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En México, Juan de Tolosa, buscando yacimientos de plata, 
llega a lo que hoy es Zacatecas. Como el lugar es bueno para 
la empresa, el 20 de enero de 1548 el mismo de Tolosa, jun-
to a Diego de Ibarra, Cristóbal de Oñate, Baltasar Temiño de 
Bañuelos y varios mineros y artesanos españoles, fundarán 
la localidad de Zacatecas. (Hace 469 años)
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Faltan  84 díasFaltan  84 días

Para que acabe 

el Veracruz del horror
¿Será que vaya a la cárcel?¿Será que vaya a la cárcel?
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Integrantes de Antorcha Campesina de di-
versos municipios del Estado llegaron este 
martes a la SEDARPA para exigir que la Depen-
dencia aporte 3 millones 300 mil pesos como 
contraparte de la misma cantidad de recursos 
que la organización ya puso para la compra de 
semilla de maíz. 

Derrame y 
contaminación
� Contaminaron agricultura, ganadería, arroyos y produjo malestar a los habitantes de 
Ixtagapa;  la fuga se mantuvo durante varias horas, salía un “chorro” con mucha presión 
de la tubería

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

Miles de litros de combustible 

emanaron ayer de un ducto de Pe-

tróleos Mexicanos ubicado en un 

rancho en la comunidad de Ixtagapa, 

cerca de los carriles. El derrame ade-

más de pérdidas materiales, ocasio-

nó daños al medio ambiente, además 

que acabó con siembras alrededor 

del siniestro

De la tubería que se “reventó” o 

que fue perforada para robar gaso-

lina, brotaba un “chorro” de más de 

tres metros de altura, sin que perso-

nal de la empresa, ni elementos de 

Protección Civil pudieran hacer algo 

por detener la fuga, pues según se 

dijo tenían que cerrar válvulas en otro 

centro de bombeo, lejos de donde 

ocurrió el ilícito.

 � Fuga de gasolina al parecer “Premium” se rego por toda la parcela de una persona de Ixtagapa del municipio 
de Acayucan. (TACHUN) 

Se “clavaron” millonario apoyo para campesinos
� Exigen a Duarte los progra-
mas ya etiquetados para pro-
ductores del sur.

   El de Acayucan-Oluta..

Llegaron 32 millones para el Bulevar, también se los robó
� Chuchín los consiguió, los depositaron a Sefi plan y nunca se aplicaron a la obra.

Reconoce alcalde Marco Martínez 
Amador  a quienes han forjado 

la historia de Acayucan
� El alcalde Marco Antonio Martínez Amador hizo entrega 
de los galardones del Personaje del Año 2016 a Julio Cruz 
Matus, Irma Lara Lara y Bartolo Garrido Casanova

Zona Urbana

“Conduciré Veracruz con 
responsabilidad  social y sensibilidad 

humana”: Gobernador Yunes
•  Inicia la segunda etapa del programa de 
     operaciones de cataratas “Ver por Ti”
•  Beneficiará por lo menos a 10 mil personas 
     en los dos años de su gobierno

La Llanura, pleito
de nunca acabar
� La ambición de unos 
cuantos, acabó con la única 
gallina de los huevos de oro 
que tenía Acayucan.

RECORD    Mucha suerte…

¡VAMOS ELIEZER!
� Eliezer Gabriel Buenaventura, partici-
pará en lanzamiento de jabalina, el próxi-
mo martes 13 de septiembre

¡BUUUUUUUUUUUU!
� Abucheado, con fa-
náticos cabeceando en 
las tribunas y con el ‘Fuera 
Osorio, fuera Osorio’ salió el 
Tricolor del Azteca luego de 
igualar 0-0 con Honduras; 
ambas selecciones pasaron 
al Hexagonal Final

ESCENARIOS 
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•El duartista más rico 
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millones 
•Caso de Harry Grappa
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•El duartista más rico 
•Fortuna de $500 millones 
•Caso de Harry Grappa 
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Según los mismos duartistas, todos ellos andan con “el 

alma en un hilo”, a la orilla del precipicio, ahora cuando la 
guillotina federal está encima. 

La Suprema Corte de Justicia de la nación, por ejemplo, 
invalidó “por precipitadas” las leyes anticorrupción que Ja-
vier Duarte y compañía de colegas de Chihuahua y Quintana 
Roo pretendían crear. 

Pero en todo caso se trataba de un hecho consumado. 
Y aun cuando ante las denuncias penales el desenlace 

resulta imprevisible, mientras tanto los duartistas se están 
culpando de todo. 

Cada uno se declara el más impoluto. Incluso, señalan de 
ostentoso a Jorge Alejandro Carvallo Delfín, el diputado fe-
deral por San Andrés Tuxtla. 

Además, les ha dado por calcular la fortuna que cada uno 
posee. 

Por ejemplo, de Vicente Benítez, diputado local electo, cal-
culan que asciende a unos 300 millones de pesos. 

Según ellos, la fortuna de Jorge Carvallo llegaría a los 500 
millones de pesos, incluido su jet Bechcraft modelo 1993, 
matrícula XBPOR, de nueve plazas, con sede en los hanga-
res del capitán Roberto Abed, ex propietario de Aerolíneas 
Internacionales. 

La fortuna de Érick Lagos Hernández la calculan en 600 
millones de pesos. 

Y la fortuna de Harry Grappa, el secretario de Turismo 
que iniciara la compra de mansiones en Woodlands, la calcu-
lan en 500 millones de pesos. 

Incluso, hasta se pitorrean de él diciendo que con la tem-

pestad encima… todavía quiso concesionarse ad perpetuam 
el World Trade Center, toda vez que en los últimos casi seis 
años lo ha manejado a su antojo, con sentido patrimonialista, 
como si fuera su hacienda porfirista. 

Y su riqueza impacta más, porque en el viaje sexenal sólo 
desempeñó dos cargos públicos. 

El primero, modesto, como secretario particular de Javier 
Duarte, JD, tiempo aquel cuando el góber tuitero fuera abu-
cheado por vez primera y en el Teatro del Estado, y el segun-
do como secretario de Turismo que le permitió soñar con la 
candidatura a diputado local… camino a la nominación a la 
presidencia municipal para el 2018. 

La fama pública de su holding turístico con unas 7 empre-
sas según reza su página digital está fuera de duda. 

Más aún, algunos de sus compañeros del gabinete legal 
aseguran que cuando sus pagos se atrasaban llegaba a la se-
cretaría de Finanzas y Planeación y amenazaba al titular con 
informar a JD, y luego luego le pagaban. 
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Y le pagaban en automático, porque entre los duartistas di-

cen que es socio y cómplice de JD, aun cuando, observan, en 
menor proporción que los amigos favoritos, Franklin García, 
Jaime Porres y Moisés Mansur, el rejoneador quien luego de 
una revelación mística heredara parte de su fortuna al góber 
tuitero. 

