y policías mi-
nisteriales, levantaron las 
diligencias y el cuerpo fue 
enviado al Servicio Médico 
Forense (Semefo) de Coso-
leacaque, para la práctica 
de la necropsia de ley.

La persona fallecida fue 
identificada ante la Fisca-
lía, por su padre, Luis Díaz 
Arias, de 74 años de edad, 
quien mencionó que su 
vástago salió de su casa   la 

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Luego de una persecución 
por las calles de la colonia 
Benito Juárez Norte, fue ulti-
mado de varios impactos de 
bala un empleado de Pemex, 
cuyo cuerpo quedó dentro 
del  vehículo que conducía.

El hoy extinto fue identi-
ficado en el lugar de los he-
chos por sus familiares, co-
mo Héctor López Sánchez, 
quien contaba con 49 años de 
edad, de profesión ingeniero 
civil, quien tuvo su domicilio 
en la colonia 24 de Octubre.

Los hechos acontecieron 
ayer lunes alrededor de las 
06:30 horas, sobre la calle 
Pino Suárez entre Democra-
cia y Ayuntamiento de la 
colonia Benito Juárez Nor-
te, donde en el interior de 
un vehículo Chevrolet tipo 
Aveo, con placas de circula-
ción YJZ-7104 del estado de 
Veracruz, quedó el cuerpo 
de  Héctor López, quien se 

desempeñaba como jefe del 
Departamento de Ingeniería 
Civil, en el Complejo Petro-
químico Morelos.

Existe la presunción que 
el ahora fallecido era perse-
guido por sujetos armados, 
quienes luego de impactar 
por alcance su vehículo, se 
proyectó contra un árbol y 
posteriormente los delin-
cuentes lo remataron a tiros.

De acuerdo a la primera 
versión dada a conocer en el 
lugar de los hechos, este tra-
bajador de Pemex, fue ase-
sinado  presuntamente  por 
venganza, debido a que días 
antes había presentado una 
denuncia ante las instancias 
judiciales  por una serie de 
extorsiones de las cuales son 
objetos los trabajadores tran-
sitorios de Pemex en el com-
plejo donde laboraba, a quie-
nes les cobran 300 pesos por 
contrato.  El ahora occiso dijo 
tras la denuncia que ya había 
sido amenazado por no estar 
de acuerdo con esta práctica.  

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Dos bolsas de plástico 
con restos humanos muti-
lados y  en avanzado es-
tado de descomposición, 
fueron hallados la tarde 
de ayer lunes, al fondo de 
la colonia Fidel Herrera 
Beltrán, que colinda con 
la zona pantanosa y la ri-
bera del río Calzadas.

Se indicó que fueron 
vecinos de ese predio que 
se localiza a un costado 
de la Alameda Deportiva, 
quienes llamaron al nú-
mero de emergencias 066, 
para informar que en la 
esquina de la calle prin-
cipal de ese asentamiento 
irregular y el callejón Pá-
nuco, al fondo de la colo-
nia, habían dos bultos de 
plástico que contenían 
restos humanos y que ya 
comenzaban a despedir 
fétidos olores.

Poco antes de caer la 
noche, llegaron al lugar 
elementos de la Secreta-
ría de Seguridad Pública 
(SSP) quienes acordona-
ron el área y momentos 
después arribaron peritos 
de la Fiscalía, quienes de 
inmediato hicieron el le-
vantamiento de los restos 
humanos.

Debido al hermetismo 
con el que se conducen 
las autoridades ministe-
riales y las corporaciones 
policiacas, se desconocía 
si eran dos cuerpos des-
membrados o si se trataba 
de los restos de una sola 
persona repartidos en dos 
bolsas.

Los restos fueron tras-
ladados al Servicio Médi-
co Forense, (Semefo) que 
por cierto funciona en 
paupérrimas condiciones, 
en espera de que aparez-
can los familiares de esta 
persona y se pueda lograr 
su identificación.

FÉLIX  MARTÍNEZ

El robo de ganado si-
gue ya de manera más 
descarada y a cualquier 
hora del día, situación 
que es un poco alarman-
te para aquellas perso-
nas que se dedican al pie 
de cría o engorda de es-
tos animales, por lo que 
en ocasiones puede ser 
una pérdida para ellos. 

Aunque nunca se es-
pera la visita de estos 
cuatreros que solo vigi-
lan, analizan y empren-
den la huida con estos 
semovientes, destacan-
do que en sur de Vera-
cruz principalmente en 
la región de Acayucan, 
son muchos los casos de 
abigeo que se han regis-
trado, y pocos los que lo-
gran resolver. 

Algunos de los ani-

Hallan descuartizado 
embolsado en Coatza
� Vecinos de la colonia Fidel Herrera 
Beltrán reportaron el hallazgo de dos 
bolsas de plástico que contenían restos 
humanos en estado de putrefacción, 
que fueron trasladados a la morgue.

Unidad de Servicios Periciales trasladó los restos.

¡Asesinan a un petrolero!
� Sujetos armados que lo perseguían 
cuando se dirigía al Complejo Petroquími-
co Morelos donde  trabajaba, impactaron 
su unidad por alcance y luego lo remataron 
a balazos
� Había denunciado cobros por contratos 
en Pemex, por lo que ya había sido amena-
zado de muerte

El trabajador petrolero quedó sin vida dentro de su vehículo.

El automóvil fue chocado por alcance.

El automotor donde se dirigía a su centro de trabajo.

A Rodrigo Morales 
le robaron una vaca

males son robados por 
trabajadores, quienes 
planean el acto para des-
pués volver a trabajar en 
un segundo intento, sin 
embargo el señor Mora-
les desconoce el motivo 
del robo. 

Rodrigo Morales fue 
víctima del robo de un se-
moviente del cual ahora 
se encuentra ofreciendo 
una recompensa a aque-
lla persona que de con el 
paradero del animal. 

