
      ¡Asalto y muerte en la pista maldita!
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En Constantinopla, actual Estambul (Turquía), nace el que a 
partir de 912, y primero bajo la regencia de su tío Alejandro, y 
después de su madre Zoé y más tarde dominado por su suegro, 
y hasta su muerte en 959, será Emperador bizantino bajo el 
nombre de Constantino VII. Continuará las guerras contra los 
musulmanes de Mesopotamia y Siria, frenará el avance de los 
húngaros y mantendrá relaciones diplomáticas con Rusia. Será 
conocido como erudito y escritor. (Hace 1110 años)
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¡Nivel de terror!
� Balacera y persecución en pleno centro deja muertos y miedo; a pleno sol asal-
tan casa de empeño; continúan los secuestros en el Veracruz del no pasa nada

A los 96 años muere
Doña Alberta Garduza

� Taxistas de Sayula le gri-
tan su precio y lo que vale al 
delegado de Transporte Pú-
blico, nomás detiene sus uni-
dades pero los de Acayucan 
que se mochan, ni los toca
� Denuncian que hasta un 
sitio fantasma hay en la Ba-
rriovero, pero se hace de la 
vista gorda

Sirve a sus amos

� De principio a fi n hubo inoperancia en el Sector 
Salud, la parte más sensible de la atención social

Ay Javier…

Y los medicinas, nunca llegaron

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

CFE le da puñalada
trapera a su bolsillo

     Usted no caiga.....

La estafaron con 
producto milagroso

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Taxistas del municipio de Sayula de 
Alemán acudieron a las instalaciones de la 
oficina de Tránsito del Estado, al igual que 
de Transporte Público a exigir que se con-
creten operativos parejos para que de esta 
manera se prohiba a los de Acayucan que 
no efectúen corridas colectivas de aquel 
municipio al centro de esta localidad.

En Oluta…
Vamos a arreglar 
el desastre
que nos heredan: 
Yunes Linares

� El nuevo semestre em-
pezó de forma irregular; por 
lo menos tres clases diarias 
pierden los chavos

� Le caen a los “clien-
tes” en la puerta; les 

arreglan sus documen-
tos con una lanita y 

presumen que están 
en complicidad con el 

jefe de la ofi cina

Inoperancia del 

matusalem en el 

Registro Electoral
� Están en el climita 
aplanando las pompas y 
no buscan la manera de 
entregar miles de creden-
ciales de elector

Cbtis en crisis,  no hay maestros

Cueva de ladrones 
en el Registro Público

FÉLIX  MARTÍNEZ
Alumnos del CBTIS 48 de Acayucan 

manifestaron que están perdiendo clases 

debido a la falta de maestros en ambos 

turnos, sin embargo comentaron que ya 

le externaron al director mismo quien so-

lo les mencionó que ya está checando el 

problema. 
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ACAYUCAN.- 

Será el próximo 6 de 
septiembre cuando se ce-
lebre en Acayucan el 106 
aniversario de la eleva-
ción al rango de ciudad, 
se preparan ya diversos 
festejos a través de la Re-
giduría Tercera y la Direc-
ción de Educación.

La titular del área de 
Educación Jocelyn Padua 
Escobar hizo mención 
que se recordará esta fe-
cha tan importante para 
los acayuqueños, con un 
acto cívico por la mañana 
y por la tarde se tendrá un 
festival cultura en el par-
que de Temoyo en donde 
se celebrará esta fiesta que 
es de todos.

De acuerdo a los datos 
proporcionados fue el 6 
de septiembre en las vís-
peras del centenario de la 
Independencia de México 
cuando se otorgó en ese 
entonces Villa de Acayu-
can a el rango de ciudad. 
A lo largo de los años se 
han tenido diversos feste-
jos por parte de la socie-
dad en general.

El año pasado cuan-
do se conmemoró el 105 
aniversario el alcalde de 
Acayucan Marco Antonio 
Martínez Amador distin-
guió a Acayucan con la 
emisión de un billete de 

•Guillotina de la Suprema Corte 
•Tres gobernadores, en la mira 
•Inicia proceso contra Javier Duarte 

1 
Está claro que Javier Duarte, JD, y los duartistas, nunca han 

tenido miedo al diablo ni tampoco al Sida. 
Pero… cuando menos debieran tener respeto, digamos, y 

por ejemplo, a la Auditoría Superior de la Federación. 
Y al Sistema de Administración Tributaria, SAT. 
Y a la Procuraduría General de la República. 
Y a la Unidad de Inteligencia Financiera de la secretaría de 

Hacienda, UIF, capaz de rastrear pistas de ilícitos hasta debajo 
de las piedras. 

Por lo pronto, han de ponerse a rezar ahora que la Supre-
ma Corte de Justicia de la nación ha anunciado que el 5 de 
septiembre iniciará el proceso sobre el recurso de inconsti-
tucionalidad interpuesto por la PGR en contra de un trío de 
gobernadores, entre ellos, JD. 

Y aun cuando, todo indica, declararán improcedente la in-
tentona duartista para crear su Fiscal Anticorrupción a modo, 
lo que ya fue cancelado en Veracruz, estaríamos ante la cróni-
ca de un huracán político, mejor dicho, jurídico, en contra de 
todos ellos. 

Por ejemplo, con el SAT, Sistema de Administración Tribu-
taria, que rastrea las pistas de la evasión fiscal, nadie juega. 

Tampoco se juega con la UIF, especializada en el origen 
del dinero. 

Y menos con la PGR. 
Y si la PGR tiene las señales, mejor dicho, la orden de Los 

Pinos, entonces, sólo resta copiar al sexto secretario de Finan-
zas y Planeación, Antonio Gómez Pelegrín, quien anda con 
un amparo federal, pues las bendiciones de su padrino, el 
cacique huasteco y Contralor, Ricardo García Guzmán apenas 
y alcanzarían para él mismo. 

Por solapador. 

El duartismo está terminando en el descrédito el sexenio, 
mejor aún, la Decena Trágica de Veracruz, iniciada en el año 
2004 con Fidel Herrera Beltrán, y quien soñaba con el Maxi-
mato jarocho, tipo Plutarco Elías Calles, quien se impuso co-
mo presidente de la república y todavía nombró a cuatro más, 
el último de los cuales, Lázaro Cárdenas, le salió rezongón y 
lo exilió en Los Angeles. 

2 
Manuel Gómez Morín, el fundador del PAN, fue el fun-

dador del Banco Ejidal que luego mudó en BANRURAL y 
después fue desaparecido y cambió a Financiera Rural. 

Un día preguntaron a Gómez Morín qué había pasado con 
el Banjidal y dijo: 

“El Banjidal fue una chica muy bonita que a todos gustaba, 
pero de pronto creció… y emputeció y se corrompió”. 

Según la fama pública, tal cual habría pasado con una par-
te de los fidelistas y los duartistas, pues apenas llegaron al 
poder sexenal, doce años en total, escucharon el cántico de 
las sirenas y “ordeñaron la vaca” como solía decir Gerardo 
Buganza Salmerón, el panista transfigurado en priista y luego 
se soñara candidato independiente. 

El escándalo ahora es mayúsculo. 
Por ejemplo, de los 31 gobernadores del país, JD y los su-

yos se llevan el primer lugar en el cochinero administrativo 
detectado por la Auditoría Superior de la Federación, con 52 
denuncias penales en la PGR al momento, y sólo alrededor de 
las Cuentas Públicas de los años 2011 a 2014, faltando aún la 
revisión de las Cuentas 2015 y 2016. 

La frase del diputado federal, Édgar Spinoso Carrera, a un 
amigo xalapeño cuando se toparon en Houston, donde reside, 
es catatónica: 

“¡Hay escándalo en Veracruz… porque todo nos llevamos!”. 
Y todo incluye, entre otras cositas, el estado anímico en que 

anda la mayoría y que por lo pronto ha llevado a Arturo Ber-
múdez Zurita a renunciar a la secretaría de Seguridad Pública 
y a José Antonio Mansur a renunciar a la delegación federal 
de la secretaría de Economía. 

Por eso, y mientras la caja de Pandora se abre en todos sus 
rincones, si la vida pecaminosa de varios de ellos los duartis-
tas nunca han tenido miedo al SIDA, entonces, ha sonado la 
hora de postrarse ante las dependencias federales. 

Y más, en el tiempo del Sistema Nacional Anticorrupción 
que el presidente de la república necesita validar y convalidar 
con hechos concretos y específicos. 

3 
La Suprema Corte de Justicia tiene medidos los tiempos de 

cada uno de los 3 gobernadores en la mira. 
Saben que César Duarte Jáquez, de Chihuahua, terminará 

su mandata el 3 de octubre y antes de la fecha deberán emitir 
su dictamen. 

Saben que JD terminará el 30 de noviembre y que Roberto 
Borge el 4 de abril de 2017, y entonces, están jugando con el 
escore en cada caso. 

Han trascendido que las intentonas del golpe de estado 
que pretendían son inconstitucionales y por tanto serán 
invalidadas. 

Pero el hecho de proceder indica que desde Los Pinos hay 
voluntad política para aplicar la ley, sólo la ley, para hacer 
justicia, sólo justicia, sin ningún ánimo de venganza o de 
revancha. 

El tiempo político que el góber fogoso gustaba de narrar 
que en la política hay momento de tirar varas y momento de 
recoger ha llegado para sus discípulos. 

Fidel Herrera lo resumió de la siguiente manera: 
“Javier Duarte no fue lo que yo esperaba… pues hizo cosas 

que no tenía que hacer”. 
Ahora, hasta algunos de sus plumíferos fieles lo han aban-

donado, en tanto el repudio popular y el repudio de una parte 
del priismo crece, imparable. 

“El destino de Javier Duarte es la cárcel” ha vuelto a caca-
rear el senador Héctor Yunes Landa, la amistad que nunca 
pudo darse porque el góber tuitero prefirió a sus bufones, 
aliados y socios, guardias pretorianos: Jorge Carvallo, Érick 
Lagos, Alberto Silva, Tarek Abdalá, Adolfo Mota, Édgar Spi-
noso, Vicente Benítez y Juan Manuel del Castillo. 

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ 

En Acayucan...

Habrá festejo por el 106 aniversario
de la elevación al rango de ciudad

� Será instituido el galardón al PERSONAJE DEL AÑO que recibirán acayuqueños que 
han contribuido en diversas áreas al engrandecimiento del municipio

la Lotería Nacional; ahora se hará 
un festejo en general en Temoyo 
en lo que será una tarde y noche 
inolvidable, pues se entregará el 
galardón al PERSONAJE DEL 
AÑO que será un homenaje para 
los acayuqueños que han dejado 
huella en esta ciudad por sus di-
versas contribuciones.

La regidora Domínguez Már-
quez, hizo mención que es una 
manera de que se le reconozca 
las aportaciones que han dado a 
Acayucan, desde el ámbito social, 
musical, deportivo, educativo y 
cultural. Dijo que las propuestas 
son recibidas hasta el próximo lu-
nes 5 de septiembre.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Taxistas del municipio de Sayula de 
Alemán acudieron a las instalaciones 
de la oficina de Tránsito del Estado, al 
igual que de Transporte Público a exi-
gir que se concreten operativos parejos 
para que de esta manera se prohiba a 
los de Acayucan que no efectúen co-
rridas colectivas de aquel municipio al 
centro de esta localidad.

El delegado regional del Transpor-
te Público, Víctor Manuel Reyes Po-
zos atendió a los taxistas inconformes 
quienes le solicitaron que debe de apli-
carse también las sanciones de mane-
ra pareja a todos, pues solo a ellos son 
los que les han afectado con enviar las 
unidades al corralón en operativos.