Su caso resulta interesante para escribir la historia de un 
hombre con suerte inverosímil, pues apenas en el chirinis-
mo, 1992/1998, Harry Grappa era un sencillo tablajero que 
abastecía de carne fresquecita, buen corte, mejor porte, a los 
políticos priistas y funcionarios públicos desde su negocito, 
un restaurante en el puerto jarocho, ubicado en la avenida 
Simón Bolívar. 

Y de pronto, luego de la Decena Trágica que va de Fidel 
Herrera Beltrán a Javier Duarte, se encumbró tanto que al-
canzó el estrellato y reveló como el ideólogo priista, casi a la 
altura de Dominga Xóchilt. 

Flor de un día sexenal, a partir del primero de diciembre 
del año que corre, el secretario de Turismo regresará a su ne-
gocio turístico y ya se verá si con el yunismo sigue corriendo 
con la misma suerte. 
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Por fortuna, y a primera vista, las 52 denuncias penales de 

la Auditoría Superior de la Federación ante la Procuraduría 
General de Justicia de la nación, PGR, señalan de las 

peores irregularidades en el destino de los recursos fede-
rales a las secretarías de Salud (Pablo Anaya, Juan Antonio 
Nemi y Fernando Benítez) y de Educación (Adolfo Mota, Fla-
vino Ríos y Xóchitl Osorio). 

También, a la secretaría de Seguridad Pública (Arturo Ber-
múdez Zurita). 

Incluso, en la lista negra excluyen, si se sabe bien, a la se-
cretaría de Turismo. 

Pero como Harry Grappa consumó negocios desde la se-
cretaría particular del gobernador, entonces, y dada su expe-
riencia la habría sabido hacer. 

Queda así confirmada la leyenda de que basta un amigo 
gobernador, un amigo presidente municipal, para que en tal 
periodo constitucional se deje la pobreza atrás y para que en 
cada sexenio y cuatrienio aparezcan nuevos ricos, nuevas for-
tunas, que estremecen las entrañas de un empresario exitoso 
en buena lid. 

Por eso el país está calificado en los primeros lugares mun-
diales del ranking de corrupción y en donde la cuota de Vera-
cruz está fuera de duda. 

Harry Grappa nunca será como soñó alcalde jarocho, pero 
ahora cuando Woodlands sea declarado el municipio núme-
ro 213 de Veracruz y por añadidura pueblo mágico, podría, 
digamos, lanzarse, pues ganaría el voto desde la homilía de 
la iglesia mormona que Arturo Bermúdez se compró en el 
mismo pueblo. 

ACAYUCAN.- 

Como parte de los festejos del 106 
aniversario de la elevación de Acayu-
can al rango de ciudad, el Gobierno 
Municipal que encabeza el alcalde Mar-
co Antonio Martínez Amador hizo en-
trega de los galardones a quienes fue-
ron electos los Personajes del Año 2016 
siendo estos: Julio Cruz Matus, Irma 
Lara Lara y Bartolo Garrido Casanova.

El evento organizado por la Regidu-
ría Tercera y las direcciones de Educa-
ción y Casa de Cultura, se desarrolló en 
el Parque Temoyo en donde se preparó 
un festival cultural con artistas locales 
y del municipio de Soconusco, quienes 
brindaron diversos números a los cen-
tenares de asistentes a este festejo en 
donde se rememoró este día especial 
para los acayuqueños.

 Martínez Amador de la mano con su 
esposa Esperanza Delgado, en calidad 
de Presidenta del Sistema DIF, hicieron 
la antrega del reconocimiento a la se-
ñora Irma Lara Lara, el munícipe reme-
moró las acciones que efectúa a favor 

de los acayuqueños desde hace varias 
décadas.

“Irma Lara es una mujer de servi-
cio, gracias por toda la labor que ha 
emprendido por los acayuqueños, hoy 
reconocemos su trayectoria”, mencionó 
Martínez Amador.

El maestro Julio Cruz Matus, fue 
otro de los personajes galardonados 
y quien es una institución musical en 
Acayucan.

En el ámbito deportivo se reconoció 
la trayectoria del profesor Bartolo Ga-
rrido Casanova quien ha formado a di-
versos deportistas que han dado gloria 
a Acayucan a Veracruz y a México.

“Esta fecha debe de ser siempre re-
cordado por todos los acayuqueños, 
hoy instituimos este galardón para 
todos aquellos que con su trayectoria 
contribuyen al enriquecimiento de Aca-
yucan”, destacó Martínez Amador.

El alcalde estuvo acompañado por la 
presidenta del DIF Esperanza Delgado 
Prado. Asistieron los regidores Dino-
rath Guirao, Lilia Domínguez y Arturo 
Gómez.

Escenarios 
LUIS VELÁZQUEZ

Reconoce alcalde Marco Martínez Amador 
a quienes han forjado la historia de Acayucan

� El alcalde Marco Antonio Martínez Amador hizo entrega 
de los galardones del Personaje del Año 2016 a Julio Cruz 
Matus, Irma Lara Lara y Bartolo Garrido Casanova
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Para Malaquías Soto Pas-

cual la reciente resolución de 

la Sedatu indica que los in-

vasores del predio Comején 

que se ubica cerca de Las 

Palomas, es clara y tendrán 

que irse a la comunidad de 

Romeo Rubio en donde es-

tá ubicado las tierras que 

tienen que sustituirse a los 

ejidatarios.

Soto Pascual, dijo que es 

lamentable lo que sucede en 

Veracruz, esto porque es tar-

día la justicia y se sigue afec-

tando incluso a su familia por 

todo lo que se ha presentado 

entre amenazas, acusacio-

nes y demás incidentes.

“Se ha citado a las per-

sonas dos veces a los acto-

res materiales, a los actores 

intelectuales de todos de 

todo lo ocurrido y los delitos 

cometidos en contra mía, de 

mi familia y de mis trabajado-

res, del robo que me hicieron 

de postelería y alambre, la 

justicia en Veracruz aquí es 

muy lenta, eso es mentira 

porque tiene sus tropiezos 

máximos cuando hay alguien 

que se atraviesa y se está 

pisoteando los derechos, es-

toy esperando la carpeta de 

investigación, las periciales, 

las investigaciones tanto cri-

minalistas y de campo; a esta 

gente que me sacó, que me 

desalojó, que mi quitó por de-

cir así antisocialmente de la 

posesión que se había entre-

gado el tribunal con sede en 

San Andrés Tuxtla, yo no las 

tomé por mi cuenta”, dijo Soto 

Pascual.

Mencionó y presento do-

cumentación que la Sedatu, 

ya dio a conocer que los te-

rrenos en donde serían reuní 

caso desde hace décadas los 

del predio Las Palomas, está 

ubicado en la comunidad de 

Romeo Rubio en Sayula de 

Alemán. 