La parte afectada co-
mentó que puso su queja 
con el agente municipal 
de Tierra Colorada, en 
el Hato y en Laguna, sin 

embargo no ha tenido 
respuesta alguna, pero 
también en la Fiscalía del 
MP en Acayucan. Mani-
festó que  su animal es de 
color negro y el fierro son 
sus iniciales. 

“Ahorita lo que me res-
ta es que si alguna perso-
na lo llega a ver le ofrezco 
una gratificación de mil 
pesos que me diga dónde 
está”. 

Espera que las autori-
dades correspondientes 
le den una respuesta del 
paradero de su animal, 
pues no quiere hacerle a 
la idea que ya puede estar 
sirviendo en otros lados. 

Jaltipaneco 
muere atropellado
� Cruzaba la carretera Transístmica sin 
percatarse de a presencia del tráiler que lo 
lanzó fuera del camino, donde quedó sin vida

Ismael Díaz Sánchez perdió la vida al ser atropellado.

Peritos levantan al cuerpo sin vida.

tarde del sábado a ingerir 
bebidas embriagantes y de 
ahí no supo más de él hasta 
que apareció muerto.

El tráiler responsable del 
atropellamiento fue asegu-
rado por las autoridades  y 
llevado al corralón.

El tráiler que atropelló al peatón.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte movilización 
policiaca de parte de va-
rios cuerpos policiacos 
de diferentes municipios 
de esta zona sur del Es-
tado de Veracruz, generó 
el secuestro que sufrió la 
mañana de ayer un ha-
bitante del municipio de 
Hueyapan de Ocampo 
que es identificado por el 
nombre de Alejandro Mo-
lina Ríos.

Fue alrededor de las 
11:00 horas cuando se re-
gistró el plagio del nom-
brado productor de ga-
nado, luego de que cinco 
sujetos fuertemente ar-
mados y con sus rostros 
cubiertos que viajaban a 
bordo de una Camioneta 
Chevrolet cabina y media 
color negro, interceptaran 

a su víctima sobre la ca-
rretera Costera del Golfo 
y su entronque con la en-
trada a la comunidad de 
Ixtagapa, para después 
tomar dirección dicha 
unidad con rumbo hacia 
el municipio de San Pedro 
Soteapan.

 Y tras tener conoci-
miento de estos hechos el 
personal de la Secretaría 
de Seguridad Pública, Po-
licía Federal y de la Secre-
taría de Marina (SEMAR), 
de manera inmediata des-
plegaron un fuerte ope-
rativo de búsqueda de la 
citada unidad obscura con 
el apoyo de la Policía Mu-
nicipal de la citada locali-
dad de Soteapan.

El cual no trajo resul-
tados positivos ya que 
jamás se logró dar con 
el paradero del plagiado 
así como con el de sus 
secuestradores.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN  VER.-

Nuevo conflicto se avecina 
para el personal de la Delega-
ción de Transporte Público 
de esta ciudad Acayuqueña, 
luego de que la señora Nora 
Sánchez Jiménez propietaria 
del taxi 1133 de Acayucan,  
encontrara circulando a un 
taxi de esta misma localidad 
marcado con el mismo núme-
ro económico y con permiso 
para circular otorgado por la 
citada dependencia pública.

Fue durante la mañana de 
ayer cuando en el cruce de las 
calles que comprenden An-
tonio Plaza y Manuel Acuña 
del Barrio el Zapotal de esta 
misma ciudad, la concesiona-

ria del legítimo número eco-
nómico marcado, se llevó una 
gran sorpresa al ver otra uni-
dad marcada con el mismo y 
del cual es propietario Rafael 
Gómez Huesca.

El cual al ser llamado por 
el conductor de su unidad 
clonada, señaló a la agravia-
da que el permiso para po-
der circular con tal número 
económico fue otorgado por 
el personal encargado del 
Transporte Público.

Por lo que serán las auto-
ridades competentes las que 
tomaran cartas en el asunto 
ya que la agraviada aseguró 
que presentará su denun-
cia correspondiente, por la 
clonación de su concesión 
que fue elaborada sin su 
consentimiento.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Secreta-
ría de Seguridad Pública lo-
graron el aseguramiento de 
una camioneta Ford F-350  
color blanco con placas de 
circulación XW-82-481 así 
como de aproximadamente 
800 litros de combustible 
que se encontraban en el 
interior de uno de los dos 
bidones que se encontraba 
sobre la batea de la unidad, 
mismo que fueron puestos a 
disposición de las autorida-
des correspondientes.

Los hechos fueron reali-
zados a la altura del kilome-
tro 59 de la carretera Federal 
Transístmica sobre el tramo 

que comprende Acayucan-
Jáltipan, luego de que uni-
formados que realizaban 
recorridos de vigilancia se 
percataran de la presencia 
de la unidad abandonada a 
las afueras de un reconoci-
do Hotel.

Por lo que de inmediato 
procedieron a la revisión ex-
terior sobre la unidad hasta 
lograr ubicar los dos bido-
nes sobre la batea, lo cual  
permitió a los Estatales a 
que de inmediato ordena-
ran el traslado de la unidad 
hacia el corralón correspon-
diente, ya que al igual que 
combustible que se encon-
traba sobre el interior de 
uno de los bidones, fueron 
puestos a disposición de la 
Fiscalía competente.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Después de la muerte que sufrió José Alberto Trinidad 
Román de 35 años de edad, tras ahorcarse el mismo en el 
interior de su cuarto ubicado en la calle Emiliano Zapa-
ta del Barrio Petróleo de Sayula de Alemán, autoridades 
ministeriales iniciaron la investigación correspondiente.

Fue el pasado domingo cuando el ahora occiso deci-
dió irse al otro mundo, luego de que presuntamente no 
lograra superar la pérdida de su progenitora que falleció 
en meses pasados.