“Pedimos aplicación de la vigilan-
cia que hace tránsito en Acayucan por-
que no podemos cargar nosotros, ahí 
en Barriovero está un sitio fantasma en 

donde no podemos cargar, pero en Sa-
yula los taxistas de Acayucan pueden 
cargar. No vamos a cargar en Acayu-
can, pero en Sayula no vamos a dejar 
que carguen, somos 40 taxistas los 
que estamos inconformes”, mencionó 
Antonio Castillo representantes de la 
Fatev.

Después de ser atendidos por auto-
ridades de ambas dependencias, dijo 
que se mantendrán en la postura de no 
permitir que los taxistas de Acayucan 
realicen las corridas colectivas desde 
aquel municipio.

Aunque no hubo respuestas con-
cretas los taxistas piden que se realice 
el operativo especial en el municipio 
de Sayula de Alemán para que  de esta 
manera pueda impedirse el que se den 
las corridas colectivas.

“Ellos hacen lo que quieran en Sa-
yula pero no podemos hacer lo mismo, 
el reglamento debe de ser parejo por-

que luego nos engañan cuando prome-
ten que también a los de Acayucan les 
van a poner operativos y no lo hacen”, 
añadió. 

Los taxistas hicieron mención que 
continuarán presionando para que 
existan operativos en la cabecera mu-
nicipal de Sayula de Alemán y así se 
pueda también prohibir a los taxis-
tas de Acayucan el que efectúen las 
corridas.

El funcionario estatal les pidió que 
ellos cumplan con sus actividades, 
pero también advirtió que se realiza-
rán acciones en caso de que no tengan 
los documentos necesarios tanto de la 
unidad y de los choferes, entre ellos la 
licencia. Argumentó que en la pasada 
reunión de seguridad se habló del pro-
grama de Taxi Seguro que pretende 
que también ellos cumplan con accio-
nes para impedir que se den actos en 
contra de los pasajeros.

� Piden que se den acciones para evitar irregularidades en Registro Público.

Se acaba el sexenio
y no hay medicamentos

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Ocho días son los que 
han demorado pacientes que 
acuden a centros de salud, 
como el que está ubicado en 
congregación Hidalgo  para 
conseguir medicamentos, lo 
cual un mal que se extiende 
a otros puntos.

El Sector Salud en Vera-
cruz no cuenta con algunas 
claves de medicamentos en 
los centros. Ayer se dio a 
conocer a los pacientes que 
tendrían que esperar por lo 
menos 8 días para que con-
taran incluso hasta con pa-
racetamol, esto por los males 
que padecen que ahora es 
chikunguya y zika.

No es el único centro que 
carece de ello, pues también 
en la cabecera municipal no 
se tiene la totalidad de me-
dicamentos en en los dos 

centros. La información es 
la misma para los pacien-
tes, pues de parte del per-
sonal se excusan con una 
supuesta circular de que no 
están autorizados para dar 
entrevistas.

La falta de medicamentos 
se recrudece y más ahora con 
la cercanía del termino del 
sexenio de Javier Duarte de 
Ochoa, cuando los servicios 
van en decadencia. Por aho-
ra en el hospital Miguel Ale-
mán, es donde mayormente 
se tienen algunos de los ser-
vicios solicitados y progra-
mados, pues en los centros la 
situación es diferente.

Los mas afectados son 
los beneficiarios del Seguro 
Popular, quienes al final de 
cuenta tienen que adquirir 
el medicamento ante la in-
diferencia de las autoridades 
salud.

Exigieron taxistas 
operativo parejo

Fuera de la oficina…

Negocian servicios de Registro Público
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Ciudadanos  que acuden a los 
servicios del Registro Público de 
la Propiedad denunciaron que su-
puesto personal, realiza funcio-
nes fuera de la oficina lo que per-
mite que se presten a presuntas 
irregularidades.

Los afectados, entre ellos Sugey 
Pérez hizo mención que el personal 
de la oficina entre ellos una mujer 
prometió de que se entregaría do-
cumentación sin necesidad de pa-
sar con el titular de la oficina.

“Antes de llegar en la oficina te 
preguntan qué tipo de trámite vas a 
realizar, esto lo que hacen es sin au-
torización del encargado porque te 
dicen que vas a tratar directamente 
con ellos sin necesidad de ir a la ofi-
cina, pero no sabemos si es cierto 
porque te prometen que te tendrán 
los documentos antes de tiempo”, 
señaló Pérez.

Hizo mención que han intentado 
efectuar la solicitud de las copias 
de inscripción de una propiedad, 
sin embargo desconocen que si esto 
en realidad es por la vía legal o lo 
hacen de manera intermediaria.

“Por documento te piden dos-
cientos pesos, porque es más fácil 
que ellos como gestores de den una 

pronta solución, porque si lo ha-
ces directamente en la oficina esto 
lleva más tiempo, lo que pedimos 
es que en realidad nos digan que 
esta señora que se hace pasar por 
el nombre de Reyna es en realidad 
personal de esta dependencia”, 
añadió.

Cabe destacar que la oficina del 

Registro Público de la propiedad ha 
tenido en años anteriores diversas 
quejas las que son dirigidas a las 
autoridades estatales, pues se han 
encontrado casos donde se dan al-
teraciones tal como sucedió con la 
familia del extinto Ángel Herrera 
Torres.
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Los cuerpos fueron recuperados por Pro-
tección Civil a 15 y 18 metros de profun-

didad; consideran que las recientes lluvias 
pudieron haber provocado el incidente
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Deslave sepulta 
a tres personas 
en Nuevo León;

 mueren dos

Aseguran 6 camionetas 
blindadas ligadas a 

ataque a policías
CIUDAD VICTORIA

Elementos de la Secretaría de la Defensa Na-
cional y de la Fuerza Tamaulipas aseguraron 
seis camionetas con blindaje artesanal, que 
se encontraban escondidas en un inmueble; 
se presumen que están relacionadas con los 
civiles armados que atacaron a uniformados 
estatales el pasado 25 de agosto en Miguel 
Alemán.
De acuerdo con información dada a conocer, 
ayer, durante un operativo terrestre coordi-
nado por militares y policías estatales en la 
carretera Mier-Miguel Alemán, a la altura del 
poblado Los Peña, una persona les marcó 
el alto para denunciar la presencia de gente 
armada en unas instalaciones ubicadas en el 
Bulevar Miguel Alemán y la calle Presa.
Al llegar al lugar ubicaron a una persona ar-
mada bajando la cortina de un local, quien al 
percatarse de los uniformados emprendió la 
huida, brincó una barda y no se le pudo dar 
alcance.
Durante la revisión de lugar, se encontraron 
al interior seis unidades motrices con blinda-
je artesanal y 141 cartuchos útiles de diver-
sos calibres.

Los vehículos:
1 CADILLAC ESCALADE COLOR CREMA, MODELO 
2014, CON 14 CARTUCHOS
1 CHEVROLET HIGH COUNTRY BLANCA, MODELO 
RECIENTE, CON MÚLTIPLES IMPACTOS DE BALA Y 
29 CARTUCHOS
1 FORD LOBO F-150 BLANCA Y EN SU INTERIOR 18 
CARTUCHOS
1 CHEVROLET AVALANCHE BLANCA Y AL INTE-
RIOR 27 CARTUCHOS
1 FORD F-150 FX2 SPORT BLANCA Y 26 
CARTUCHOS
1 FORD F-150 NEGRA, DESMANTELADA, SIN 
MÁQUINA DE MOTOR, SIN LLANTAS, SIN MUELLE 
TRASERO

Asesinan a dos hombres 
en un bar de Chihuahua

Riña entre taxistas 
y mototaxistas deja un 
muerto y tres heridos

MONTERREY, Nuevo León.

Elementos de Protección Civil recuperaron hoy 
los cuerpos de dos personas que quedaron se-
pultadas por un deslave que se registró antea-
noche en una construcción del municipio de San 
Pedro Garza García.
Junto con estos trabajadores, horas antes se 
rescató con vida a Martín Flores Pérez, de 27 
años, quien también quedó atrapado entre tierra 
y piedras.
El director de Protección Civil municipal, José 
Ismel Contreras, informó que los cuerpos es-
taban sepultados a 15 y 18 metros de profun-
didad, tras el deslave de una pared de concre-
to de una edifi cación ubicada entre las calles 
de Vasconcelos y Rosales de la colonia Santa 
Engracia.
Con el apoyo de maquinaria pesada y equipo ca-
nino, los elementos de la corporación municipal, 
estatal y de Bomberos de Nuevo León, lograron 

esta madrugada ubicar y sacar de entre los es-
combros los restos de los dos trabajadores.
Las víctimas fueron identifi cadas como Arman-
do Valerio Trejo, de 45 años de edad, y José del 
Carmen Morales Morales, de 39 años.

Las autoridades de Protección Civil señalaron 
que al parecer las recientes lluvias y una fi ltra-
ción de agua al sitio donde se lleva a cabo la 
obra, podrían ser las causas que ocasionaron el 
deslave.

CIUDAD DE MÉXICO.

Informes locales señalan que dos personas 
fueron ejecutadas y una más quedó herida 
dentro de un bar de nombre “El Museo”.
Los hechos fueron registrados en el cruce 
de la avenida Lincoln y Hermanos Escobar 
cerca de las instalaciones de la Procuraduría 
General de la Republica.
Medios locales señalan que los dos hombres 
que fallecieron trataron de escapar por la 
puerta de emergencia del local, pero fueron 
alcanzados por los atacantes.
El tercer hombre que fue herido prefi rió acu-
dir por su propio pie a revisión médica ya que 
sus heridas no eran de gravedad.
Se reporta que son los primeros ejecutados 
del mes de septiembre en la entidad.

OAXACA

Organizaciones de taxistas y mototaxistas 
se enfrentaron en Oaxaca donde una persona 
murió y otras tres quedaron heridas, una de 
ellas de gravedad.  
Los hechos se registraron en la agencia de 
Pueblo Nuevo, perteneciente a Oaxaca de 
Juárez.
La tarde de este miércoles iniciaron los en-
frentamientos por el cambio de organización 
de la Unión de Mototaxistas ‘Jaime Nunó’ de 
la parte alta de esa agencia, la cual salió de 
la Confederación de Trabajadores de México 
(CTM) y se adhirió al ‘Frente Popular 14 de 
junio’.
La agencia Quadratín reportó que la dirigente 
de dicha unión, Julieta Martínez Morales acu-
só a los integrantes de la CTM de agredirlos 
cuando estaban haciendo un evento para el 
cambio de calcomanías que los identifi carán 
como parte de otra organización, dijo que 
llegaron disparando armas de fuego, ade-
más de lanzar piedras y golpearlos con palos 
porque no aceptan que se haya salido la unión 
de mototaxis y recurrieron a la violencia para 
impedirlo.
Tras el enfrentamiento, resultaron dañados 
cerca de 20 vehículos entre taxis y motota-
xis, por lo que tuvieron que acudir los bombe-
ros para sofocar el fuego de estas unidades.

De venta en nuestras
oficinas de : 

Hidalgo 8, Altos 3

Precio de

voceador $ 140

El Gobernador Electo del Estado de Ve-
racruz, Miguel Ángel Yunes Linares, visitó 
el Ilustre Instituto Veracruzano, en donde él 
estudió, constatando las pésimas condicio-
nes en las que se encuentra esta institución 
educativa.

 Señaló que esto es consecuencia de la co-
rrupción del actual gobierno estatal. “El dine-
ro de las escuelas se lo robaron, por eso están 
así”.

Dijo que en el Ilustre Instituto se forman 
jóvenes a nivel secundaria y bachillerato, y 

es realmente preocupante que los estudian-
tes no estén recibiendo el nivel educativo de 
calidad que se requiere para enfrentar a un 
mundo cada vez más competitivo.