“Ahora solicito los proce-

dimiento agrarios, de que se 

deban de cumplir y que se de 

el desalojo a través de ellos, 

este asunto no tarda y tengo 

fe en Dios y creo en las au-

toridades que no va a tardar 

mucho tiempo. Yo ya compro-

bé con documentales de que 

esos terrenos pertenecen al 

predio Comején que pertene-

ce a Acayucan y no a Sotea-

pan, en Las Palomas no les 

he tocado ningún centímetro 

de tierra, la Sedatu está di-

ciendo por oficio que el ejido 

fue dotado en las tierras de 

Romeo Rubio. 

Podrá decir que a su 

persona la convenga, co-

mo en este caso lo que el 

ha argumentado, en qué se 

fundamente el para que me 

quiten las tierras, quién me 

las quita, pues nadie, pues 

sin el gobierno, si me las 

quiere quitar primero me las 

tiene que pagar, el Gobierno 

no es absoluto, el no tienen 

nada que argumentar de mis 

tierra si el quiere darle tierra 

a su gente a ver de dónde 

las sacas, de mis tierras no”, 

añadió Soto Pascual.

Ejidatarios tienen que irse de Las Palomas
 � Malaquías Soto Pascual, propietario del predio Comején.

� La gasera causa temor entre vecinos por el olor que desprende.

Gaseras causan
pánico entre vecinos

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Para los habitantes de La 

Malinche y colonias  aleda-

ñas, siguen las afectaciones 

que se origina por el desfogue 

de  tanques de gas que se 

da por las tardes en la gase-

ra ubicada en la Costera del 

Golfo que está a unos pases. 

El pasado lunes se dio 

una alerta entre vecinos, es-

to luego de que un camión 

repartidor dejara esparcido el 

olor que desprende el gas LP, 

por eso se solicitó a los en-

cargados que se revisara los 

tanques o el tanque principal.

Solo les expresaron que 

era el desfogue normal uno 

de los encargado de unidad 

de repartición, sin que exis-

tiera peligro mayor para ellos. 

Los vecinos tuvieron que soli-

citar la presencia de elemen-

tos de auxilio, pues el olor se 

esparció.

Una de las quejas es que 

a las unidades, al igual que la 

planta no las revisan a nivel 

local o regional, pues depen-

den directamente de las auto-

ridades federales.

Los encargados de gase-

ras, se escudan con trabajar 

en base a normas oficiales, 

sin embargo no las muestras. 

En la colonia Malinche es 

notorio el olor a gas y también 

a gasolina, pues están dos es-

taciones cercas. 



El magisterio disidente en Chiapas 
realiza una consulta para definir

 si levanta o no el plantón; en 
Oaxaca acordona el IEEPO
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Maestros de Chiapas 
y Oaxaca mantienen 

movilizaciones

Estalla artefacto en 
plena zona turística de 

Guanajuato
SAN MIGUEL DE ALLENDE, Guanajuato.

Un artefacto explosivo detonó en pleno 
centro de San Miguel de Allende la madru-
gada del lunes, dejando cinco personas le-
sionadas y daños en al menos cuatro locales 
comerciales y vehículos estacionados.
El siniestro ocurrió alrededor de la 1 de la 
mañana en la calle Umarán, frente al bar 
conocido como ‘La Adelita’ y a solamente 
unos metros del jardín principal.
Las autoridades locales descartan la de-
tonación de una granada, sin embargo el 
impacto retumbó en cuadras a la redonda.
Por ahora se espera el resultado del peri-
taje de la Secretaría de la Defensa Nacio-
nal –Sedena- y de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Guanajuato –
PGJEG-, entrevistando a los lesionados y 
propietarios de los inmuebles afectados, 
para deslindar responsabilidades.
Apenas la semana pasada se registraron 
dos incidentes con explosivos en Abasolo, 
a unas dos horas al sur de San Miguel de 
Allende.

Morelia, Michoacán

Ocho elementos de la Policía Michoa-
cán resultaron heridos al volcar la unidad 
en la que circulaban sobre la carretera 
Coalcomán-Aquila.
La Secretaría de Seguridad Pública del esta-
do (SSP) detalló que seis agentes resultaron 
con heridas leves y dos con lesiones graves.
Los dos agentes graves, indicó, fueron tras-
ladados vía aérea a un hospital de Morelia, y 
los otros seis a una clínica de Coalcomán.
De acuerdo con la dependencia, los unifor-
mados se dirigían a Coahuayana cuando vol-
caron a la altura de La Chichihua.

Paso de Huracán 
‘Newton’ deja sin luz 

a Los Cabos: Conagua

Volcadura deja
 ocho policías heridos

 en Michoacán

Abren 89.7 por ciento de 
escuelas en Oaxaca

Maestros de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE), tomaron 
por segundo día consecutivo 
las plazas comerciales, en tan-
to llevan a cabo una consulta a 
las bases con el fi n de levantar 
el plantón iniciado el quince de 
mayo pasado.
Los profesores únicamen-
te permiten el acceso a los 
clientes en plaza Las Amé-
ricas, sin embargo, mantie-
nen sus campamentos en el 
estacionamiento.
A su vez, empresarios locales 
acusaron que iniciaran una 
campaña de denuncia contra la 
falta de garantías que generan 
los profesores por el plantón 
que lleva más de 110 días, por lo 
que instalaran lonas en sus lo-

cales con la leyenda “Queremos 
Trabajar ¡ya!”.

EN OAXACA SIGUE 
ACORDONADO EL IEEPO

De acuerdo con la agencia Qua-
dratín, maestros disidentes 
de la Sección 22 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE), acordo-
naron este martes las ofi cinas 
centrales del Instituto Estatal 
de Educación Pública de Oaxa-
ca (IEEPO).
Los docentes se ubicaron en el 
perímetro de las ofi cinas cen-
trales, colocaron lonas y blo-
quearon todos los accesos a las 
ofi cinas del sector educativo.
Mantienen su jornada de mo-
vilizaciones para demandar al 
gobierno federal la abrogación 
de la reforma educativa.

 Ciudad de México

En Los Cabos la mayoría de la población está 
sin luz eléctrica ante paso “Newton”, según 
último reporte de las autoridades.
Roberto Ramírez de la Parra, director general 
de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), 
indicó que está a la espera que en la siguiente 
hora, el Huracán “Newton” podría irse hacia 
el noreste para pasar arriba de La Paz, por 
espacio de tres horas después.
Apuntó que el fenómeno meteorológico si-
gue en intensidad 1, por lo que se espera que 
no cambie en las siguientes horas.
En entrevista con un medio de cobertura 
nacional, Ramírez de la Parra, precisó que 
“Newton” continúa con la misma dirección, 
se dirige a Sonora, y al norte de Guaymas.
Dijo que el siguiente corte que se hará con el 
Centro de Huracanes de Estados Unidos y 
México, es a las 10:00 horas.

OAXACA.