Lo cual hizo que amarrara una pita con la que final-
mente se ahorcó sin dejar alguna carta postula que diera a 
conocer las verdaderas causas que mantuvo para cometer 
tan vil acto.

Su cuerpo será sepultado esta mañana en el panteón 
municipal de la citada localidad, donde se espera la pre-
sencia de varios familiares y amistades del ahora occiso 
que estarán dándole su último adiós.

¡Privan de su libertad a 
ganadero de Hueyapan!
� Se trata de Alejandro Molina Ríos

¡Extrañaba a su mamá!
� El sayuleño que decidió ahor-
carse, presuntamente se suicidó 
porque quería irse al lado de la 
mujer que le dio la vida

Presuntamente el sayuleño que se ahorcó el pasado martes no logró 
superar la pérdida de su madre y abatido por la soledad abrió la puerta 
falsa  que lo llevó a la muerte. (GRANADOS)

Huayapense fue secuestrado sobre la carretera Costera del Golfo a la 
altura de la comunidad de Ixtagapa, la mañana de ayer por cinco sujetos 
fuertemente armados. (GRANADOS)

Hasta el cierre de esta edi-
ción, familiares del secuestra-
do no han presentado la de-
nuncia correspondiente por 

el plagio que sufrió Molina 
Ríos y se cree que sus plagia-
rios ya iniciaron un diálogo 
con ellos para poder liberar a 
su víctima tras recibir algún 
pago monetario.

Y no es el único...Y no es el único...

¡El 1133 fue clonado;
 ya denunciaron!

� Los dueños de ambas unidades asegu-
ran que los permisos se los otorgó Transpor-
te Público, una de las afectadas ya puso su 
denuncia

La legítima La legítima concesionaria concesionaria 
del taxi 1133 de Acayucan se del taxi 1133 de Acayucan se 
topó con una unidad clonada topó con una unidad clonada 
y marcada con el mismo nú-y marcada con el mismo nú-
mero económico la mañana mero económico la mañana 
de ayer. (GRANADOS)de ayer. (GRANADOS)

En el tramo Acayucan-Jáltipan...

¡Encuentran camioneta 
con combustible robado!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tras contar con 
reporte de robo una 
motocicleta Yamaha 
color rojo sin pla-
cas de circulación 
que fue encontrada 
abandonado por 
personal de la Se-
cretaría de Segu-
ridad Pública du-
rante la mañana de 
ayer, fue trasladada 
a corralón corres-
pondiente y pues-
ta a disposición de 
la Unidad Integral 
de Procuración de 
Justicia.

Fue sobre la ca-
lle Cuauhtémoc de 
la colonia Miguel 
Alemán de esta ciu-
dad donde se logró 
el hallazgo de la 
unidad de dos rue-
das por parte de los 
uniformados.

Los cuales tras solici-
tar al Registro Público 
Vehicular (REPUVE)  es 
estatus del nombrado ca-
ballo de acero, que resultó 
contar con reporte de ro-
bo desde el pasado mes de 
Febrero del presente año.

Lograron ordenar el 
traslado de dicha moto-
cicleta hacia el corralón 
correspondiente, para 
después ponerla a dispo-
sición de las autoridades 
correspondientes, para los 
fines que le resulten.

¡Aseguran moto con 
reporte de robo!

El propietario del taxi clonado que se identifi có con el nombre de Rafael 
Gómez Huesca, aseguró que fue Transporte Público fue el que le otorgó 
un permiso para circular. (GRANADOS)

Estatales aseguran en la carretera Acayucan-Jáltipan una camioneta 
que transportaba 800 litros de combustible. (GRANADOS)
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CANDIDO RIOS VAZQUEZ.

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.- 

Durante la mañana del viernes 26 de Agos-
to, justo cuando me dirigía a cargar gasolina 
en un automóvil que me habían prestado para 
llevar a mi familia al doctor, me percaté de la 
presencia de un joven que no había visto por 
esto lugares, por lo que le pregunté a uno de 
los despachadores que quién era ese joven y me 
respondió que llevaba varios días paleteándose 
por ahí, que incluso había estado durmiendo 
bajo el agua pero que desconocía de quién se 
trataba.

Así empieza la historia…
Opté por bajarme de la unidad automotriz 

y me dirigí hasta donde estaba el joven y le 
pregunté que si sentía bien, y me contestó que 
tenía mucho miedo, que escuchaba voces y que 
sentía que lo perseguían, que quería regresar a 
su casa, que unos hombres los habían atrapado 
y que lo dejaron en Covarrubias.

Entre balbuceos, nos sigue platicando y nos 
dice que en una de las borracheras que sus se-
cuestradores se pusieron él aprovechó a esca-
par y que llegó hasta la gasolinera.

Aprovechó para decirnos que es origina-
rio de San Miguel, Mexicana, Oaxaca y que 
su madre se llama Estela Ojeda Sarmiento, de 
igual forma me proporcionó un número de 
teléfono al que me comuniqué inmediatamen-
te y efectivamente me respondió doña Estela 
y me informó que su hijo de nombre Felipe 
llevaba seis meses desaparecido y que se en-
contraba preocupada por él porque padecía de 
Esquizofrenia.

Al mismo tiempo nos comenta que Felipe 
es atendido en el hospital Cruz del Sur, Reyes 
Mantecón en Oaxaca.

Lo golpean en el palacio…
Luego de hablar con sus familiares, decido 

llevarlo al palacio municipal para que le brin-
daran auxilio, sin embargo debido a que el 
ayuntamiento estaba tomado por algunos pro-
testantes que están cansados del mal gobierno 
de Lorenzo Velázquez Reyes, lo llevé hasta el 
DIF municipal a cargo de la hija de Lorenzo, la 
señorita Patricia Velázquez Reyes.

Felipe llegó y tocó las puertas de la mencio-
nada dependencia y salió un jefe de área y a 
punta de empujones y gritos lo echó de ahí.