“Vamos a invertir en educación, infraes-
tructura educativa, equipamiento en las es-
cuelas, y en el uso de las nuevas tecnologías 
para que todos estos jóvenes veracruzanos 
tengan más oportunidades”, subrayó.

El Gobernador Yunes manifestó que Vera-
cruz tendrá buena educación y un mejor sis-
tema educativo.

“Hago el compromiso con los veracruza-
nos de que el dinero de la educación se va a 
destinar a mejorar la infraestructura y cali-
dad educativa, no habrá ya corrupción en la 
Secretaría de Educación”, afirmó.

El Gobernador Electo de Veracruz, Miguel 
Ángel Yunes Linares, manifestó que trabajará 
con maestros, padres de familia y alumnos 
para reconstruir todo el desastre que deja el 
gobierno actual.

“Con maestros, padres de familia y alumnos 
reconstruiremos el desastre que deja el gobierno actual 
en la educación de Veracruz”: Gobernador Yunes
� Visita el Ilustre Instituto Veracruzano, en donde él estudió, constatando las pésimas condiciones en que se 
encuentra

El de “Los Porkys”…. 

Autoriza corte española extradición 
de Diego Cruz Alonso a México

DANIELA JÁCOME H/ 

VERACRUZ, VER. 

Desde hace poco más 
de dos semanas, el go-
bierno Español conce-
dió el fallo a la orden 
de extradición de Diego 
Cruz Alonso, que se en-
cuentra detenido en ese 
país, enfrenta en Vera-
cruz un proceso penal 
por el delito de pederas-
tia agravada.

 Jorge Winckler, abo-
gado de la familia Fer-
nandez – la parte agra-
vada- señaló que efecti-
vamente el falló sucedió 
hace 20 días, sin embar-
go para que se realice 
la extradición tomará 
unos meses más debido 
al amparo que interpu-
so Diego Cruz.

 “Ya está autoriza-
da una extradición en 
nuestro país pero él 
interpuso un juicio de 
amparo indirecto que 

está pendiente de reso-
lución eso tardará un 
par de meses, pero es 
evidente que va a egre-
sar aquí al país y aquí 
será juzgado” sentenció 
Winckler.

 Diego Cruz Alon-
so, es acusado por el 
delito de pederastia en 
agravio de Daphne Fer-
nández, junto con otros 

dosjóvenes a quienes ya 
se les conoce como la 
banda de “Los Porkys 
de Costa de Oro”.

En cuanto al cuarto 
implicado que quedó 
absuelto de responsabi-
lidad, comentó que es-
tán por abrir una nueva 
investigación que bus-
que comprobar su parti-
cipación en los hechos.



5Viernes 02 de Septiembre de 2016 REGIÓN

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

FÁTIMA FRANCO
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Altos cobros en los recibos de luz causa mo-
lestia entre la población, pues en ocasiones son 
montos exagerados.

El señor Ramiro Marcial, dijo a este medio que 
hace algunos días acudió a pagar el recibo de luz, 
pero se llevó una sorpresa pues le dijeron que la 
cantidad que debía pagar era de más de $3000.

“ El recibo llegó muy caro, porque en la casa 
no hay tantas cosas que gasten luz, no tenemos ni 
clima y no es justo que nos estén cobrando tanto”, 
comenta el señor Marcial.

Menciona al cuestionar a los empleados de la 
CFE, por tan excesivo cobro, estos respondieron 
que la cantidad estaba correcta, debido a que se-
gún marcaba el recibo, este había gastado dema-
siada luz en dos bimestres.

Indignado, este se quejó, al considerarlo un 
abuso, pues sostienen que en su casa, no hay 
quien gaste tanta luz, por lo que aún molesto tuvo 
que pagar dicha cantidad.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Ha sido muy poca la par-
ticipación de la ciudadanía 
ante el trámite de la creden-
cial de elector, ya que a tres 
meses que concluya el año 
aún cuentan por entregar 19 
mil plásticos, fue lo que dio 
a conocer Mariano Reinel 
Iglesias vocal electoral del 
Instituto Nacional Electoral 
de Acayucan. 

Reinel Iglesias manifes-
tó que se requiere de una 
mayor difusión para poder 
abatir el rezago que existe 
en el INE, ya que ciudada-
nos de diversas edades se 
están quedando cada vez 
más lejos de renovar su 
credencial con terminación 
015. 

Comentó que el proceso 
de la renovación no lleva 
más de diez minutos, sin 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Alumnos del CBTIS 48 de Acayucan manifesta-
ron que están perdiendo clases debido a la falta de 
maestros en ambos turnos, sin embargo comenta-
ron que ya le externaron al director mismo quien 
solo les mencionó que ya está checando el problema. 

Los jóvenes comentan que son tres las clases que 
han estado perdiendo, acto que les preocupa por la 
temporada de exámenes. 

“Presentamos un problema desde que iniciamos, 
el director comentó que ya tenían a los maestros, 
pero no es cierto, meses antes que saliéramos del 
CBTIS no teníamos clases porque hay vacantes, y 
no han hecho nada con esta situación”. 

Indicaron que son tres horas que tienen libres, 
ya que el maestro de español e inglés no se han pre-
sentado desde hace más de dos meses en el plantel. 

“Esto nos afecta creo que a todos, tanto los de 
primer semestre que iniciaron como a nosotros de 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Aún no hay fecha de-
finida para la inaugura-
ción de la primera escuela 
de lengua popoluca en el 
municipio de Oluta, fue lo 
que dio a conocer Diósgo-
ro Prisciliano para Diario 
de Acayucan. 

Este ciudadano quien se 
ha aferrado en mantener 
viva la lengua popoluca 
en Villa Oluta, indicó que 
septiembre es el mes para 
dar apertura al aprendiza-
je y conocimiento, mismo 
que será avalado por la 
Comisión Nacional para el 
Desarrollo de Pueblos In-
dígenas “CDI”. 

“Nos dijeron que nos 
preparemos que para este 

mes ahorita en septiembre 
estarán dando apertura a 
la escuela, la primera aquí 
en Oluta, vamos aprove-
char todo para enseñar la 
lengua popoluca, vamos 
hacer que las clases sean 
dinámicas y tendremos in-
vitados para que puedan 
entablar diálogo con per-
sonas adultas que hablan 
al cien por ciento la lengua 
popoluca”. 

Diósgoro Priscilia-
no indicó que a pesar de 
ser presidente del Con-
sejo Obrero Campesino 
Indígena del Sur, estará 
pendiente de todo lo que 
ocurra dentro y fuera de 
la primaria, sin embargo 
aclaró que por el momen-
to estarán en el patio de su 

Los excesivos cobros en el recibo de luz, inconforma a la población.

“No es justo que nos estén cobrando tanto” Sr Ramiro Marcial.

Le “clavan la faca”
Con el recibo de CFE

Sin clases en el Cbtis,
No llegan los maestros
� El asunto venía desde el semestre pasado, pero “Yeyo” nomás 
les dice que “ya está viendo ese tema”

tercer semestre, el día que 
lleguen los exámenes no 
sabemos que vaya a su-
ceder, si queremos que el 
director se haga respon-
sable de esta situación y 
desde luego que no reve-
len nuestra identidad, ya 
nuestros padres saben 
que tenemos este pro-
blema desde antes que 
concluyera el ciclo 2015 – 
2016, pero seguimos con 

lo mismo”. 
Los jóvenes indicaron 

que los padres expon-
drán el tema en la próxi-
ma reunión que tengan ya 
que el semestre lo cobran 
completamente sin des-
cuentos y desde luego sin 
importar que el plantel 
tenga tres plazas vacantes 
para maestros de diversas 
asignaturas. 

˚ Vacantes en el CBTIS están causando problemas en alumnos y padres de familia. 

En Oluta…

Diósgoro sigue esperando
Su escuela de popoluca

� Félix y él, tienen la esperanza de que pronto la aperturen; 
septiembre podría ser el mes

domicilio, que han acon-
dicionado para este gran 
momento.

Tiene la “papa” segura…

Falta creatividad y ganas
al del registro electoral

� El eterno Mariano Reinel Iglesias que lleva 
ahí ya sus buenos años, quiere que la gente 
vaya  hasta su escritorio; no busca la forma 
de hacerles llegar el plástico

embargo pide a las perso-
nas que ya cuentan con la 
mayoría de edad y quienes 
van a cambiar algún dato, lo 
hagan en horario de ocho de 
la mañana a tres de la tarde. 

“Mira en lo que va del 
mes que ya concluyó agos-
to, se entregaron un aproxi-
mado de 100 credenciales, 
noventa y algo, porque no 
tengo la cifra exacta; pero 
de acuerdo al último  corte, 
a un nos faltan 19 mil, es-
peramos que antes de estos 
últimos meses del año po-
damos llegar a la meta”. 

Respecto a los módulos 
móviles detalló que han 
sido de mucha ayuda sin 
embargo se está viendo la 
manera para que se de la 
mayor difusión posible. 

“Necesitamos tener 
nuestra credencial vigente 
de lo contrario no servirá de 
mucho decidir que ciuda-
dano será el nuevo alcalde 

˚  Mariano Reinel Iglesias vocal 
electoral del INE afi rmó que se ne-
cesita mayor difusión y participa-
ción de la ciudadanía para la renova-
ción de la credencial 015.

municipal pero es un dere-
cho que tenemos todos para 
poder votar” concluyó.

“Tenemos un pequeño 
campamento que servirá 
como escuela, es algo muy 
sencillo, muy humilde, pe-
ro apoyado por la CDI en 
la cual ya próximamente 
viene la comisión para dar 
inicio a esta oportunidad, 
no es oficial porque no te-
nemos una casa pero tene-
mos el espacio para poder 
estar ahí, es en Los Laure-
les, tenemos los muebles 
que servirán para ense-
ñar a los pequeños, jóve-
nes y adultos que quieran 
aprender” concluyó.

˚ Diósgoro Prisciliano anunció que en unas semanas darán inicio a 
la escuela de lengua popoluca, la primera en Oluta. 
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Fallece la primera reina 
de las fiestas patrias de esta 
Villa, la conocida dama do-
ña Alberta Garduza Pérez a 
la edad de 96 años de edad y 
tenía su domicilio en las calles 
de Hidalgo y 5 de Mayo del 
barrio segundo de Oluta, fue 
hija de los señores ya finados 
también don Pedro Garduza 

Ledesma y doña Sabina Pérez 
Martínez.    

Doña Alberta nació cuan-
do nació el papa Juan Paulo 
Segundo en el año de 1,920 y 
en el año de 1938 a los 18 fue 
la primera reina de las fiestas 
patrias de Oluta, siendo sus 
damas las hermanas Minerva 
y Rita Millán Blanco ya fina-
das, mientras que su prince-
sa fue la señora Teresa Otero 
también ya finada.

Sus hijos Ángel, Concep-
ción “la maestra Concha” y 

En Oluta…

Murió su primera reina 
De la “Fiesta a la Patria”
� Doña Alberta Garduza, falleció a los 96 años; es tía 
del alcalde “Chuchín” Garduza

Gabino “Yoe” González Gar-
duza dijeron  a este medio 
que en esos años fue la mejor 
costurera en fabricar vestidos, 
estuvo en la ciudad de México 
con unas personas de las lla-
madas Libaneses que tenían 
una fábrica de vestidos Joen ś 
y fue muy estimada en esta 
Villa.

Doña Alberta era tía del 
Alcalde por dos veces en esta 
Villa Jesús Manuel Garduza 
Salcedo “Chuchín” “Perico y 
su Pandilla” y del grupo Ami-
go, quienes todos unidos ele-

van una oración a nuestro se-
ñor Dios para que su familia 
Ángel, Concepción, Gabino, 
Roberto y Guadalupe  tengan 

una pronta resignación en 
tan doloroso trance, el sepelio 
será hoy viernes a las 5 de la 
tarde, pasantes por la iglesia 

de San Juan Bautista para una 
misa de cuerpo presente, des-
canse en paz la primera reina 
de las fiestas patrias de Oluta.