El subdirector del Instituto Estatal de Educa-
ción Pública de Oaxaca (IEEPO), Abel Zapa-
ta, afi rmó que 89.7 por ciento de escuelas de 
educación básica abrieron sus puertas antier
lunes para ofrecer sus servicios a la comuni-
dad estudiantil, lo que equivale a 12 mil 094 
planteles educativos de un total de 13 mil 
500 escuelas públicas, informó.

89% de las escuelas en Oaxaca ya están 
dando clases, según el gobierno estatal.

Dijo que esta semana se prevé la apertura 
gradual de más centros educativos de los 
niveles de preescolar, primaria y secunda-
ria, a partir del acuerdo de asamblea estatal 
magisterial de la Sección 22, del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE) del regreso a clases a partir de HOY
Miércoles.
Aseguró que a tres semanas de haber iniciado 
las clases del actual ciclo escolar 2016-2017, 
casi la totalidad de los planteles educativos 
se encuentran abiertos y brindan los servicios 
escolares con normalidad.

700 empleados del IEEPO no pudieron entrar 
a laborar por el bloqueo de la CNTE.

De acuerdo con el reporte del Instituto, esta 
semana las escuelas abiertas atendieron 
a unos 840 mil de los 920 mil alumnos de 
educación básica, además descartó inciden-
tes violentos.
El funcionario educativo estatal hizo un lla-
mado a las y los trabajadores de la educación 
para incorporarse a las escuelas y normalizar 
los servicios educativos a lo largo y ancho del 
territorio.
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  El Gobernador electo de 
Veracruz, Miguel Ángel Yu-
nes Linares, dio inicio a la 
segunda etapa del programa 
“Ver por Ti”, en la que en es-
tas semanas se beneficiará a 
25 personas más con opera-
ciones de cataratas de manera 

totalmente gratuita.
  Este es uno de los progra-

mas más sensibles, que real-
mente me llena el corazón, 
me llena el alma, porque llega 
directamente a beneficiar no 
sólo al paciente sino también 
a las familias y a la sociedad 

en su conjunto”, afirmó.
  En este sentido, el doc-

tor Irán Suárez Villa explicó 
que en la primera etapa del 
programa se cumplió con el 
objetivo de operar satisfac-
toriamente a 25 pacientes e 
informó que en esta segunda 

etapa se van a intervenir, a 
partir de la próxima semana, 
a igual número de personas 
para continuar cumpliendo 
con el objetivo que trazó el 
Gobernador Electo.

  El señor Raúl Estrada Za-
mudio, uno de los beneficia-

“Conduciré Veracruz con responsabilidad social 
y sensibilidad humana”: Gobernador Yunes
•  Inicia la segunda etapa del programa de operaciones de cataratas “Ver por Ti”
•  Beneficiará por lo menos a 10 mil personas en los dos años de su gobierno

rios por el programa 
al respecto manifes-
tó: “El Gobernador 
Yunes hizo una labor 
muy grande que la 
llevo yo en mi cora-
zón, tengo el derecho 
de responder por él, 
si es necesario lle-
gar a extremos más 
grandes, porque es-
toy muy agradecido, 
porque ahora veo y 
puedo leer”.

  Yunes Linares 
dio a conocer que a 
partir de diciembre 
el programa “Ver por 
ti” se va a institucio-
nalizar y cumplirá 
el objetivo inicial de 
operar a 5 mil perso-
nas cada año, es de-
cir, 10 mil personas 
en los dos años de su 
gobierno.

  “Vamos a trabajar 
muy fuerte para tener 
más recursos y para 
que no sean 10 mil, 
sino que sean mu-
chos miles de vera-
cruzanos más los que 
recuperan la vista pa-
ra que puedan ver un 
Veracruz mejor, que 
puedan reanudar ac-
tividades normales 
en su hogar, en su 
trabajo y que tengan 
la oportunidad de 
volver a vivir una vi-
da normal”.

  El Gobernador 
electo, Miguel Án-
gel Yunes Linares, 
dijo que a partir de 
diciembre  Veracruz 
tendrá un gobierno 
con responsabilidad 
social y con sensibi-
lidad humana: “Un 
gobierno que se preo-
cupe por las veracru-
zanas y veracruzanos 
y particularmente 
que se preocupe por 
su salud”.
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FÉLIX  MARTÍNEZ
 
La tarde de ayer se realizó una diligencia con 

los copropietarios de la desaparecida Llanura 
donde participó persona del Juzgado de Acayu-
can quienes notificaron a los ex empleados sobre 
el litigio que sigue en pie.

Aunque no ha sido nada fácil para el personal 
del Juzgado Primero de Primera Instancia reca-
bar las más de 200 firmas de los copropietarios de 
dicho inmueble, indicaron que ex empleados de 
confianza y sindicalizados que en su momento 
formaron parte de la factoría que en la actualidad 
sirve como vivienda.

La encargada de dicho procedimiento legal, in-
dicó que los copropietarios tienen 9 días para dar 
contestación al documento que se negó a recibir el 
guardia del inmueble que negó el acceso, aunque 
más tarde desistió de su lugar.

“Se está demandando la división de la copro-
piedad en el juzgado hay varios sindicalizados, en 
esta dirección aparece el domicilio son los repre-
sentan Martín Roberto Rivera Ahumada que era 
el representante de quienes fueron sindicalizados, 
la demanda la promueven los los que están fueron 
de confianza, son como unos 290 y nos faltan unos 
50, pero ya hay mucho avance” comentó una de las 
ex empleadas.

Indicaron que la propiedad que actualmente se 
encuentra en litigio ha servido por más de 20 años 
como refugio de ex empleados de la desaparecida 
Llanura “empresa láctea”, de igual forma uno de 
los copropietarios de nombre Alfonso Montero.

 “Mira lo que esperamos ahorita con este citato-
rio que han enviado del Juzgado, la actuaría, pues 
necesitamos que todo esté legal, y confiamos que 
saldrá bien, hay una demanda y tiene que ser de 
acuerdo a la ley, todo debe ser dentro de derecho, 
a mis líderes les digo que continúen, el expediente 
va bien, va caminando lento por ser litigio proble-
mas internos”

A pesar de que en el 2003 habían empresas que 
se estaban animados en comprar el inmueble para 
su reactivación, no se pudo proceder por el litigio 
en el que se encuentra. Cosa que actualmente han 
llegado a recibir ofertas donde empresas a nivel 
nacional han fijado los ojos en todo el terreno de 
La Llanura.

¡A balazos tiran  un helicóptero!
 LA HUACANA, MICH 

Tras una serie de tiroteos re-
gistrados esta tarde en la locali-
dad de Cupuán del Río, pertene-
ciente a este municipio calentano, 
un grupo de gatilleros presun-
tamente derribó una aeronave 
de gobierno del estado luego de 
dispararle al aparato con un fusil 
Barrett calibre 50.