Como testigo de los hechos, puedo asegu-
rar que le gritaba que ahí no era manicomio; 
el malencarado sujeto responde al nombre de 

Andrés y mejor conocido como “La Gogo”, 
originario del Sauzal, no le importó que el 
Doctor Carlos Vázquez Alemán y la jefa de 
asesoría jurídica y defensa de la familia, se 
percataran de la mala actitud que tomó con-
tra Felipe.

Inmediatamente tomo el teléfono y le lla-
mo a la señora Estela y en altavoz le empecé 
a narrar el maltrato del que su hijo estaba 
siendo víctima por parte de funcionarios 
municipales.

Madre desesperada…
Doña Estela con la voz entrecortada pedía 

que por favor ayudaran a su hijo, que no lo las-
timaran, que no fueran inhumanos,  que estaba 
enfermo y que tenía más de cuatro meses que 
no lo veía, que por favor se lo cuidaran. De mo-
do que el Doctor y la Licenciada escucharon 
las súplicas de una madre desesperada, yo por 
causas familiares tuve que retirarme del lugar.

Al día siguiente, me dirijo hacia la coman-
dancia municipal para preguntar por Felipe y 
me encuentro con la sorpresa de que el origi-
nario de Oaxaca ya no se encontraba ahí, y que 
no sabían ni siquiera donde estaba, por lo que 
me dediqué a recorrer las principales y calles 
y lo encontré en una de las bancas del parque 
inconcluso.

Ahí doblado a causa de un fuerte dolor de 
estómago estaba Felipe, debido a que Hueya-
pan se ha convertido en pueblo fantasma en 
donde no hay ni una lonchería, tuve que com-
prarle aunque sea un jugo y unas galletas al 
pobre esquizofrénico, pues llevaba varios días 
sin probar bocado.

Lo acusan injustamente…
Acto seguido lo traslado a la comandancia 

nuevamente y ahí se quedó, sin embargo horas 
después ya estaba puesto tras las rejas, pues los 
“calificados” policías “mugrecipales” se dieron 
a la tarea de realizar una exhaustiva investiga-
ción en “San Google” y encontraron que Felipe 
había sido acusado de violación en Noviembre 
del 2012, por lo que sería trasladado al penal 
Zamora.

Por lo que nuevamente decido comunicar-
me con doña Estela y preguntarle si era cier-
to que su hijo tenía deudas con la injusticia, y 
que rápidamente me platicó, que su hijo antes 
era albañil, pero que en el 2011 fue secuestrado 
y  torturado y que a raíz de esto Felipe sufre 
de esquizofrenia pero que no tenía problemas 
con la ley, que debido a esto, procedería legal-
mente contra quien había acusado a su hijo 
injustamente.

Diario Acayucan lo llevó a su casa…
Luego de liberar a Felipe de las garras de 

los policías, me pongo de acuerdo con su fami-
lia y lo traslado hasta San Miguel, Mexicapan, 
Oaxaca en donde ya lo esperaba su madre y su 
padre en la terminal del ADO.

Posteriormente nos trasladamos hasta su 
domicilio donde me percaté que es una familia 
humilde, que vive en una casita de lámina que 
ni siquiera es de su propiedad, su familia vive 
de la venta de chicharrones y raspados en un 
triciclo.

“Esta es la tercera vez que Dios me regresa a 
mi hijo, la otra vez estuvo perdido en Mexicali, 
Gracias a Dios que me lo ha regresado” dijo 
Estela Ojeda

POR ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

El trabajo periodístico de Ig-
nacio Carbajal Rosado, reportero 
del periódico hermano Liberal del 
Sur y que se reprodujo en nues-
tra edición de ayer, evidenció lo 
que era un secreto a voces en los 
corrillos judiciales: el ejercicio de 
fiscales con cédulas profesionales 
apócrifas.

De tal magnitud fue el impacto 
de la información, que el Fiscal Ge-
neral del Estado Luis Angel Bravo 
Contreras, ordenó una investiga-
ción y las correspondientes san-
ciones a quienes desempeñan un 
puesto público en ese organismo 
autónomo conduciéndose con fal-
sedad, cometiendo un delito grave 
consignado en la Ley de los Servi-
dores Públicos.

Incluso, como lo decía la nota de 
ayer, diversas actuaciones realiza-
das por estos servidores corruptos 
podrían quedar sin efecto.

 En palabras llanas, investigacio-
nes ministeriales a presuntos de-
lincuentes o su vínculo a proceso 
realizado por delincuentes dentro 
de la Fiscalía, podrían quedar sin 
efecto y los presuntos responsables 
de un delito podrían alcanzar su li-
bertad mediante amparo si apelan 
a la violación del debido proceso.

La situación es grave, con todo y 
que en el oficio GFE/85062016 en-
viado al visitador general Luis An-
tonio Ibáñez Cornelio, el Fiscal Ge-
neral del Estado, Luis Angel Bravo 
Contreras, quiera darle el matiz “ 
de tomar cartas en el asunto”.

De hecho, existe responsabi-
lidad directa al citado visitador 
general o a quien se encarga de 
realizar la contratación de estos 
“profesionales del derecho”, pues 
más allá de la buena fé, en un or-
ganismo tan importante como es 
este, el de la Procuración de Justi-
cia, debería haber una minuciosa 
investigación y corroboración de 
documentos, antes de entregar los 
nombramientos.

Lo presentado por Ignacio Car-
vajal, evidenció lo que pasa en el 
sur de Veracruz, habría que cer 
cuantos “servidores públicos” es-
tán en la misma situación en la 
entidad.

En el citado oficio, el fiscal Luis 
Angel Bravo pide una investiga-
ción y las sanciones a las que haya 
lugar para los mencionados en la 
información y da la instrucción –
ahora sí- de dar seguimiento a los 
procesos de selección y perma-
nencia del personal integrante de 
la institución, a fin de garantizar 
en todo momento el cumplimien-
to de los objetivos de esta fiscalía 
general. 