Doña Alberta cuando tenía 85 años de edad y cuando 
todavía la vida le sonreía. (TACHUN)

Doña Alberta Garduza Pérez cuando fue la primera rei-
na de las fi estas patrias de Oluta en 1938. (TACHUN)
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 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
Se notará si no das lo mejor de ti en el 
trabajo. Debes lograr un rendimiento 
que iguale o supere al del resto de com-
pañeros, la competencia será ardua.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No tomes lo ocurrido en el trabajo co-
mo algo permanente. A pesar de que te 
sientas mal, el tiempo se encargará de 
aclararlo todo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
En el ámbito profesional, el futuro es 
incierto. Pusiste tus esperanzas en 
personas que no han respondido como 
esperabas, es necesario que te orien-
tes hacia nuevas alternativas.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
La lentitud de resultados en las fi -
nanzas se debe a la desactualización 
de ciertos activos. Ponte al día con los 
tiempos, apuesta por una renovación 
constante.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tienes que exigir condiciones menos 
restrictivas en la profesión. Se ha lo-
grado un equilibrio interesante entre 
fuerzas opuestas, pero lo tuyo parece 
haber sido pasado por alto.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tienes que comprender bien ciertos 
procesos antes de iniciar un confl icto 
en la profesión. El desconocimiento 
unido a la osadía, podrían llevarte di-
recto hacia el desprestigio.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Mientras mantengas una actitud leal 
y esforzada, todo saldrá bien en el tra-
bajo. Habrá tolerancia cero con el error 
y la traición, lo sabes bien, pero no lo 
pierdas nunca de vista.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
En el trabajo la situación se torna in-
controlable. Mantén la calma, no dejes 
que tus impulsos te dominen, cabeza 
y sangre fría serán necesarios para su-
perar las difi cultades.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No te distraigas bajo ningún concepto 
en las fi nanzas. Ciertos movimientos 
pueden pasar desapercibidos por su 
supuesto mínimo impacto.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tienes que imaginarte como profe-
sional bien situado en el futuro. Ese 
ejercicio puede parecer simple o inútil 
dadas las actuales condiciones, pero 
todo cambia.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Ten mucho cuidado, en las fi nanzas se 
presentan importantes adversarios. El 
triunfo será tuyo, pero sólo en un primer 
momento, no bajes la guardia, la lucha 
será dura.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Contarás con los fondos necesarios 
para seguir avanzando en la profesión. 
Atrás quedarán los momentos de es-
trechez y precariedad, todo irá viento 
en popa a partir de ahora.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Sujeto intenta vender “productos milagro” a 
los clientes de conocida tienda comercial.

La señora Estela López, quien dice padece 
varices en las piernas, expresó a este medio de 
comunicación su molestia pues hace algunas se-
manas mientras ingresaba a la tienda comercial 
Copel, ubicado en la calle Enríquez, un sujeto de 
mediana altura, tes oscura de aproximadamente 
35 años se acercó a ella para ofrecerle un produc-
to con el que podía curar su mal.

“ Iba yo entrando a la tienda cuando el hom-
bre se me acercó y me dijo que si estaba yo enfer-
ma de mis piernas, porque él tenía un remedio 
natural para curarlas, que se llamaba Piedra Mi-
neral Verde pero que se tenía que traer de Oaxa-
ca o Puebla”, menciona la señora López, quien 
asegura que al poco tiempoo de que el hombre 
la abordó, salió de la tienda la supuesta esposa, 
indicandole, que el supuesto remedio lo tenía 
que mezclar con sal y vinagre, y huntarselo en 
las piernas, para que este fuera efectivo.

A pesar de su negación, el sujeto seguía in-
sistiéndole, con el pretexto de que cuando su 
esposa saliera de la tienda le mostrarían el pro-
ducto, logrando convencer a la señora, minutos 
después salió del lugar una mujer delgada de 
pelo corto color negro, de quien no sabe el nom-
bre, pero fue quien le mostró un frasco con una 
especie de pequeñas piedras, la cual según los 
sujetos se llamaba “Piedra Mineral Verde” y sólo 
se puede conseguir en los limites de Oaxaca y 

Puebla, pero si quería, ello le venderían en $200
Después de tanto insistir,  y un tanto deses-

perada por no encontrar un tratamiento efectivo 
para sus piernas, la señora López terminó por 
aceptar la oferta, por lo que le dio la cantidad 
que le pedían a cambio del supuesto remedio.

“Yo creí en el señor, porque he intentado va-
rias cosas y ninguna me ha funcionado, ya no se 
que hacer para curarme y creí que me lo decía 
de buena fé, para ayudarme” explica la afectada, 
quien tenía la esperanza de que con dicho trata-
miento su mal disminuyera.

Por lo que siguió al pie de la letra las indica-
ciones que los sujetos le indicaron, pero después 
de varios meses  no vio algún efecto positivo, 
por lo que decidió denunciar el hecho pública-
mente, para que nadie más caiga en las estafas 
de estas  personas, que lo único que hacen es 
jugar con el dolor y la desesperación de mucha 
gente enferma.

En el inicio de los Foros de Con-
sulta Ciudadana para integrar el 
Plan Veracruzano de Desarrollo 
en las instalaciones de la USBI-
Veracruz, el Gobernador Electo, 
Miguel Ángel Yunes Linares, ex-
puso que a partir del primero de 
diciembre Veracruz tendrá un 
gobierno comprometido, transpa-
rente, honesto, que hará valer el 
estado de derecho y que será gene-
rador de buenas noticias para los 
veracruzanos.

El Gobernador Yunes manifes-

tó que Veracruz se encuentra en 
una situación de emergencia en 
materia de seguridad, económica 
y social, y para frenar esta caída y 
llevarlo hacia la ruta del desarro-
llo, del empleo y de la seguridad, 
se necesita de la participación de 
todos.

“Sólo si tenemos en primer lu-
gar el ánimo, el deseo y el corazón 
puesto por delante para salir de 
esta crisis, y yo veo en las veracru-
zanas y los veracruzanos preci-
samente esta actitud, una actitud 

positiva, un deseo de cambio, un 
deseo de que las cosas ya no sigan 
igual, de que las cosas cambien 
profundamente”, manifestó.

“Yo veo una sociedad dispues-
ta a participar en la reconstrucción 
de Veracruz y el Plan Veracruzano 
de Desarrollo será una hoja de ru-
ta que nos servirá para tener claro 
hacia donde vamos y a los ciuda-
danos para constatar la acción de 
gobierno; será un instrumento de 
evaluación”, añadió.

Afirmó que será un Plan de De-

sarrollo realista y sentará las ba-
ses para el desarrollo futuro que 
requiere Veracruz. “Vamos a sacar 
a Veracruz de esta dinámica de co-
rrupción que lo llevó literalmente 
hacia un precipicio.”

El Gobernador electo, Miguel 
Ángel Yunes Linares, dijo que su 
gobierno garantizará la seguridad 
a los veracruzanos, habrá plena 
garantía a los inversionistas y re-
cuperará para Veracruz el presti-
gio que toda la vida tuvo. 

“Frenaremos la caída de Veracruz y lo 
llevaremos hacia la ruta del desarrollo, d

el empleo y de la seguridad”: Gobernador Yunes
� Su gobierno será comprometido, transparente, honesto y generador 
de buenas noticias para los veracruzanos
� Inician los Foros de Consulta Ciudadana para la elaboración del Plan 
Veracruzano de Desarrollo en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río

Que no le digan, que no…

La cuentearon con producto milagroso
� Le dijeron que las piedras verdes le quitarían las várices; por más que se 
las untó, el remedio resultó un fi asco

Sustancia que supuestamente le vendieron 
a la señora Estela, con la promesa de curar su 
padecimiento. 
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TIPS DE SALUDTIPS DE SALUD

a fibra 
aporta un 
gran benefi-
cio en la die-

ta de los más pequeños. 
Entre otras cosas, es ne-
cesaria para regularizar 
la función del intestino y 
favorecer la proliferación 
de bacterias beneficiosas, 
pero es preciso conocer 
un poco más acerca de su 
consumo en la alimenta-
ción infantil.

En primer lugar mejo-
ra su digestión: los niños 
pueden encontrar en la 
fibra el gran aliado para 
tener un sistema gástrico 
saludable. Para ello es ne-
cesario ingerirla, ya que 
contribuye a mejorar el 
tránsito intestinal.

También es desintoxi-
cante, pues evita que los 
deshechos estén dema-
siado tiempo, lo que sig-
nifica que depura el in-
testino, y gracias a su po-
der saciante contribuye 
a prevenir la obesidad y 
el sobrepeso, es decir, no 
se tiene hambre de forma 
instantánea después de 
comerla, lo cual hace que 
los niños no abusen de la 
comida..

Una medida adecua-
da de fibra también es 
importante. Una ingesta 
escasa puede provocar 
enfermedades metabó-
licas como diabetes e 

PPor qué es bueno or qué es bueno 
consumir fibra

hipertensión, pero a la vez 
un exceso puede significar 
una reducción importante 
en la densidad energética, 
así como también puede 
producir déficit de algunos 
micronutrientes.

Para conocer qué canti-
dad de fibra al día debe con-
sumir un niño podemos ha-
cer un cálculo muy sencillo. 
Según las recomendaciones 

de la Academia America-
na de Pediatría, a la edad 
del niño hay que sumarle 5 
gramos de fibra dietética. Es 
decir, que un niño de 1 año 
debe consumir 6 gramos 
diarios de fibra y uno de 4, 
unos 9 gramos diarios.

Asimismo, con el fin de 
mejorar las funciones car-
diorrespiratorias, muscula-
res así como la salud ósea, y 

mantener un peso corporal 
saludable, la OMS recomien-
da que los niños y jóvenes 
de 5 a 17 años inviertan co-
mo mínimo 60 minutos dia-
rios en actividades físicas 
de intensidad moderada a 
vigorosa. La práctica depor-
tiva por un tiempo superior 
a 60 minutos reportará un 
beneficio aún mayor para la 
salud.

La acidez estomacal ocurre por diversos factores 
y desencadena otros problemas que afectan la salud. 
Por lo general los alimentos que presentan ácidos son 
excluidos de la dieta cuando se está en presencia de 
un malestar de este tipo, y se opta por el consumo de 
otros que producen la reacción inversa. Dentro de los 
nutrientes que disminuyen este malestar, podemos 
citar los siguientes:

Frutas: La sandía, el melón, la lechosa y la bana-
na son las más indicadas. Elige entre estas opciones. 
Evita la ingesta de frutas cítricas como: naranja, kiwi, 
mora, fresa, limón, toronja y maracuyá.

Lácteos adecuados: La leche y sus derivados sue-
len irritar las paredes del estómago debido al conte-
nido de grasa que presentan. Una opción saludable y 
natural es la soja.

Carnes blancas: Para controlar esta afección es 
recomendable reducir el consumo de carnes rojas y 
optar por el pollo y los pescados frescos. El salmón, 
el arenque, el jurel y el atún, además de ser ricos en 
omega 3, ayudan a neutralizar la acidez y reducir la 
inflamación.

Harinas integrales: Evita el consumo de trigo. Se-
lecciona productos libre de gluten. El pan, las pastas y 
las masas en general pueden influir en el padecimien-
to de la acidez gástrica.