Después del ataque, el heli-
cóptero de la Policía Michoacán 
se desplomó envuelto en llamas, 
con saldo de cuatro muertos: el 
piloto y tres agentes, así como un 
uniformado lesionado.

Según fuentes oficiales, el su-
ceso ocurrió luego de que cerca 
de las 15:00 horas se registrara en 
esa zona un tiroteo en el cual cayó 
abatido El Papas, hermano de Ig-
nacio Rentería, El Cenizo.

Quieren partir La Llanura
y desalojar a los vivales

Aquí personal del Juzgado Primero en la entrega recepción de 
los documentos para copropietarios.

OAXACA, OAX. (APRO).

Con el tiro de gracia fueron ejecutados dos ha-
bitantes de Pinotepa de Don Luis, entre ellos un 
menor de 10 años, informó la Fiscalía General de 
Justicia de Oaxaca.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 19:00 
horas de este lunes 5 en un camino de terracería 
que comunica a Pinotepa de Don Luis, precisa-
mente en el paraje Yutandiata.

Las autoridades municipales informaron que 
en ese punto fue localizado el cuerpo de Marcelino 
San Luis Martínez, de 42 años, quien presentaba 
un impacto de arma de fuego en la nuca y otro en 
el pecho.

A 20 metros de distancia fue localizado el 
cuerpo del niño Gabriel San Luis Merino, quien 
también tenía un impacto de arma de fuego en la 
cabeza.

La Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) in-
formó que ya investiga el doble crimen cometido 
en esa comunidad de la región de la Costa.

Ejecutan con el tiro de 
gracia a niño de 10 años
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DIF Oluta promueve 
 campañ a de cirugí a visual

OLUTA, VER.

El DIF municipal de Villa 
Oluta que preside la señora 
Manuela Millán Díaz, está 
impulsando una campaña 
de salud visual denominada 
“Viendo con Amor, con el ob-
jetivo de ayudar a las perso-
nas de bajos recursos que ten-
gan problemas de cataratas y 
requieran de cirugía, cuyas 
operaciones no tienen costo 
alguno para los pacientes.

En entrevista, el director 
del DIF municipal, doctor 
Rubén Moreno Ríos, precisó 

que uno de los objetivos de la señora Manue-
la Millán, es impulsar los programas de salud 
que beneficien a las familias más vulnerables, 
por esta razón se otorgarán cirugías de catara-
tas de manera gratuita en una clínica de alta 
especialidad ubicada en el puerto de Veracruz.

Señaló que las personas que deseen benefi-
ciarse con esta operación, podrán acudir al DIF 
municipal ubicada en la calle Ignacio Zaragoza 
esquina con Francisco Villa del barrio cuarto 
de este lugar, para que sean registrados y así se 
cubra el número de pacientes que se requiere 
para el traslado.

Según estudios médicos, indican que la ca-
tarata se caracteriza por una visión borrosa, 
turbia o débil, o las cosas que ve no son tan 
brillantes o coloridas como solían verse. Mu-
chas personas describen la visión con cataratas 
como algo similar cuando se ve a través del pa-
rabrisas sucio de un auto.

Se infiere que las cataratas son una de las 
causas más comunes de pérdida de visión; la 
mayoría es por el proceso normal de enveje-
cimiento, éstas no son reversibles, no hay me-
dicamentos ni gotas para los ojos que hagan 
desaparecer las cataratas, la cirugía es el único 
tratamiento.El DIF municipal de Villa Oluta llevará a cabo cirugías de cataratas totalmente gratuitas en una clínica de alta especialidad ubicada en el 

puerto de Veracruz.
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 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
Con gran astucia te moverás por te-
rreno desconocido en las fi nanzas. No 
le temerás a ningún reto, no importa lo 
que otros digan sobre sus supuestas 
experiencias.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Ten mucho cuidado con ciertas pre-
sencias indeseables en la profesión. Ya 
en el pasado te han demostrado que no 
son de fi ar, no hay razón para creer que 
todo ha cambiado ahora.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Debes establecer un curso de acción 
inmediata en el trabajo. Caso contrario, 
quedarás rezagado y tus superiores no 
tendrán más motivos para retenerte.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
En las fi nanzas, es necesario que tus 
planes sean revisados por completo. 
Las condiciones cambiarán sustan-
cialmente, y todo aquello que dabas por 
sentado, podría no ser más.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Estás a punto de perder algo importan-
te en la profesión. No descuides ningún 
aspecto de tu actividad, no dejes fl an-
cos al descubierto, defi éndete con todo 
lo que tengas.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Evita fugas de capital que afecten la 
buena marcha de tus actividades pro-
fesionales. En algún eslabón de la ca-
dena se están produciendo fi suras que 
pueden luego afectar a todo el conjun-
to, mantente vigilante.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
De nada sirve mantener enemistades 
en el plano profesional. Llegado el mo-
mento, todos pueden ser aliados, solo 
son juegos del destino.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Fuerte confl icto por dinero. Debes 
mantenerte fi rme frente a tus adver-
sarios, pero recuerda que se seguirán 
viendo las caras.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tus inversiones son sólidas y reporta-
rán ganancias. Has hecho lo que pocos, 
resistir frente a la adversidad y creer 
fi rmemente en una idea que va contra 
la corriente.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tu insistencia en una idea de negocio 
brillante, rendirá frutos. Todo aquello 
que has investigado se revelará como 
cierto e incuestionable.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Si no proteges tu dinero, nadie más lo 
hará. Hay un importante riesgo de pér-
dida fi nanciera que debes evitar, toda 
medida de precaución será poca.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No te dejes convencer tan fácilmente 
en la profesión. Ciertas dilaciones pue-
den ser parte de un oscuro plan, abre 
bien los ojos.

Vuelven campesinos a
Sedarpa; quieren su lana
Integrantes de Antorcha 

Campesina de diversos 
municipios del Estado lle-
garon este martes a la SE-

DARPA   para exigir que la 
Dependencia aporte 3 mi-
llones 300 mil pesos como 
contraparte de la misma 
cantidad de recursos que 
la organización ya puso 
para la compra de semilla 
de maíz. Los productores 
tenían agendada una re-
unión con el titular de la 
SEDARPA, Ramón Ferrari 
y aunque llegaron algunas 
decenas de inconformes, 
sólo entraría una comisión 
con el funcionario. 

Su líder, integrante del 
Comité Estatal de Antor-
cha, Guillermo Piña, ex-
plicó que se trata de unos 
mil 200 productores de 
Soteapan, Acayucan, Hi-

dalgotitlán, Villa Azueta, 
Minatitlán, entre otros, que 
iniciarían su ciclo de siem-
bra en noviembre. 

“Tienen pendiente la 

semilla para el ciclo oto-
ño-invierno, pero como 
la administración ya va a 
fenecer el ciclo de siembra 
octubre-noviembre va a 

estar muy complicado, en-
tonces habíamos acordado 
la atención para este año, 
sabedores de que tiene que 
garantizarse la entrega de 

la semilla de maíz”, 
indicó. 