Es decir, el Fiscal haciéndola de 
Poncio Pilatos: se lava las manos.ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Policía 
Federal en coordinación con 
Navales protagonizaron una 
espectacular persecución en 
contra de presuntos chupa 
ductos que transportaban 
cerca de 3 mil litros de com-
bustible a bordo de una ca-
mioneta Nissan de redilas 
con placas de circulación XU-
34-929, la cual quedó abando-
nada ya que sus tripulantes 
lograron burlarse nuevamen-
te de las autoridades.

La mañana de ayer en la 
carretera Costera del Golfo 
se registró la persecución de 
la citada camioneta, luego de 
que al notar los uniformados 
la presencia de varios bidones 
sobre su batea, le marcaran el 

alto a su conductor para que 
le fuera realizada una revi-
sión  sobre la procedencia del 
combustible.

Lo cual hizo que este mis-
mo aumentara la velocidad 
de la japonesita para después 
dejarla abandonada sobre la 
arteria mencionada a la altu-
ra de la comunidad de Corral 
nuevo.

Luego de que los presun-
tos chupa ductos lograran 
salir huyendo para perderse 
entre los sembradíos que se 
encuentran a las orillas de la 
nombrada carretera.

Por lo que de inmediato  se 
procedió a ordenar el traslado 
de la unidad hacia el corralón 
correspondiente, para des-
pués ponerla disposición de 
la Procuraduría General de la 
República, para los fines que 
le resulten.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Vecina de la colonia 
Chichihua que se iden-
tificó con el nombre 
de Leticia Alcántara 
Sánchez de 26 años de 
edad, fue ingresada al 
Hospital Civil de Oluta, 
tras sufrir una caída que 
puso en riesgo su inte-
gridad física, ya que re-
cibió un fuerte golpe en 
la cabeza con el cemento 

del patio de su casa.
Fue durante la tarde 

de ayer cuando personal 
de la Dirección General 
de Protección Civil de 
esta ciudad, acudió al 
domicilio de la lesio-
nada, luego de que sus 
propios familiares que 
presenciaron los hechos 
solicitaran su presencia, 
para que le brindaran 
las atenciones pre hos-
pitalarias a la señora Al-
cántara Sánchez.

Acepta fiscal 
corrupción
� Trabajo de nuestro 
compañero Ignacio Car-
vajal de Liberal del Sur, 
sistema de Procuración 
de Justicia en el Sur; en-
vía carta Luis Angel Bravo 
donde anuncia medidas 
contra los que engañaron 
al sistema

Chupa ductos logran escapar de la justicia al dejar abandonada la unidad 
donde viajaban y en la cual transportaban más de 3 mil litros de combustible. 

¡Abandonan camioneta 
con 3 mil litros de gasolina!

Vecina de la Chichihua sufrió una caída desde su propia altura y termino interna-
da en el Hospital Civil de Oluta. (GRANADOS)

Es de la Chichihua…

¡Doña Leticia Alcántara se  dio fuerte golpe en la cabeza!

¡Lo rescató 
el reportero!
� Joven secuestrado en Oaxaca, se escapó en Hueyapan; el corres-
ponsal lo entrega sano y salvo a su familia en Oaxaca

 A nuestra llegada a la ciudad de oaxaca cumpliendo con un servicio social que el dif de hueyapan 
no pudo hacer. 

Un abrazo despues de 6 meses de estar perdido. los dos 
con lagrimas en los ojos.

Fuimos recibidos con una humilde comida y 
un tremendo totoposte.

Este es su humilde vivienda en la cual rentan
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

En un partido no apto 
para cardiacos el fuerte 
equipo de Finca Xalapa 
demostró una vez más su 
poderío al hacerle un al-
to total para derrotar con 
marcador de 4 goles por 
3 al tremendo trabuco de 
la población de Vista Her-
mosa en una jornada más 
del torneo de futbol rural 
de futbol varonil libre con 
sede en  San Miguel.

Mientras que el equipo 
de Agua Pinole no busco 
quien se las hizo la se-
mana pasada al derrotar 
con marcador de 2 goles 
por 1 al aguerrido equi-
po de Las Águilas quie-
nes no volaron por todo 
San Miguel y el equipo 
de Ixtagapa saca la casta 
en la segunda parte para 
derrotar con marcador de 
4 goles por 0al aguerrido 
equipo de Chicharitos.

Y el equipo del depor-
tivo Zapata gana angus-
tiosamente con marcador 

de 3 goles por 2 al equipo 
de Monte Grande quie-
nes tenían el partido en 
la bolsa y lo dejaron ir al 
fallar en varias ocasiones 
sus tiros al salir desvia-
dos por la fuerte defensa 
contraria y el deportivo 
Malota derrota con mar-
cador de 5 goles por 1 al 
aguerrido equipo de Mi-
chapan Paso Real y San 
Miguel busco quien le 
pagara los platos rotos al 
derrotar 4 goles por 0 al 
equipo de Los Veteranos.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

TEXISTEPEC.- 

El fuerte equipo de Colom-
bia vuelve a pegar para poner 
contra la pared al equipo de 
los trabajadores de la CTM al 
derrotarlos con pizarra de 16 
carreras por 4 en el segundo 
partido del play off final que 
consta de 5 partidos a ganar 3 
del campeonato de beisbol de 
cuarta fuerza municipal que 
preside don José Sadot.

Por ele quipo de Colombia 
inicio el látigo zurdo de Rey-
naldo Vásquez “El Cascarita” 
quien mojo por completo la 
pólvora de la artillería pesa-
da de la CTM al aceptar solo 
5 hits, `poncho a 4 enemigos, 
regalo una base por bolas y no 
golpeo a nadie para agenciar-
se el triunfo en todo el camino 
de 8 entradas completas que 
fue lo que jugaron los de la 
CTM al abandonar el terreno 
de juego.