Alimentos que 
alivian la acidez

L

CControla la glucosaontrola la glucosa
con la canelacon la canela

La mayoría de las perso-
nas considera que la cane-
la es sólo un saborizante, pero 
la realidad es que pertenece 
desde hace mucho tiempo a 
la medicina tradicional china, 
donde se le atribuyen muchos 
beneficios comprobados ya 
por estudios científicos: ayu-
da para tonificar y mejorar 
la digestión y la absorción de 
alimentos, combate diarreas 
crónicas, ayuda a combatir la 
flatulencias y la indigestión, 
puede ayudar en cuadros de 
bronquitis y sinusitis, mejo-
ra la menstruación, combate 
cólicos menstruales, tonifi-
ca la circulación y fortalece 
al corazón e incrementa la 

energía.
Cinnamon burmannii en 

una dosis de 6 g por cada 100 
ml mostró propiedades pa-
ra controlar la glucosa en 
sangre en individuos sanos 
y diabéticos. Este efecto, se 
relaciona con sus polifenoles 
solubles en agua, los cuales 
poseen una acción similar a 
la insulina.

Su composición química 
incluye aceite esencial (5 a 20 
ml/kg) constituido mayori-
tariamente por derivados fe-
nilpropánicos: E-cinamalde-
hido (60-75%), eugenol (1-5%), 
acetato de cinamilo (1-5%) y 
números componentes mo-
noterpénicos (linalol, cineol) 

y sesquiterpénicos (beta-ca-
riofileno) enmenor concentra-
ción. Contiene además almi-
dón, mucílago, resina, ácidos 
fenólicos, diterpenos policí-
clicos y proantocianidinas.

Te lo recomiendo como un 
digestivo 30 minutos antes 
de cada comida, además te 
ayudará a controlar las varia-
ciones de glucosa en sangre 
si padeces de diabetes o re-
sistencia a la insulina, inclú-
yelo en forma de té o como 
complemento en tus postres; 
¡1 cucharadita de canela sólo 
tiene 6kcal!, agrégale este sa-
bor tan peculiar a tu día a día 
y más ahora que empiezan el 
invierno.
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¡Lo encuentran muerto!¡Lo encuentran muerto!

� Manejaba una chatarra de “Santorini” 
que agarró fuego por una falla mecánica; 
saltó del camión en movimiento pero se 
estrelló en el pavimento, el copiloto corrió 
con mejor suerte

En Sayula…En Sayula…

LLo partió o partió 
el trenel tren

¡Asalto mortal!¡Asalto mortal!

¡Balacera y muertos!¡Balacera y muertos!

Chofer de Acayucan…Chofer de Acayucan…

¡Se lanza de camión ¡Se lanza de camión 
en llamas y fallece!en llamas y fallece!

Anoche…

¡Se mata 
ganadero!
� Don Tito Marcial se salió de la carretera, salió disparado de la cabina de 
la camioneta y se dio soberano golpazo con una piedra

� Dos obreros perdieron la vida cuando 
tocaron por error cables de alta tensión, la 
descarga fue fulminante

� Es el “Chi-
no” Lara, hay 
presunción 
de que cayó 
y se pegó en 
la cabeza, 
además de 
que el alco-
hol le cobró la 
factura

En Texistepec…

� Se llevan 123 cabezas de ganado del 
rancho del primo del nefasto “Chichel”; los 
sacan en la madrugada en dos panzonas y 
una camioneta de redila ¿Y nadie vio nada?

¡Robo de un millón!

PPág2ág2

� Emiliano Suriano Crisanto intentaba llegar 
a los Estados Unidos, de hecho llegó, pero solo 
para su desgracia
� La viuda busca ayuda para traer el cuerpo 
del que también sirviera a la patria como militar

� En la autopista maldita le me-
ten dos plomazos a trailero; con-
tinúan los asaltos en la carretera 
más peligrosa del 
país

� Se traban mañosos y policías, siembran 
el miedo entre la población

Es de Dehesa…Es de Dehesa…

¡Muere en el desierto!

¡Fue horrible!¡Fue horrible!

PPág4ág4
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Millonario robo de ganado 
se registró en el municipio ve-

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

JUAN RODRIGUEZ CLARA.-

Empleado de la empresa �Santorini� 
nativo de esta ciudad de Acayucan 
que respondía al nombre de Emilio 
Dominguez falleció durante la tarde 
de ayer, después de que saltara del ca-
mión  andando de la citada empresa 
que se vio envuelto en llamas cuando 
transitaba sobre la carretera Ciudad 
Alemán-Sayula.

Fue pasado el medio día de ayer 
cuando se produjo el incidente sobre la 
pesada unidad sobre el tramo que com-
prende Los Tigres Casas Viejas ambas 
pertenecientes al municipio de Juan Ro-
dríguez Clara.

El cual atemorizó por completo al 
ahora occiso que en su lucha por salvar 
su vida se la lanzó de la unidad hacia 
la carpeta asfáltica para acabar sin vida 
de manera instantánea, luego de que su-
friera un fuerte golpe su cabeza con el 
pavimento.

Mientras que el copiloto de apellido 
Cuatzuzon tras ver el salto de su com-
pañero de trabajo, realizó el mismo acto 
para caer sobre el pastizal y tras resultar 

solo con heridas leves, logró ser auxilia-
do  por personal de un cuerpo de rescate 
que se encargó de trasladarlo de manera 
inmediata hacia el Hospital de Ciudad 
Isla.

En tanto que el cuerpo del ya fina-
do fue trasladado hacia el Semefo de 
la citada localidad, después de que las 
autoridades correspondientes tomaran 
conocimiento de los trágicos hechos

¡Huye del fuego, pero
muere en el pavimento!
� Acayuqueño que manejaba carro vieeeeeeeeeejo de Santorini, se lanzó cuando el 
camión estaba envuelto en llamas; el golpe contra el asfalto lo mató

Empleado Acayuqueño de la empresa Santorini muere al lanzarse de la unidad 
que conducía en horas de trabajo ya que esta se incendió. (GRANADOS)

¡Le roban 123 animales!
� Sufre familiar del nefasto Chichel  Vázquez en carne propia la inseguridad que se 
vive en Sayula; el valor de los animales es de más de un millón de pesos

cino de Sayula de Alemán, 
luego de que abigeos ingre-
saran al Rancho  de uno de 
los primos del actual alcal-
de Graciel Vázquez Casti-
llo �Chichel� que se ubica 
en la comunidad del Moral 
perteneciente a la citada 
localidad y sustrajeran 123 
cabezas de ganado que tras-
ladaron en dos jaulas y un 
camión de redilas.

Fue durante las primeras 
horas de la mañana de ayer 
cuando el ganadero Adín 
Castillo se percato del robo 
de ganado que se cometió 
en su contra.

Lo cual produjo un in-

mediato descontento y cora-
je sobre el familiar del man-
datario ya nombrado, luego 
de que se percatara de que 
el monto del ganado robado 
asciende a más de un millón 
de pesos.

Hasta el cierre de esta 
edición el agraviado no ha 
presentado la denuncia co-
rrespondiente ante las auto-
ridades competentes, para 
que se inicie la investigación 
ministerial que  pudiera 
arrojar la ubicación  del ga-
nado robado así como el de 
los responsables que come-
tieron tan vil acto.

¡Se echan a trailero!
� Lo asaltan en la pista maldita y le me-
ten dos balazos, ya llegó muy grave a la 
clínica

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sujetos fuertemente 
armados despojan de sus 
pertenencias y acaban con 
la vida de un trailero que 
en vida respondía  al nom-
bre de José Antonio García 
Velasco de 51 años de edad, 
el cual falleció en el interior 
del Centro Médico Metro-
politano tras no superar las 
heridas que presento al re-
cibir dos impactos de bala 
sobre diversas partes de su 
cuerpo.

Fue alrededor de las 
21:00 horas de ayer cuan-
do en el kilometro 169 de 
la autopista La Tinaja-Co-
soleacaque sobre el tramo 
que comprende Ciudad 
Isla-Acayucan donde se 
produjo el asalto en contra 
del nombrado trailero.  

El cual tras haber sido 
despojado de sus pertene-
cías fue herido con arma 

de fuego por parte de los 
asaltantes y tras haber sido 
auxiliado por paramédicos 
de Caminos y Puentes Fe-
derales (CAPUFE) que se 
encargaron de ingresar al 
ahora occiso a la clínica del 
Doctor Cruz para que reci-
biera las atenciones médi-
cas correspondientes.

No logro salir victorioso 
ante la batalla que mantuvo 
con la muerte ya que cerca 
de la media noche falleció 
y por ello el licenciado Jo-
sé Martin Porras Delgado 
de Servicios Periciales en 
conjunto con personal de 
la Policía Ministerial Ve-
racruzana, se encargaron 
de realizar las diligencias 
correspondientes.

Para después ser tras-
ladado el cuerpo del occi-
so hacia el Semefo de esta 
misma ciudad, donde pasó 
la noche en espera de que 
arriben parte de sus fami-
liares para que lo identifi-
quen ante las autoridades 
competentes.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

Ante la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia 
de la Fiscalía de esta ciudad 
de Acayucan se presentó la 
joven señora Fátima Her-
nández Rueda para citar 
primeramente por la vía 
de la conciliación por los 
delitos que le resulten a su 
“parienta” Julissa Mortera 
Hernández ambas de la ca-
lle Juan Sarabia interior del 
popular barrio La Palma.

Agregando la joven se-
ñora Fátima Hernández 
que ella estuvo siempre 
al pendiente de su abue-
lita hasta el último  día en 
que falleció, quedando de 
acuerdo los demás familia-

res en que ahí se quedara 
a vivir, fue entonces que 
construyó una galera para 
la sombra debido a los fuer-
tes rayos solares, pro como 
van a remodelar la casa le 
volvió a quitar las láminas 
a la galera para salir a vivir 
a otro lado. 

Pero como “la parienta” 
Julissa está molesta porque 
le dejaron la casa a ella, uno 
de los tíos llegó hasta la casa 
y quebró los cristales de la 
puerta y de la ventana, se-
gún así dijeron los vecinos 
a quienes se le preguntó 
sobre los hechos, pero la Ju-
lissa dice otras cosas que no 
caben, motivo por el cual la 
mandó a citar ante las auto-
ridades para aclarar lo que 
anda diciendo en contra de 
ella. 

¡Disputa por una casa,
entre dos bravas damas!

Como siempre…

¡Lo partió el trén!

VERACRUZ 

Un hombre de 50 años de edad y 
empleado de una gasera murió de 
manera trágica al ser partido en dos 
por el tren; versiones señalan que se 
suicidó.

Los hechos se registraron alrede-
dor del mediodía de éste jueves en 
las vías férreas que cruzan la avenida 
Guadalupe Victoria casi esquina con 
Yáñez en la colonia Formando Hogar.

Según algunos testigos, el hombre, 
quien vestía una camisa blanca con 
logotipo de “Gas Atlántico”, pantalón 
de mezclilla y botas negras, se hallaba 
primero en  cuclillas a un lado de las 

vías mientras veía venir el ferrocarril.
Al pasar la locomotora con nú-

mero económico 9521 de la empresa 
Ferrosur, el indivudo se agachó como 
buscando algo debajo de algunos va-
gones, mismos que iban a gran velo-
cidad, cuando, para sorpresa de todos 
éste se aventó, siendo arrastrado casi 
20 metros.

Las muchedumbre que vivió la  
“escalofriante escena”, como ellos la  
llamaron, corrieron a ver que había 
pasado con la persona, llevándose 
gran  susto al verlo muerto y partido 
a la mitad, con las vísceras esparcidas 
en las vías.

El operador al ser alertado de los 
hechos detuvo el convoy para luego 

dar aviso a personal competente de 
Ferrosur y esperar a la autoridad.