Guillermo Piña re-
saltó que como organi-
zación hacen su lucha 
para que el gobierno 
brinde los apoyos y si 
el gobierno no lo ha-
ce ejercen su derecho 
a la libre manifesta-
ción, por ello cuando 
se “atoran” las cosas la 
gente llega al punto del 
reclamo. 

El líder campesino 
subrayó la importan-
cia de que el Estado les 
dote de los beneficios, 
pues no sólo se trata de 
hacer producir el cam-
po, sino de las familias 
de los productores, de 
tal manera que si no 
se dan los apoyos hay 
una merma importan-
te y los consecuentes 
problemas para resol-
ver sus necesidades. 

En el caso de que la 
SEDARPA finalmente 
no les cumpla, dijo que 
tomarían otras accio-
nes como movilizacio-
nes; sin embargo, reite-
ró que el Estado tiene 
que hacer un esfuerzo.

FIDEL GARCÍA

OLUTA, VER.

Un grupo de taxistas de Villa Oluta, 
acudieron al palacio municipal solici-
tando el apoyo de las autoridades loca-
les para rehabilitar el tramo carretero 
que une a Oluta con Acayucan, debido 
que las aguas pluviales y el uso cons-
tante de esta vía de comunicación, han 
originado enromes cráteres que imposi-
bilitan la buena afluencia vehicular.

En la reunión, fueron atendidos por 

El de Acayucan-Oluta...

Llegaron 32 millones para el
Bulevar, también se los robó

en  toda la cabecera municipal.
Precisó que en respuesta a la gestión realizada por el 

presidente municipal, el gobierno federal otorgó 32 mi-
llones 700 mil pesos para la carretera Oluta-Acayucan, 
siendo depositados a la Secretaría de Finanzas y Pla-
neación (SEFIPLAN), desafortunadamente el gobierno 
del estado ha rehusado entregar estos recursos para la 
construcción de este boulevard, afectando con ello a 
los automovilistas quienes diariamente se enfrentan a 
este problema vial.

Pese a esta situación, 

el síndico Juan Javier Lara Alfonso, quien 
refirió que efectivamente los daños de esta 
carretera son severas, desafortunadamente, 
esta vía no le corresponde al Ayuntamien-
to de Oluta, ni Acayucan, le corresponde al 
Gobierno del estado, por ser una carretera 
estatal, más sin embargo, señaló que el al-
calde Jesús Manuel Garduza Salcedo, hizo 
las gestiones necesarias para la reconstruc-
ción de este boulevard que une a la zona 
conurbana y para pavimentar además, di-
versas calles de esta población que servirían 
como vía alterna para agilizar la circulación 

32 millones 700 mil pesos rehúsa depositar la Secretaría de Finanzas y 
Planeación del Estado (SEFIPLAN), para la reconstrucción de la carre-
tera Oluta-Acayucan

Un grupo de taxistas pidieron la intervención del Ayuntamiento de Villa Oluta para reparar la carre-
tera Oluta-Acayucan, hallando una respuesta favorable, debido que el gobierno municipal reparará 
las áreas afectadas.

el gobierno del alcalde 
Chuchín Garduza Salce-
do, refrendó su apoyo a 
los taxistas, anunciando 
durante esta reunión, 
que a la brevedad posi-
ble se aplicará asfalto a la 
altura del puente libra-
miento, para mejorar la 
afluencia vehicular, en-
tre tanto seguirán insis-
tentes para que aterricen 
los recursos que permi-
tan optimizar este acce-
so, que hoy afecta a cien-
tos de automovilistas.
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Qué es la psoriasisQué es la psoriasis
La psoriasis es una enferme-
dad de la piel frecuente, en la 
que se forman en la piel zonas 
rojas cubiertas de escamas. 
Las zonas donde más frecuen-
temente aparece son el cuero 
cabelludo, los codos, las rodillas 
y la parte baja de la espalda. Al-
gunos casos son tan leves que 
pueden pasar inadvertidos. En 
otros casos, la psoriasis puede 
ser muy extensa, afectando a 
grandes áreas de la piel.
La psoriasis no es contagiosa, 
pero es común que afecte a 
miembros de la misma familia, 
es decir, que muestre una ten-
dencia hereditaria. Puede apa-
recer a cualquier edad o estar 
presente desde el nacimiento. 
Es más grave en los pacientes 
obesos y en personas con un 
estilo de vida poco saludable.

La causa de la psoriasis es desconocida. En 
la piel se produce un mal funcionamiento de 
las células del sistema inmunitario, los lla-
mados linfocitos. Estos desencadenan una 
infl amación que hace que la piel crezca con 
mayor velocidad, provocando las placas infl a-
madas y cubiertas de escamas. Hay situacio-
nes que desencadenan brotes de psoriasis. 
La más conocida es el estrés emocional, así 
como los traumatismos sobre la piel, ciertos 
medicamentos, las infecciones de garganta 
(amigdalitis) o los cambios de estación. Es 
frecuente que la psoriasis mejore en verano 
con la exposición al sol y que empeore en oto-
ño e invierno.
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lllaaaassss  mmmaaannnnoooosss yyy ppppllllaaaaannnnntttttttaaaaassssss dddddddddeeeeeee llllooooosss ppppieeeessss..  SSSeee 
fffffooooorrrmmmmmaaaannnn  pppplllaaacccaaass mmmmmuuuuyyyy ggggrrruuuuueeesssssssaaaaasss qqqqqqqquuuueee 
ppppuuuueeeedddddeeennnnn rrrooommmppppeeerrrrsssseeeee yyyyy aaaaaaggggrrrrrriiiieeetttaaarrrrrrssssssssseeee,,, 
pppppppprrrroooovvvvvoooccccaaaannnnddddoooo ddddooooollloooorrr yyyy dddddififi ccuuuuulllltttaaaaadddddd  pppppppaaaaarrrraaaa 
ccccaaaaammmmmiiinnnnaaaarrr..
PPPPPPPPssssoooorriiiaaaasssiiiissss aaaccccoooommmmmmpppppaaaaaññññaaaadddddaaaa ddeee aaaaaaarrrrrtttrrriitttttiiissss:::: 
hhhhhhaaaassssstttaa uuuunnaa tttteeerrrccceerrraaaaa ppppaaarrrtttteeee ddddddeeeee llllllloooooossssss ppppppaaaaaa---
cccciiiieeennnnntttttteeeeeesssss cccoonnnn ppsssssooooorrrriiaaaasssssiiiisssssss pppppuuueeeeeeeddddddeeeeeeeennnnn ssssuufrriirrrr  
ddddee uuunnnn rrreeeeuuuummmmaattiisssmmmmooo llllllllaaaaammmmmmaaaadddddooooo aaaaarrrrttrrriiiitttiiissss 
pppppsssssoooorrriiiiáááááttttiiiicaaaa.. SSSSeeee mmmmaaaaannnniiiififififififi eeeeeeesssssssssttta ccoon dddooloorr 
yyyyy ddddiiiififififi cccuulltttaaaaaddd pppaaaarrrraaaa eeeellll mmmmmmmovviimmieeenntttoooo eeeeeeeeeennnnnn 
aaallggguunnnasss aaarrrtttiiccuuulllaaaaccciiiooonnnneeesssaaalllgguuunnaasss aaarrrtttiiicccuuulllaaaccciioooonnnneeeess..