Por el equipo de la CTM 
inicio el derecho Félix Anto-
nio Bautista quien lanzo du-

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN  

ACAYUCAN.- 

Hoy martes en la cancha 
de pasto sintético de la uni-
dad deportiva Vicente Obre-
gón Velard de esta ciudad 
dará comienzo un torneo 
más de la liga de veteranos 
Más 33 que dirige Julio Ces-
sa Aché al enfrentarse a par-
tir de las 20 horas el equipo 
de Los Zorros contra el equi-
po del deportivo Legonlab y 
a las 21 horas los sub cam-
peones del deportivo Temo-
yo van con todo contra los 
pupilos del “Chómpiras” 
del Revolución.

Para mañana miércoles 
otro partido que se antoja 
interesante cuando el equi-
po de Villa de Sayula de 
Alemán se enfrente contra 
el equipo de los Estudian-
tes del ITSA quienes dijeron 
que entraran con todo a la 
cancha para buscar quien 
les pague los platos rotos 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-     

Continua la invita-
ción para el campeonato 
de beisbol de veteranos 
en la categoría Más 45 
que dirigirá el entu-
siasta deportista Nica-
sio Domínguez Reyes 
siendo la junta previa el 
próximo jueves primero 
de Septiembre donde 
llevaran sus roster de 
peloteros con creden-
ciales de elector, copia 
del acta de nacimiento 
y Curp.  

Los partidos se efec-
tuaran los domingos 
en el estadio de beisbol 
Luis Díaz Flores antes 
La Arrocera y serán a 7 

entradas, estando pro-
gramados ya los equi-
pos de Cascajal del Rio, 
La Peña, El Hato, Gabi-
no de la Fuente por Olu-
ta, Ángel Fonseca Ortiz 
“El Tomal” por Texiste-
pec y Pedro Mortera por 
Acayucan.

Los partidos inicia-
ran desde las 9, 11, 13 y 
15 horas, los ampáyeres 
serán los que los de-
legados designen, por 
lo tanto se espera a los 
delegados o patrocina-
dores el próximo jueves 
dia primero y el día 4 
que es domingo se esta-
rá lanzando la primera 
bola para iniciar el tor-
neo de veteranos Más 45 
por primera vez en esta 
ciudad de Acayucan.

¡Colombia a uno de 
coronarse campeones!

El equipo de Colombia a un solo partido para coronarse campeones 
del torneo de beisbol de Texistepec. (TACHUN)  

rante 4 entradas completas al 
aceptar un cuadrangular por 
el izquierdo de Juan Carlos 
Sánchez “El Chocomilk” pa-
ra dejar el partido perdido al 
relevista Florencio Galindo 
quien tampoco pudo con el 
paquete al no sacar ni siquie-
ra un out, entrando el derecho 
Roberto Ortiz quien hizo un 
magnifico relevo, no sin antes 
aceptar un cuadrangular de 
Rolando Remigio Jr.

Por lo tanto el equipo de 
Colombia se pone a un solo 
partido para coronarse cam-
peones del torneo de beisbol 
de cuarta fuerza municipal de 

Texistepec y el equipo de los 
trabajadores de la CTM están 
contra la pared y de perder se 
quedan en el camino para la 
próxima temporada.

Rolando Remigio “Roli”  la boto por el jardín derecho por 
el equipo de Colombia, aquí llegando a tierra prometida. 

Reynaldo Vásquez “Cascarita” se agencia el 
triunfo por el equipo de Colombia. (TACHUN)

Juan Carlos Sánchez “Chocomilk” 
la boto en la cuarta entrada por el 
equipo de Colombia. (TACHUN)

Servicio Eléctrico Dia y Noche dijo que nada de confi ancita por ser la primera jornada del torneo de veteranos. 

¡Servicio Eléctrico va con todo en
 el nuevo torneo de la Mas 33!

de la temporada anterior al 
quedarse en el camino.

Y para el jueves que cul-
mina la primera jornada 
el equipo de los pupilos de 

Carmelo Aja Rosas del 
Servicio Eléctrico Dia y 
Noche no la tiene nada 
fácil al enfrentarse en la 
primera jornada al fuer-
te y reforzado equipo del 
deportivo Toño antes Ma-
riscos Pucheta quienes 
dijeron que van contra los 
Electricos para entrar al 
torneo con el pie derecho. 

Deportivo Temoyo sub campeones del torneo nocturno de veteranos van 
con todo en el inicio de la primera jornada. (TACHUN)  

Los Zorros no la tienen fácil con el nuevo equipo de expansión hoy martes 
en la deportiva. (TACHUN)

¡Emocionantes jugadas en
 el futbol de San Miguel!

¡Anuncian junta para  
nuevo torneo Mas 45!

Ángel Fonseca Ortiz “El Tomal” está 
listo con su equipo de Los Joguas de 
Texistepec. (TACHUN)

CIUDAD MENDOZA

La tarde de ayer se re-
gistró un enfrentamiento 
entre elementos de la Po-
licía Estatal y presuntos 
“chupaductos”, dejando 
como saldo un oficial 
muerto y tres lesionados.

Las autoridades com-
petentes informaron que 
elementos de la Secreta-
ría de Seguridad Pública  
(SSP), a bordo de la patru-
lla  SP-1761 acudieron al 
kilómetro 227 de la auto-
pista Puebla-Orizaba a la 
altura de Magueyes tras 
el reporte de una fuga de 
gas.

 Al llegar, los oficiales 
fueron recibidos a bala-
zos por  presuntos “chu-
paductos”, que se presu-
me estaban sustrayendo 
hidrocarburo en dicho 
lugar y al ver la presencia 
de los Policías intentaron 
huir en dos camionetas.