Al sitio acudieron elementos de la 
Policía Naval y Estatal, quienes con-
firmaron el deceso del hombre y acor-
donaron la zona con cintas amarillas.

Momentos más tarde autoridades 
ministeriales acudieron para reali-
zar las diligencias correspondientes, 
arrojando que el finado respondía al 
nombre de Ignacio Salamanca Ama-
ya, de 50 años y era asistente adminis-
trativo en la empresa  Gas Atlántico.

Finalmente el cadáver fue trasla-
dado al Semefo para la necropsia de 
ley, además de la espera de un fami-
liar para reclamarlo e identificarlo 
formalmente.

� Trató de ganarle el paso a la mole de acero; sus restos quedarond es-
parramados en la vía

¡Acayuqueño muere 
en el desierto!

� Trataba de alcanzar el famoso sueño americano, 
terminó como la mayoría de las veces, en pesadilla

POR ERNESTO GRANADOS HERNÁNDEZ

Salió de Dehesa con un solo sueño: llegar a los Esta-
dos Unidos. Emiliano Suriano Crisanto lo cumplió…
pero allá perdió la vida, en el desierto de Arizona.

El ex militar salió hace diez días para cruzar la 
frontera, esa donde Trump quiere construir un muro, 
en la comunidad más grande de Acayucan dejó a su 
esposa y tres niños que ahora lloran su muerte, igual 
que su padre, don Aureliano Suriano, que al dolor 
le agrega enojo por la forma en que su hijo perdió la 
vida.

Su ahora viuda, María Guadalupe Juárez Pérez, 
ahora busca ayuda para traer los restos de su esposo, 
quien en el pasado sirvió a la patria dentro de las filas 
del Ejército Mexicano.

Su muerte, como la de muchos mexicanos que van 
en pos de una mejor vida, está rodeada de misterio.

Suriano Crisanto de 38 años, fue encontrado el 27 
de agosto en el desierto de Arizona. Se conjetura que 
allí lo abandonaron.

Pero también sospechan que lo tenían secuestrado, 
pues sus primos en Estados Unidos recibieron llama-
das para que pagaran su rescate de tres mil dólares.

Emiliano era el hijo mayor de don Aureliano y do-
ña Lucía. No era la primera vez que se iba al “gaba-
cho”, ya había probado las mieles del sueño ameri-
cano y mandaba sus dólares, los que según su padre 
eran mal gastados por su esposa.

“Se endrogaron mucho, en el Ejército también le 
dieron su dineritom incluso tenía una tortillería, pe-
ro su mujer tenía muchas deudas en muchas tiendas, 
incluso ahora ha adquirido muchos préstamos, por lo 
que Emiliano no tuvo otro remedio que ir en busca de 
mejor horizonte”.

Quiere que traigan el cuerpo de su hijo y lo quiere 
velar en el seno paterno, allí donde está su verdadera 
familia, dice, donde incluso está el mayor de sus hijos, 
porque éste recibe mal trato de la madre.

Tal vez nunca se sepa la verdadera razón de la 
muerte de Emiliano, lo cierto es que la falta de opor-
tunidades, diariamente obligan a miles de veracruza-
nos a partir de su hogar. Muchos de ellos regresan en 
un ataúd, como el caso de este habitante de Dehesa.
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Tendido sobre el pasto acabó sin vi-
da un campesino que en vida respon-
día al nombre de José Manuel Sánchez 
Lara alias �El Chino� de 34 años de 
edad originario y habitante en la comu-
nidad  Loma Central del municipio de 
Texistepec.

Las causas de su muerte pudo haber 
sido una caída y un golpe en la cabeza, 
aunado al problema de alcoholismo que 
lo aquejó durante gran parte de su vida.

 Fueron campesinos de la localidad 
Apóstol Francisco I. Madero del cita-
do municipio los que se percataron de 
la presencia del cuerpo sin vida del 
�Chino�, el cual quedó sin vida  en el 
interior del Rancho del ganadero José 
Benítez.

Los cuales dieron aviso de forma in-
mediata del hallazgo al personal de la 
Policía Municipal de la citada localidad, 
para que de la misma forma arribaran 
hasta el Rancho mencionado varios uni-
formados que se encargaron de acordo-
nar el área para evitar que se contami-
nara la escena del crimen.

Posteriormente arribó el licenciado 
José Martin Porras Delgado de Servi-
cios Periciales así como detectives de la 

Policía Ministerial Veracruzana bajo el 
mando de su comandante Frank Mun-
guía Sánchez.

Los cuales en conjunto se encarga-
ron de realizar las diligencias corres-
pondientes así como de entrevistar a la 
señora Teresa Sánchez Lara hermana 
del ahora occiso, la cual  externó que 
frecuentemente su hermano ingería be-
bidas alcohólicas por largas temporadas 
ya que la mayor parte de su vida con-
vivió con uno de sus tíos que habita en 
la localidad donde sufrió la congestión 
alcohólica.

Por lo que se procedió a trasladar el 
cadáver del occiso abordó de la carrosa 
de la Funeraria Osorio e Hijos hasta el 
Semefo de la ciudad de Acayucan, don-
de le fue realizada la autopsia corres-
pondiente que marca la ley.

Mientras que Teresa se dirigía ha-
cia la Unidad Integral de Procuración 
de Justicia de esta misma ciudad, para 
identificar ante la Fiscalía correspon-
diente el cuerpo de su hermano que 
posteriormente fue llevado a su domi-
cilio para que fuese velado y recibir una 
cristiana sepultura.

¡Se desvanece doña Mari
conocida doña de Oluta!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER.-

Vecina de la colonia Juan 
Blanco del municipio de 
Oluta que se identifico con 
el nombre de María Esther 
Mota de 50 años de edad 
domiciliada en la calle Mo-
relos sin número de la cita-
da colonia, sufrió una fuer-
te convulsión sobre la vía 
pública.

Fue frente al mercado 
Soriana donde se registró 

el incidente lo que obligó a 
que de manera inmediata 
arribaran elementos de la 
Policía Municipal así como 
paramédicos de la Direc-
ción General de Protección 
Civil de la citada Villa.

Los cuales se encarga-
ron de auxiliar a la lesio-
nada que posteriormente 
fue trasladada hasta su 
domicilio, luego de que se 
negara a que fuese trasla-
dada hacia el Hospital Civil 
de Oluta para que recibiera 
una mayor y mejor atención 
médica. 

¡El alcohol el 
cobró la factura!
� José Manuel Sánchez Lara de Texistepec, infl ó muchos años de su vida; lo en-
contraron muerto en despoblado, se supone que cayó y se golpeó la cabeza

La hermana del occiso se encargó de identifi car su cuerpo ante la Fiscalía, después de aceptar ante las 
autoridades que el “Chino  era un alcohólico. (GRANADOS)

Vecina de la colonia Juan Blanco sufre una convulsión y fue atendida por 
paramédicos de Protección Civil de Oluta. (GRANADOS) 

¡Salida mortal!
� El ganadero Tito Marcial regresaba a casa luego de echarse unas frías; ya no llegó, 
perdió el control de la camioneta y se salió del camino

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA 

VER.-

Trágico accidente auto-

movilístico sufrió el ganadero 

y propietario de un conocido 

restaurante que respondía al 

nombre de Tito Marcial Martí-

nez de 66 años de edad domi-

ciliado en la comunidad de La 

Lima perteneciente al munici-

pio de San Juan Evangelista.

Su deceso fue instantáneo 

por el brutal golpe que recibió 

en la cabeza y le provocó trau-

matismo de cráneo.

 Fue alrededor de las 20:00 

horas de ayer cuando se pro-

dujo el accidente sobre la ca-

rretera federal Sayula Ciudad 

Alemán y su entronque con la 

desviación hacia la comunidad  

de Chapopoapan pertenecien-

te a la citada localidad.

Luego de que estando al-

coholizado el ahora occiso 

se dispusiera a conducir su 

camioneta Ford F-350 color 

rojo con placas de circulación 

XX-13-884, para regresar a 

casa después de haber estado 

consumiendo bebidas alcohó-

licas en uno de los tugurios 

instalados en la comunidad de 

La Cerquilla.

Lo cual produjo sufriera 

una salida de camino la cita-

da unidad que era conducía a 

gran velocidad por su propie-

tario, el cual salió disparado 

de la cabina para caer sobre 

el pastizal y golpearse fuerte-

mente la cabeza con una enor-

me piedra que le generó una  

herida y le provocó la muerte 

instantánea.

Policías Municipales de la 

localidad nombrada, pidieron 

la presencia inmediata del per-

sonal de la Dirección General 

de Protección Civil para solo 

confirmar el deceso del nom-

brado sexagenario.

Por lo que de inmediato se 

le dio aviso al licenciado Jo-

sé Martin Porras Delgado de 

Servicios Periciales para que 

en conjunto con detectives de 

la Policía Ministerial arribaran 

al lugar del accidente para 

que realizaran las diligencias 

correspondientes.

Mismas que al ser ya con-

cluidas permitieron a que el 

personal de la Funeraria Oso-

rio e Hijos se encargara de 

trasladar el cuerpo del finado 

hacia el Semefo de la ciudad 

Acayuqueña, donde le fue rea-

lizada la autopsia correspon-

diente que marca la ley.

Cabe señalar que al lugar 

de los hechos arribó el joven 

Juan Carlos Marcial Rodrí-

guez hijo del finado, para ver 

la magnitud del accidente que 

sufrió su progenitor.

Allí, sobre el cadáver de su 

padre manifestó su dolor por 

esta inesperada pérdida del 

ser querido

 Y  ya una vez levantado 

el cuerpo del ganadero Mar-

cial Martínez, fue su propio 

hijo ya nombrado el que se 

encargó de realizar los trámi-

tes correspondientes sobre la 

identificación del cadáver ante 

la Fiscalía de esta ciudad de 

Acayucan, para después po-

derlo liberar del citado Semefo 

y trasladarlo de regreso a casa 

donde será velado por familia-

res y amistades.
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ORIZABA, VER.- 

Un nuevo enfrentamiento registra-
do durante la mañana de este jueves 
entre fuerzas del orden y presuntos 
delincuente deja una persona abatida, 
así como un impresionante operativo 
tierra – aire para tratar de identificar, 
localizar y detener a los infractores.

Se han suspendido clases en las es-
cuelas secundarias 4, 74 y 84 anunció 
la SEV.

Este enfrentamiento, se suma a una 
serie de eventos violentos registrados 
durante la noche del miércoles y par-
te de la madrugada de hoy jueves, en 
donde, se cuenta con un reporte de 
una persona abatida y dos unidades 

automotrices aseguradas.
De acuerdo a fuentes policiacas se 

dice que el enfrentamiento de esta 
mañana se registró alrededor de las 
08:00 de la mañana al norte de la ciu-
dad luego de que grupos de efectivo 
policíacos le marcaran el alto a dos 
vehículos con personas desconocidas, 
cerca de la técnica secundaria número 
4.

En el lugar los ocupantes de am-
bas unidades atacaron a los elemen-
tos policiales, originándose un in-
tercambio de balas que provocó una 
persecución, y la suma de grupos de 
la Policía Estatal, Ministerial y de la 
Fuerza Civil, apoyado por un heli-
cóptero, quienes trabajan de manera 

coordinada buscando a los presuntos 
delincuentes.

El lugar, Oriente 7 y 5, entre norte 
32 y 34 de la colonia Omiquila, per-
manece acordonado por las fuerzas 
del orden, en donde ya se nota presen-
cia de las fuerzas federales,

El delegado de la SEV en Orizaba, 
Jobo Lara Rivera, emitió el siguiente 
comunicado:

A la comunidad educativa, aque-
llos padres de familia que quieran 
ir por sus hijos a la escuela deben de 
identificarse para que pueda salir su 
hijo o hija, maestros y directores por 
favor no dejar salir a los alumnos si 
sus padres no van por ellos o no se 
identifican.