¿Cómo se produce?

Tratamiento

No existe un tratamiento curativo 
para la psoriasis. Sin embargo, en la 
actualidad podemos conseguir que el 
paciente tenga su enfermedad con-
trolada durante la mayor parte del 
tiempo empleando lo que se conoce 
como terapia rotatoria, es decir, em-
pleando diferentes tratamientos al lo 
largo del año, y alternando periodos 
de descanso con fases de tratamien-
to activo.

Opciones de tratamiento:
Tratamientos tópicos (en cremas, locio-
nes o champú):se emplean en la psoria-
sis que afecta a áreas poco extensas de 
la piel. Los diferentes medicamentos 
que se emplean son los corticoides, los 
derivados de la vitamina D, los alquitra-
nes y antralinas, y los derivados del áci-
do retinoico.
Fototerapia: el conocimiento de que la 
psoriasis mejora con la exposición al sol 
ha propiciado el desarrollo de diferentes 
tratamientos basados en la luz ultra-
violeta. Se administran con lámparas o 
cabinas en hospitales. Las modalida-
des más empleadas son el ultravioleta 
B de banda estrecha (UBV-BE) y el 
ultravioleta A acompañado de la toma 
de un medicamento llamado psoraleno 
(PUVA).
Tratamientos generales o sistémicos: 
se reservan para las psoriasis graves 
que afectan a grandes superfi cies de 
la piel, y para los pacientes que además 
tienen artritis psoriática. Se emplean 
medicamentos como el acitretino, la 
ciclosporina o el metotrexate. Pueden 
administrarse por vía oral o endovenosa.

Medidas preventivas
Muchos pacientes desean saber qué pueden 
hacer para evitar que su psoriasis empeore. 
Se ha demostrado que los pacientes con una 
dieta baja en grasa y unas pautas de vida sa-
ludables controlan mejor su enfermedad. Se 
debe evitar el sedentarismo y la obesidad, 
controlar el estrés emocional, llevar una dieta 
sana y variada, y practicar ejercicio físico con 
frecuencia.
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¡Cacería!
aDisparan más de 200 proyectiles a una vivienda en Texistepec, según que 
andan buscando a dos sujetos con historial delictivo
aLa #Ladypericiales llegó cuando se le dio la gana y como siempre con pre-
potencia; encontraron ropas ensangrentadas, se supone que esa es una casa 
de seguridad.

Muerto el dueño de la casa

Fuga de miles de litros 
de gasolina en Ixtagapa

aRevienta tubería de Pemex y daña cultivos, ganado y habitantes; es 
una de las más cuantiosas en pérdidas en los últimos meses, pero nadie 
se hace responsable

¡CACHITOS¡CACHITOS
HUMANOS!HUMANOS!
aDescuartizan a cinco y los dejan 
en bolsas de basura, autoridades 
tratan de ocultar los hechos; sigue el 
horror en Veracruz y nadie mete las 
manos

¡Albañil muere por 
descarga eléctrica!

¡Busca a su hija, tiene
 un mes desaparecida!

Pág3
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EMERGENCIAS

VERACRUZ 

Una albañil que realiza 
trabajos de remodelación 
en un edificio perdió la vi-
da tras recibir una descarga 
eléctrica al tocar los cables 
de alta tensión con un guan-
te no adecuado.

El trágico hecho se dio la 
tarde del martes en el edi-
ficio de dos pisos marcado 
con el número 1795  y loca-
lizado en la esquina de  la 
calle Gutiérrez Zamora y la 
avenida Constituyentes en 
la colonia Centro.

Los primeros reportes 
señalan que M.M.C. de 34 
años,  se encontraba en la 
azotea  haciendo trabajos de 
pintura y albañilería.

Sin embargo, en un pre-
sunto descuido y de manera 
accidental, tocó los cables de 
alta tensión con unos guan-

REDACCIÓN

LAS CHOAPAS

Los restos de cinco per-
sonas fueron encontrados 
la noche del martes aban-
donados cerca de la súper 
carretera Raudales-Las 
Choapas-Ocozocoautla. 

Reportes extraoficiales 
establecen que los cuerpos 
“se encontraban en bolsas 
negras, algunos decapita-
dos, que fueron dejados 
bajo un puente de paso de 
ganado en el kilometro 23”, 
dijo una fuente de la poli-
cía que pidió anonimato.

Al lugar de los hechos 
arribaron elementos de la 
policía municipal, quienes 
confirmaron el hallazgo 
que fue reportado vía anó-
nima a la caseta de peaje 
de Las Choapas, pues los 
cadáveres los abandona-
ron a a poca distancia de la 
misma. 

El incidente movilizó a 
personal de la Policía Fede-
ral, del Ejército Mexicano y 
de la Secretaría de Marina 
Armada de México que se 

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Desconsolada es como 
acude la señora Dominga 
Anastasio, desde Villa Olu-
ta, a este medio de comuni-
cación, ya que desde hace un 
mes su hija de nombre Yo-
landa Jiménez Anastasio no 
aparece desde hace un mes.

Menciona que su hija de 
30 años, quien tiene un hijo 
de apenas 13 años, trabajaba 
fuera del municipio por lo 
que llegaba a su casa única-
mente cada mes, pero desde 
hace un mes no sabe nada de 
ella, pues se fue el pasado 7 
de julio con la promesa de 
que regresaría antes de que 
su hijo entrara a la escuela, 
pero ya no volvieron a saber 
de ella.

“hace un mes que no sa-
bemos nada de ella, tenía 
que haber llegado a la casa 
desde agosto y no sabemos 
donde pueda estar porque 
nunca me ha querido decir 
donde es que trabaja, nada 
más me dicen que aquí en 
Acayucan”, expresa la seño-
ra Anastasio , quien con la-
grimas en los ojos comenta 

que el niño de 13 años no de-
ja de preguntar dónde está 
su mamá, pues a la susodi-
cha ya se le hizo costumbre 
desaparecerse por días.

“La vez pasada que se 
perdió tardó 26 días en apa-
recer, pero me hubiera di-
cho que se iba a tardar más, 
porque no duermo de saber 
donde está y  mi nieto a ca-
da rato pregunta que si ya 
regresó su mamá y yo ya no 
sé que decirle”, asevera doña 
Dominga.