 Tras las detonaciones 
los  delincuentes lograron 
darse a la fuga, un policía 
falleció al instante, tres de 
sus compañeros resulta-
ron lesionados, mientras 
que los demás repelieron 
la agresión, pidieron re-
fuerzos y el apoyo de los 
cuerpos de rescate.

 Los tres estatales  fue-
ron canalizados por para-

médicos  a un hospital pa-
ra su atención, mientras 
que el lugar fue acordona-
do de acuerdo al protoco-
lo de cadena de custodia.

 Personal de la Fiscalía 
Regional, Agentes Minis-
teriales y Peritos Crimi-
nalistas realizaron las di-
ligencias y levantamiento 
del cadáver, así como de 
casquillos percutidos.

 También se noto pre-
sencia de elementos de la 
Marina, Ejercito, Segu-
ridad Física de Pemex y 
Fuerza Civil, quienes ini-
ciaron una intenso ope-
rativo para ubicar a los 
agresores.

¡Un policía muerto 
y tres heridos!

�Se enfrentaron a unos presuntos chupaductos 
que lograron escapar
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1515
AÑOSAÑOS

APOYANDO LAAPOYANDO LA
FORMACIÓNFORMACIÓN

DE NIÑOS,DE NIÑOS,
JOVENES YJOVENES Y

ADULTOSADULTOS

HabráHabrá
 curso  de  curso  de 

veranoverano

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Culmina la jornada 14 en la liga de futbol 
comunitario Benito Juárez con sede en la co-
munidad de San Miguel, un total de 29 goles 
dejó esta jornada donde se disputaron seis 
partidos.

Los Veteranos se llevaron la goleada de 
la jornada pues San Miguel no permitió que 
en su casa le faltaran al respeto, con un mar-
cador de 4 – 0 San Miguel conquistó los tres 
puntos de este partido, la escuadra de Malota 
le propinó también una goleada al equipo de 
Michapan con marcador de 5 – 1 Malota ob-
tuvo la victoria.

Con un apretado marcador Zapata doble-
gó a Monte Grande, con marcador de 3 – 2 Za-
pata obtuvo el triunfo, Finca Xalapa le pegó a 
Vistahermosa en su campo, en un encuentro 
de ida y vuelta los de Finca Xapala se llevaron 
la victoria 4 – 3 fue el marcador donde Vista-
hermosa le dio vida al rival pues no se cansó 
de fallar.

La escuadra de Ixtagapa le dio hasta por 
debajo de los codos al equipo de los Chicha-
ritos pues con un marcador de 4 – 0 le arre-
bató los tres puntos, en el partido de Agua 
pinole contra el Deportivo Águilas, el equipo 
de Agua Pinole se llevó los tres puntos con 
marcador de 2 – 1.

¡Arranca el torneo 
de la libre del Tamarindo!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Regresan las actividades futboleras 
a la cancha del Tamarindo, esta semana 
se juega la primera jornada en el torneo 
libre.

Hoy martes se estará llevando a cabo 
un partido, el cual será a las 9: 00 de la 
noche entre los vecinitos de la Revolu-
ción en contra de La Casa del Carpinte-
ro quieres harán su presentación en este 

campeonato.
El miércoles están programados dos 

partidos, el primero de ellos será entre 
Tacos Jaime y los del Deportivo El Meco 
en punto de las 8: 00 de la noche, una hora 
más tarde, el equipo de FyA recibe al De-
portivo Peralta.

El jueves se culmina la jornada con un 
solo partido el cual será a las 9: 00 de la 
noche y lo estarán disputando los del De-
portivo Valencia en contra de Plátanos el 
Cuate.

¡Culminó exitosamente la 
jornada 14 de la Benito Juárez!
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Gran ambiente deportivo se llevó a 
cabo en la unidad deportiva El Greco, 
la liga de softbol Coyote Mix tuvo un 
gran ambiente en sus partidos de este 
fin de semana, Zapotal y Tiburones 
disputaron lo que fue el partido más 
apretado.

Los Tiburones le aboyaron la coro-
na al equipo del Zapotal, encuentro 
lleno de emociones y carreras fue el 
que disputaron estos equipos, los Ti-
burones de la mano del Toro Garrido 
le hicieron la maldad al Zapotal del 
hombre de mil batallas, con un marca-
dor de 14 – 13 los Tiburones vencieron 
a Zapotal.

Carnitas La Malinche derrotó a 
Barrio Nuevo con un marcador de 12 
carreras por 6, los del Barrio Nuevo 
tuvieron ventaja en el score pero Car-
nitas Malinche en la cuarta entrada 
exploto su batería por lo que le dio 
vuelta al marcador.

Sorca con un marcador de 8 ca-
rreras por 4 se impuso ante los de La 
Jaiba Loca, la batería de Sorca desde 
la primera entrada demostraron que 
irían por la victoria.

Revolución y el Buen Pan también 
dieron un atractivo espectáculo a pe-
sar que el Buen Pan se llevó la victoria 
13 carreras por 3, Mario Cruz lanzó 
todo el partido por parte del Buen Pan 
y fue quien encaminó al equipo a la 
senda de la Victoria, Armando Her-
nández fue quien cargó con la derrota 

de este encuentro.
Fipa y Monte Grande cerraron las 

acciones en esta jornada con un am-
plio marcador, Monte Grande le puso 
un baile a los de FIPA, con marcador 

de 20 carreras por 2 Monte Grande 
se impuso en el partido, el refuerzo 
de FIPA, Daniel Rosas, no hizo nada 
en este partido pues lo tuvieron bien 
dominado.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Luego de un breve descanso, esta sema-
na regresan las emociones a la liga de futbol 
Más 33 la cual se lleva a cabo en la unidad 
deportiva Vicente Obregón, el campeonato 
que está bajo el mando de Julio Aché aún 
mantiene abierta las inscripciones por si al-
gún patrocinador o promotor deportivo de-
sea incorporar algún equipo puede hacerlo.