Dos jóvenes que realizaban la ins-
talación de ventanales  en una casa de 
dos pisos perdieron la vida al electro-
cutarse, pues con un tramo de alumi-
nio, tocaron los cables de alta tensión.

 Lo anterior se dio la tarde de ayer 
en la casa localizada en la esquina de 
las calles Amazonas y Andador 1 de la 
colonia Del Moral.

 Se logró saber que los jóvenes de 
aproximadamente 25 años de edad 
se hallaban en el patio del segundo 
piso, ya que colocaban ventanales de 
aluminio.

Sin embargo, al sacar un gran tra-
mo de dicho material tocaron los ca-
bles de alta tensión de CFE y recibieron 

la descarga eléctrica que les causó la 
muerte instantánea.

Al sitio acudieron paramédicos de  
Protección Civil Municipal, quienes 
sólo confirmaron sus decesos y tras ser 
cortada la energía eléctrica, los bom-
beros realizaron las maniobras para 

rescatar los cuerpos.
Los dos cuerpos   cuya identidad 

se desconoce por el momento, fueron 
levantados por las autoridades mi-
nisteriales y trasladados  al Servicios 
Forense.

Asaltan casa de empeño
� Cuatro sujetos armados con pistolas, 
marro y martillo lograron un botín de 300 mil 
pesos entre  joyas y dinero

VERACRUZ

Cuatro hombres armados 
con pistolas, un marro y un 
martillo,  asaltaron el negocio  
“Empeño facil”  localizado 
en  la colonia Ignacio Zara-
goza, donde lograron apode-
rarse de diversa mercancía y 
joyería.

Los primeros reportes de 
las autoridades indican que 
el atraco se dio al filo de las 
cinco de la tarde de este jue-
ves en dicha casa de empeño  
ubicada en la avenida Simón 
Bolívar entre 23 de Noviem-
bre y Héroes de Puebla.

Allí  ingresaron cuatro 
hombres de complexión 
robusta para sorprender a 
un guardia de seguridad al 
que amagaron con un arma 
de fuego, mientras que otro 
también con pistola  encaño-

naba a los empleados para 
exigirles las cosas a valor y el 
dinero.

 En tanto los otros dos in-
dividuos con el marro y el 
martillo rompían los apara-
dores y las puertas de acceso 
a la bodega, logrando apode-
rarse según los empleados, 
de al menos 300 mil pesos 
en joyas y diverso equipo de 
cómputo y electrónico.

Tras el hurto, estos salie-
ron corriendo  hacía la aveni-
da Héroes de Puebla donde 
supuestamente abordaron 
una camioneta Ford Ranger,  
color negro y huyeron a toda 
velocidad.

 Los uniformados al con-
tar con las características de 
los asaltantes realizaron ope-
rativos por los alrededores, 
sin tener éxito.

COATZACOALCOS, VER.

Un distribuidor y comer-
ciante de carnes frías fue se-
cuestrado por tipos armados 
en el puerto de Coatzacoal-
cos, Veracruz, refieren agen-
cias y redes sociales.

La víctima,Â  identificado 
como Jair, fue plagiado en un 
establecimiento comercial 

ubicado sobre las calles Cin-
co de Febrero, esquina con 
Juan Escutia, colonia Niños 
Héroes de Coatza, cuando 
distribuía el producto, sien-
do levantado por los sujetos 
desconocidos y llevado a un 
lugar que se ignora.

La ciudad de Coatzacoal-
cos es líder en secuestros a 
nivel estado, comentan usua-
rios de las redes sociales.

Plagian a distribuidor
 de carnes frías

Se avientan plomo
delincuentes y policías
� Por aire y tierra persiguieron a sujetos dejando como saldo a una persona 
muerta  y dos vehículos asegurados por efectivos policiacos

¡Mueren electrocutados!

Antier  a las 19:30  horas falleció la 

SRA. ALBERTA 
GARDUZA PÉREZ

(Q.E.P.D.)

A la edad de 96  años, lo participan con profundo 
dolor sus hijos, nietos, sobrinos y demás familiares.

El duelo se recibe en la calle Miguel Hidalgo 501 
esquina 5 de mayo, barrio segundo de Oluta, Ver. 

De donde partirá el cortejo fúnebre hoy  a las  
09:30  hrs. pasando antes por la iglesia San Juan Bau-
tista Donde se oficiará una misa de cuerpo presente 
para después partir a su última morada en el pan-
teón municipal de esa ciudad.

“DESCANSE EN PAZ”
SRA. ALBERTA GARDUZA PEREZ

Ayer  a las 14:30  horas falleció la 

A la edad de 79  años, lo participan con profun-
do dolor su esposo el Sr. Edilberto Alcázar Penagos, 
hijos: Rosa, Blanca, Mario, Ana Alcázar Castellanos, 
nietos y demás familiares.

El duelo se recibe en el velatorio Osorio e hijos 
ubicado en la calle Ocampo sur 504, barrio tamarin-
do de este municipio. 

De donde partirá el cortejo fúnebre mañana  a las  
10:00  hrs. pasando antes por la iglesia San Martin 
Obispo donde se oficiará una misa de cuerpo pre-
sente para después partir a su última morada en el 
panteón municipal de esta ciudad.

“DESCANSE EN PAZ”
SRA. GLORIA DEL CARMEN 

CASTELLANOS DOMINGUEZ

SRA. GLORIA
 DEL CARMEN 
CASTELLANOS 

DOMINGUEZ
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En el futbol Comunitario….

Hidalgo se enfrenta  al súper líder
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Todo está más que listo 
para que este domingo 4 de 
septiembre se dispute la jor-
nada 15 de la liga de futbol 
Comunitario Benito Juárez, 
solamente cuatro partido se 
estarán disputando en esta 
jornada.

A las 11: 00 de la mañana 
se dará apertura a la jornada 
cuando el equipo de Quia-
moloapan reciba a los veci-
nitos de Monte Grande en 
un partido no apto para car-
diacos ya que Monte Grande 
llega sentido por su última 
derrota por lo que buscará la 
victoria a como dé lugar.

A las 4: 00 de la tarde en 
la comunidad de Malota, el 
equipo del Atlético Hidalgo 

se meterá a la boca del lobo 
pues enfrenta al súper líder 
del torneo y además sus úl-
timas victorias han sido por 
goleadas, por lo que el Atléti-
co Hidalgo tendrá que saltar 
al terreno de juego sin mar-
gen de errores pues solo así 
podrá vencer al súper líder.

En ese mismo horario de 
las 4: 00 de la tarde el equipo 
de las Águilas buscará ven-
cer a los vecinitos de Tecua-
napa quienes van con toda su 
gente para hacerles la maldad 
a las Águilas y desplumarlas 
en su cancha.

El día sábado se disputará 
un partido y será en comuni-
dad de Tecuanapa ya que los 
del Deportivo Chicharitos 
buscaran las tres unidades 
ante el equipo de las Águi-
las en punto de las 5: 00 de la 
tarde

Arranca un nuevo torneo
en la Colonia Las Cruces
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este domingo arranca el 
nuevo torneo de la colonia 
Las Cruces, un total de 14 
equipos se registraron hasta 
el momento, las inscripciones 
siguen abiertas para todos 
aquellos que deseen incorpo-
rar algún equipo.

El silbatazo que de apertu-
ra a este nuevo campeonato 
se llevará a cabo a las 9: 00 
de la mañana cuando los de 
Mofles Garcia hagan su pre-
sentación en este torneo ante 
el equipo de los Veteranos 
quienes ya estan reforzados 
para la nueva temporada.

A las 10: 00 de la mañana 
la escuadra de los Policias 
Ministeriales entrará al terre-
no de juego para medirse an-
te Abarrotes el Mirador, los 
policías van por el desquite 
de la temporada pasada pues 
se quedaron a medio cami-
no y ahora hicieron mencion 
que buscaron a lo mejor para 
buscar estar en la final.

El partido de las 11: 00 de 
la mañana será un verdadero 
trabuco y es que los de Auto 
Lavado La Palma se enfrenta 
ante la pandilla de la colo-

nia Malinche, los del Auto 
Lavado hicieron mencion 
que pararan un equipo que 
aspire al titulo pues dijo que 
sus principales refuerzos son 
Omar Vazquez, Miguel An-
gel Quetcha entre otros mas, 
mientras que los colonos de 
la Malinche son los fieles 
seguidores de Delvis Rami-
rez mejor conocido como el 
diablo.

A las 12: 00 horas del me-
diodía el equipo de Coppel 
estará listo para enfrentarse 
ante Refaccionaria el Sinaí 
quienes armaron su equipo 
para hacer lo mismo de la 
temporada ante pasada, estar 
en la final del torneo.

A la 1: 00 de la tarde Los 
Chicos del Barrio le harán los 
honores al campeón, ya que 
estarán recibiendo a Zapate-
ría González quien solamen-
te hizo un par de contrata-
ciones pues tiene su cuadro 
completo para defender su 
corona.

El partido de las 2: 00 de 
la tarde lo estarán disputan-
do los de Clínica Durango en 
contra de Sabritas, mientras 
que el último partido de la 
jornada lo disputaran los de 
Clínica D´ María y Cruceiro.

Humillan a los alemanes,
Airam le mete 15 goles

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Continúan las goleadas en la liga de 
futbol rápido de la colonia Malinche, 
el equipo de Alemania se llevó un feo 
descalabro a casa ya que el Deporti-
vo Airam lo derrotó con un marcador 
de 15 – 0, el Hato hizo un estupendo 
partido para vencer a los colonos de la 
Miguel Alemán, mientras que UBASA 
venció a Hushes.

Con un marcador de 5 – 0 el equi-
po de UBASA le arrebató las tres uni-
dades al Hushes quienes por más que 
intentaron hacerle daño al equipo de 

UBASA no pudieron ya que la Unión 
de Barrios de Sayula a base de buenos 
pases dominó el partido.

En otro encuentro el equipo del Ha-
to y los colonos de la Miguel Alemán 
se dieron con todo dentro del terreno 
de juego, los equipos se fueron en el 
marcador al tú por tú, en los últimos 
minutos de la segunda mitad, los de 
Sayula lograron hacer dos goles más 
para terminar llevándose la victoria 
con un marcador de 7 – 5.

El equipo de Airam le dio hasta por 
debajo de los codos a los alemanes pues 
desde el primer minuto hasta el último 
segundo Airam fue una pesadilla para 
Alemania, la buena pegada de balón 

que tiene Eliud Cabrera hizo que fuera 
muy importante para que cayeran go-
les por montones.

El Inge, Miguel Ángel también hi-
zo de las suyas en este encuentro pues 
formó una peligrosa dupla con Rodolfo 
Cruz quien dejó la portería para correr 
un rato, estos dos tuvieron también la 
oportunidad de hacer sus goles.

Con marcador de 15 – 0 Aíram sigue 
cosechando victorias y sobre todo sin 
conocer derrota pues hasta el momento 
no ha llegado un equipo que le ponga 
un alto a estos jóvenes que la mayoría 
son los campeones de la temporada 
pasada

En el Tamarindo…. 

Cachorros a mentener el 

invicto ante los Guerreros
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Atractiva jornada futbolera se espera 
vivir este sábado en la liga 2005 – 2006 la 
cual se disputa en la cancha del Tamarin-
do, los chiquitines de esta categoría están 
más que listos para echar patadas y dis-
putarse los partidos a muerte.