El día de hoy se estará escuchando el sil-
batazo que de apertura a este nuevo torneo, 
a las 8: 00 de la noche, los Zorros buscaran 
robarse los tres puntos cuando enfrenten a 
Legón – Lab quienes buscaron lo mejor para 

reforzarse y hacer una mejor campaña.
Una hora más tarde, el equipo del Temo-

yo se enfrenta a Revolución, los del Barrio 
Temoyo abrieron la cartera para esta cam-
paña y buscaron refuerzos pues hicieron 
mención que esta temporada no se les va el 
campeonato.

El día miércoles los de Sayula estarán 
disputándose los tres puntos ante los del 
ITSA, dicho partido está pactado dar inicio 
a las 8: 00 de la noche, mientras que a las 9: 
00 de la noche el equipo de Servicio Eléctri-
co Día y Noche recibirá a los del Deportivo 
Toño quienes buscaran hacer una buena 
temporada pero para ello deben empezar 
venciendo a un fuerte equipo como lo es 
Servicio Eléctrico.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Carnicería Chilac sigue 
sin conocer la derrota en el 
Voleibol femenil el cual se 
disputa en la mismísima 
cancha de los Policias, esta 
semana venció al equipo 
de las Linces Doradas, las 
ahijadas de Raúl Mirafuen-
tes en dos set se llevaron la 
victoria al ganar cada uno 
de ellos con marcador de 
25 – 19 y 25 – 15.

Las Abejas y Estyp se 
dieron con todo, las cosas 
en este encuentro se defi-
nieron en un tercer set, en 
el primer set Estyp se llevó 
la victoria con marcador de 
25 – 12, en el segundo epi-
sodio las Abejas desperta-
ron y con muy buenos re-
mates se adueñaron del set 
con marcador de 25 – 22, 
en el último set Estyp es-
taba perdiendo pero poco 
a poco fue recuperando la 

confianza hasta lograr dar-
le la vuelta al marcador y 
terminar ganando 15 – 12.

El Deportivo Collí tam-
bién obtuvo una victoria 
luego de vencer a las Lin-
ces Negras, de manera 
muy cómoda Collí hizo las 
cosas rápido para irse a ca-
sa a descansar, pues en dos 
set se adueñó del triunfo 
del partido, con marcado-
res de 25 – 18 y 25 – 19 Co-
llí se impuso ante Linces 
Negras.

A las 7: 00 de la noche 
la cancha de los polis se 
convirtió en un avispero 
y es que las Abejas Reinas 
se midieron ante las Abe-
jas, las Reinas nada mas no 
pudieron triunfar ante las 
Abejas pues estas salieron 
más bravas y en dos set 
conquistaron la victoria, 
con un marcador de 25 – 21 
las Abejas se impusieron 
en el primer set, mientras 
que en el segundo lo hicie-
ron 25 – 22.

¡Estyp sufrió para 
vencer a las Abejas!

 � Fuertes remates se vivieron en la cancha de los polis. (Rey)

¡Monte Grande
apaleó a Fipa!

 � El Buen Pan le dio sin piedad a Revolución. (Rey)

� Mariano Cruz dominó a toda la chamacada 
de la Revolución. (Rey)

 � Armando Hernández fue quien cargó con la 
derrota del partido ante el Buen Pan. (Rey)

¡Los Zorros le darán apertura 
al nuevo torneo de la Más 33!

¡La Naranja Mecánica se ve 
las caras ante el Tiburón!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con el partido de Real 
Harapos – Anticool contra 
la Nueva Generación en 
punto de las 6: 00 de la tar-
de el día de hoy martes es-
tará comenzando la quinta 
jornada en la liga de futbol 
varonil Vivero Acayucan.

A esa misma hora, pe-
ro en diferente cancha el 
equipo del Atlético Lealtad 
recibirá a los Autos Semi-
nuevos quienes cambiaron 
los neumáticos después de 
la goleada que le propino la 
Naranja Mecánica y ahora 
están listos para correr por 
todo el campo e imponer su 
estilo de juego para obtener 
los tres puntos.

El día miércoles se esta-
rá llevando un solo partido 
y será a las 6: 00 de la tarde 
cuando los del Deportivo 
Zavaleta reciban a los de 
Macon Rach.

Para el jueves están pro-
gramados dos partidos, 
ambos se disputaran a las 6: 
00 de la tarde, en la cancha 
1, los del Centro Botanero 
Tiburon reciben a con com-
patriotas de la Naranja Me-
cánica, mientras que en la 
cancha 2, Refaccionaria JMS 

se pelea los tres puntos ante 
Juventus.

El viernes se estarán 
culminando las emociones 
cuando los Cuervos reciban 
a los Rancheros de Sayula 
en la cancha 1, mientras que 
en la cancha 2, se disputa el 
partido más apretado y más 
esperado de la jornada pues 
Palapa San Judas recibe a 
Abarrotes el Amarillo, am-
bos encuentros serán a las 6: 
00 de la tarde.
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� Pone contra la pared al equipo de los trabajadores de la CTM al derrotarlos 

con pizarra de 16 carreras por 4 en el segundo partido del play of  fi nal

¡Monte Grande  apaleó a Fipa!

¡Estyp sufrió para vencer a las Abejas!

¡Colombia a uno ¡Colombia a uno 
DE CORONARSEDE CORONARSE!!

¡Emocionantes 
jugadas en
 el futbol de 
San Miguel!

¡Anuncian junta 
para  nuevo 

torneo Mas 45!

¡Los Zorros le darán apertura ¡Los Zorros le darán apertura 
al nuevo torneo de la Más 33!al nuevo torneo de la Más 33!

¡La Naranja Mecánica se ve ¡La Naranja Mecánica se ve 
las caras ante el Tiburón!las caras ante el Tiburón!
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