Con un mejor partido no pudo arran-
car la jornada 17 de este torneo y es que 
el equipo campeón del Atlético Acayucan 
recibe a unos fuertes Pumitas que bus-
can cerrar el torneo de la mejor manera, el 
Atlético no ha tenido su mejor campaña 
pero aun así los equipos le tienen miedo 
de topárselo en la liguilla pues saben de 
lo que están echo estos muchachos, los 
Pumitas y el Atlético Acayucan se verán 
las caras a partir de las 4: 00 de la tarde.

A las 5: 00 de la tarde los estudiantes 
de la Primaria Enrique Rodríguez busca-
ran sumar tres puntos cuando se midan 
ante los Delfines, mientras que a las 6: 00 
de la tarde los invictos y súper líderes del 
torneo, Cachorros, reciban al equipo de 
los Guerreros.

A las 7: 00 de la noche se disputará otro 
partido bastante bueno y es que los de 
Carnicería Chilac se miden ante los Ar-
madillos quienes van encima de ellos en 
la tabla por escasos puntos, los carniceros 
quieren apretar en este cierre de tempo-
rada pues su objetivo es estar en la final.

El último partido de esta jornada 17 se 
estará llevando a cabo a las 8: 00 de la 
noche cuando las Aguilitas intenten volar 
por las tres unidades ante el Deportivo 
Azteca.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con el partido entre Tecuana-
pa y Tamarindo en punto de las 
8: 00 de la mañana, este sábado 
arranca la jornada 8 de la liga de 
futbol infantil la cual se dispu-
ta en la mismísima cancha del 
Tamarindo.

Una vez culminado el parti-
do de Tecuanapa y Tamarindo, 
la escuadra del Cruceiro inva-
dirá el terreno de juego para 
enfrentarse ante el Deportivo 
Acayucan en un partido no ap-
to para cardiacos, pues estos dos 
equipos se pelean los primeros 
puestos de la tabla por lo que la 

catedral del futbol a las 9: 00 de la 
mañana será un verdadero cam-
po de batalla.

A las 10: 00 de la mañana la 
liga tendrá un pequeño receso y 
las acciones regresaran a las 11: 
00 horas cuando las Chivitas re-
ciban al equipo de la Cruz Verde 
quienes irán con todo por las tres 
unidades.

El último partido de esta 
atractiva jornada será entre Car-
nicería Chilac y los Tiburones, 
los carniceros de Raúl Mirafuen-
tes y Mauro Ramírez quieren 
hacer a un lado la carne de cerdo 
para ahora hacer cebiche de tibu-
rón, dicho partido está pactado 
comenzar a las 12: 00 horas

Deportivo Acayucan y Cruceiro 
el juego más atractivo de la jornada

    De la infantil… 

� Tecuanapa se pelea los tres puntos ante el Tamarindo. (Rey)
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“INSCRIBETE GRATIS” A TUPERWARE CON COPIA DE 
CREDENCIAL Y COMPROBANTE DOMICILIO INF. 924 120 
7596 FACEBOOK: TUPERWARE ACAYUCAN

1515
AÑOSAÑOS

APOYANDO LAAPOYANDO LA

FORMACIÓNFORMACIÓN

DE NIÑOS,DE NIÑOS,

JOVENES YJOVENES Y

ADULTOSADULTOS

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-    

El departamento del INAPAN que se encuentra dentro 
de las instalaciones del DIF Municipal de esta ciudad de 
Acayucan está invitando a todos aquellos famosos beis-
bolistas que pasen de los 60 años de edad para representar 
a esta ciudad de Acayucan que será  sede de los juegos 
regionales en esta ciudad.

Los partidos según mencionó la ingeniero encargada 
del INAPAN en esta ciudad Yuridia Urbano Domínguez 
que serán a 7 entradas y que iniciaran desde las 9 de la 
mañana en el campo de beisbol Luis Díaz Flores y los 
equipos participantes son Coatzacoalcos, Tierra Blanca, 
Ciudad Isla, Rodríguez Clara,  Jaltipan y esta ciudad de 
Acayucan donde será la sede del torneo regional de beis-
bol de “veteranos”.

Por lo tanto se está invitando a jugadores de Oluta, 
Texistepec, Sayula y otros lugares para que se anoten con 
la ingeniero Yuridia en las instalaciones del DIF Municipal 
de esta ciudad quien mencionó que se les dará los trajes a 
todos los jugadores representando a Acayucan para que 
tiren toda la polilla que traen y que no la han podido regar 
y para cualquier información al teléfono 24-48809.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO.-   

El fuerte equipo de Los 
Guerreros de San Juan Evan-
gelista de las categorías 11-12 
y 13-14 años se meterán al a 
cueva del tigre allá en el cam-

po de beisbol de Los Saline-
ros de Soconusco en una jor-
nada más del campeonato de 
beisbol de la liga Infantil Che-
ma Torres que dirige el profe-
sor Rodolfo Díaz Rodríguez.

A las 10 horas en la cate-
goría 11-12 años el equipo 
de Los Guerreros que dirige 

Acayucan será sede del 
torneo de béisbol de veteranos

Guerreros quiere abollarle
La corona al campeón

Los Salineros de Soconusco no la tienen fácil y entraran con todo para que 
no le abollen la corona de campeones. (TACHUN)

Los Guerreros de San Juan Evangelista se presentan en el campo de Soco-
nusco con la frente en alto después de ganar la semana pasada. (TACHUN)

Heidi Antonio no la va tener 
nada fácil, va remar contra 
la corriente contra el equipo 
de Salineros quienes son los 
actuales campeones de la 
categoría antes mencionada, 

motivo por el cual tendrá que 
entrar con toda sus estrellas para 
abollarle la corona al campeón.

Mientras que en la categoría 
13-14 años el equipo de Los Sa-
lineros son los actuales campeo-
nes de dicha categoría, motivo 
por el cual tendrán que entrar 
con todo para defender su au-
reola de campeón ante el equipo 
de Los Guerreros de San Juan 
Evangelista quienes dijeron que 
vienen como navajitas de rasu-
rar para buscar el triunfo.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-   

La noche de ayer el fuerte 
equipo de “Los Chicos” saca 
la casta en los últimos minu-
tos para dejar con la cara a los 
reflectores al tremendo trabu-
co de Barrio Nuevo al derro-
tarlos en dos sets consecuti-
vos con marcador de 25 por 
22 y 25 por 23 en una jornada 
más del torneo de Voleibol de 
la categoría varonil libre. 

Los pupilos de Pedro Mor-
tera siempre estuvieron con 
ventaja en el marcador, pero 
en los últimos minutos su re-
matador Fallo Barcelata y el 
“zurdo” Alejandro Pérez fa-
llaron en varias ocasiones que 
propinó la derrota del equipo 
de Barrio Nuevo de Acayucan 
para que “Los Chicos” apro-
vecharan la confusión y al fi-
nal ganaran en solo dos sets.

Mientras que el fuerte 
equipo del Cobaev de la ciu-
dad de Acayucan derrota 
angustiosamente en 3 sets al 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

Los legulleros de los abo-
gados del fuerte equipo de 
LEGONLAB entran con el 
pie derecho al segundo tor-
neo de futbol varonil libre 
de veteranos Más 33 que 
dirigie  Julio Cessa Aché al 
derrotar con marcador de 
6 goles por 4 al aguerrido 
equipo de Los Zorros en la 

cancha de pasto sintético de 
la unidad deportiva Vicen-
te Obregón Velard de esta 
ciudad.

Los Legulleros al mando 
de su capitán Licenciado 
Vela hicieron ver su suerte 
ante el equipo de Los Zo-
rros quienes según dijeron 
tenían una cuenta pendien-
tes de la temporada anterior 
y hoy se la cobran con el 
marcador antes menciona-
do, anotando por los pupi-

Voleibol varonil…

� En otro encuentro Deportivo Acayucan le dio 
también un repaso al Deportivo Edi y Cobaev ga-
na en tres set a los Santos de Oluta

“Los Chicos” en dos sets derrotan
 al “trabuco” Barrio Nuevo

aguerrido equipo del depor-
tivo Santos de Oluta, ganan-
do el primer set el equipo 
el equipo Acayuqueño con 
marcador de 25 puntos por 
22, mientras que los de Oluta 
ganan de igual manera 25 por 

22 pero el tercer set lo gana 
Cobaev con marcador de 15 
por 9.   

Y el deportivo Acayucan 
derrota en tan solo dos sets 
consecutivos al equipo del de-
portivo Edi quienes fallaron 
en sus remates para caer apa-
ratosamente con marcador de 
25 puntos por 20 y 25 por 19. 

Los Chicos Los Chicos de de 
Oluta sacan la Oluta sacan la 
casta en los úl-casta en los úl-
timos minutos timos minutos 
para conseguir para conseguir 
el triunfo en el el triunfo en el 
torneo de Vo-torneo de Vo-
leibol Oluteco. leibol Oluteco. 
(TACHUN) (TACHUN) 

El equipo de 
Barrio Nuevo 
se quedó con 
la cara a los 
reflectores al 
fallar en varias 
ocasiones en 
sus remates. 

Los Legulleros entraron con el pie derecho al segundo torneo de futbol de veteranos Más 33 de 
esta ciudad. (TACHUN)

Sayula le pega un baile a 
los estudiantes del ITSA

los de Armando Antonio 
Legorreta y compañía 
Luis Prieto 2 goles, Rufi-
no Marcial “El Pochiga”, 
Omar Castro, Hugo Am-
brocio y el otro tanto del 
licenciado Vela.

Mientras que el equi-
po de Sayula de Alemán 
entró fuerte y enojado a 
la cancha de juego para 
buscar quien le pagara 
los platos rotos de la tem-
porada anterior al derro-
tar con marcador de 3 
goles por 0 al equipo de 
los estudiantes del ITSA, 
anotando Antonio Sorro-
za 2 goles y Williams Sul-
varán el otro tanto para 
el triunfo Sayuleño. 

En la Vicente Obregón…

Flores Magón se dará un agarrón
con el campeón Juventus

Flores Magón va por el desquite con intenciones de abollarle la corona al campeón. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

El próximo domingo en 
la cancha de pasto sintéti-
co de la unidad deportiva 
Vicente Obregón Velard 
dará inicio un torneo más 
de futbol varonil libre que 
dirigirá de nueva cuenta 
el profesor Amores al en-
frentarse a partir de las 10 
horas el aguerrido equipo 
de Sayula de Alemán con-
tra los pupilos de doña El-
sa Joachín de la Escuadra 
Azul de esta ciudad. 

Mientras que a las 16 
horas se antoja un parti-
do bastante fuerte que la 
afición disfrutará desde el 
inicio cuando los pupilos 
de don Yito Fonseca del 
equipo Flores Magón bus-
quen el desquite al medir 
sus fuerzas contra el equi-
po tumba campeones del 
deportivo Juventud quie-
nes son los actuales cam-
peones del torneo libre de 
futbol Acayuqueño.  

Y para concluir la pri-
mera jornada el equipo de 
recién ingreso del depor-
tivo Ortoden con todas 
sus estrellas hará su apa-
rición en la cancha de pas-
to sintético de la unidad 

deportiva de esta ciudad 
al enfrentarse a partir de 
las 18 horas al aguerrido 
equipo gasolinero del 

Servifácil quienes dije-
ron que vienen con todo 
para entrar con el pie de-
recho al torneo. 

El equipo de Sayula vuelve a medir sus fuerzas en el inicio de temporada 
contra los pupilos del licenciado Alanís. (TACHUN)

El tumba campeones deportivo Juventud con todo para defender su 
aureola de campeón el domingo por la tarde. (TACHUN)   
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Guerreros contra Guerreros contra 
los Salineroslos Salineros

Beisbol de la liga Infantil

Humillan a Alemania, le meten 15 goles

     En el Tamarindo…. 

Cachorros a 
mentener el 

invicto ante los 
Guerreros

Arranca un nuevo torneo
en la Colonia Las Cruces
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