Dice desconocer el lugar 
en que su hija trabajaba, pues 
a pesar de su insistencia esta 
nunca quiso decírselo, pero 
afirma que no es la primera 
vez esta se pierde, pero en 
aquella ocasión regresó a su 
casa días después

Por lo que acudió junto a 
su nieta  de nombre Bereni-
ce, para pedirle a la pobla-
ción pues se encuentran des-
esperadas al no tener nin-
gún rastro de donde pueda 
estar…, por lo que pide a la 
población que si alguien sa-
be de su paradero, o puede 
aportar algún dato se comu-
niquen al teléfono 924 129 46 
34.

¡Busca a su hija, tiene
 un mes desaparecida!

La señora Dominga Anastasio bus-
ca desesperada a su hija.

 Se busca a Yolanda Jiménez Anas-
tasio de  Villa Oluta, quien desapa-
reció hace un mes.

Dejan cinco
embolsados

sumaron a las tareas de ase-
guramiento del área. 

El Personal de la fiscalía 
llegó hasta el sitio del evento, 
en donde rápidamente acor-
donaron la zona para comen-
zar con las tareas de recolec-
ción de los restos. 

Hasta el cierre de la edi-
ción, se tenía conocimiento de 
que algunas de las víctimas 
podrían ser mujeres, aunque 
los cadáveres fueron traslada-
dos a la plancha del Forense 
en Las Choapas. 

El personal de la Policía 
Ministerial y de la fiscalía, se 
menciona, en todo momento 
se comportaron hostiles con 
la prensa, e intentaban blo-
quear la noble labor de infor-
mar a la ciudadanía, como si 
ocultaran  la realidad. 

La movilización se realizó 
cerca de un camino vecinal a 
la altura del puente conocido 
como Plaza Verde, hacia la zo-
na rural en Las Choapas. 

A penas este martes, el Fis-
cal General, Luis Ángel Bravo 
Contreras, estuvo en Coatza-
coalcos, en donde reconoció 
una “pugna” entre dos gru-
pos de la delincuencia anta-
gónicos, lo que ha disparado 
los homicidios dolosos y el 
secuestro. 

Trascendió que a estas nue-
vas víctimas, les dejaron un 
mensaje escrito en una cartu-
lina con amenazas dirigidas 
a las autoridades locales, así 
como a otros presuntos delin-
cuentes de la región, a quienes 
estarían disputando el control 
de la zona sur del estado.

¡Vecino de Emiliano 
Zapata tomó herbicida!

El mediodía de este 
martes un campesino de 
aproximadamente 50 años 
de edad se suicidó al inge-
rir herbicida en su domi-

cilio de la comunidad de 
Pinoltepec, perteneciente 
al municipio de Emiliano 
Zapata.

El hombre había sido 

trasladado por sus fami-
liares al Hospital Ángeles, 
pero llegó sin vida.

 De acuerdo a lo infor-
mado, familiares del hoy 
finado se dieron cuenta de 
que había tomado herbicida 
por lo que de inmediato lo 
trasladaron al nosocomio a 
bordo de un taxi. 

De los hechos tomó co-
nocimiento personal de la 
Fiscalía, Servicios Periciales 
y de la Policía Ministerial.

 Se desconocen las ra-
zones por las que el ahora 
finado tomó la decisión de 
quitarse la vida.

¡Albañil muere por 
descarga eléctrica!

tes supuestamente de carna-
za , pero recibió una descarga 
eléctrica que lo lanzó varios 
metros al suelo.

Rápidamente acudieron 
paramédicos de la Cruz Roja, 
para  brindarle los primeros 

auxilios, incluso, durante 
varios minutos realizaron 
incansables maniobras de re-
animación cardiopulmonar  
(RCP), sin tener éxito en sal-
varle la vida.

El área fue acordonada 

por elementos de la Policía 
Estatal y Protección Civil 
mientras autoridades minis-
teriales realizaban las dili-
gencias y levantamiento del 
cadáver, siendo llevado al Se-
mefo para la necropsia de ley.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN 

Miles de litros de com-
bustible emanaron ayer de 
un ducto de Petróleos Mexi-
canos ubicado en un rancho 
en la comunidad de Ixtaga-
pa, cerca de los carriles. El 
derrame además de pérdi-
das materiales, ocasionó da-
ños al medio ambiente, ade-
más que acabó con siembras 

alrededor del siniestro.
De la tubería que se “re-

ventó” o que fue perforada 
para robar gasolina, brotaba 
un “chorro” de más de tres 
metros de altura, sin que 
personal de la empresa, ni 
elementos de Protección Ci-
vil pudieran hacer algo por 
detener la fuga, pues según 
se dijo tenían que cerrar vál-
vulas en otro centro de bom-
beo, lejos de donde ocurrió el 

ilícito.
Habitantes del lugar indi-

caron que se percataron del 
derrame desde temprana ho-
ra, pero fue pasada las diez 
de la mañana cuando se no-
tificó al dueño de la parcela 
y éste a su vez lo hizo saber a 
las autoridades.

De tal suerte, que la fuga 
duró más de 8 horas con el 
consabido daño a la agricul-
tura, ganadería, afluentes y 

Fuga de miles de litros 
de gasolina en Ixtagapa
aRevienta tubería de Pemex y daña cultivos, ganado y habitantes; 
es una de las más cuantiosas en pérdidas en los últimos meses, pero 
nadie se hace responsable

al propio humano, pues hubo 
quienes presentaban intoxi-
cación por la inhalación del 
producto o como en el caso 
de un trabajador que al tener 
contacto con el combustible, 
presentaba escoriaciones en 
la piel.

Quienes habitan cerca de 
la zona de desastre, comen-
zaron a desalojar sus vivien-

das por el temor de una ex-
plosión o incendio, pues co-
mo lo muestran las fotogra-
fías, parecía un manantial, 
tal vez de gasolina Premium.

Hubo conjeturas acerca 
de la fuga, piensan que a los 
chupa ductos no les alcan-
zó la noche, pero lo extraño 
que cerca del lugar no había 
ninguna herramienta, ni los 

clásicos bidones, por lo que 
hay más inclinación hacia un 
accidente propio de una tu-
bería vieja y descuidada.

Petróleos Mexicanos co-
mo siempre para eludir su 
responsabilidad, cada que 
hay una fuga culpa a los chu-
pa ductos. En este caso, no 
hay indicios de ello.

Fuga de gasolina al parecer “Premium” se rego por toda 
la parcela de una persona de Ixtagapa del municipio de 
Acayucan. (TACHUN) 

La fuga de la gasolina que parecía un humo a lo lejos 
que salía de una parcela en Ixtagapa. (TACHUN) 

¡Balean casa 
de seguridad!
aEncontraron varios cartuchos percutidos, presuntamen-
te fue un enfrentamiento entre grupos de la delincuencia 
organizada

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Intensa movilización 
policiaca generó el aten-
tado que sujetos fuerte-
mente armados come-
tieron durante la madru-
gada de ayer, después de 
que disparara en contra 
de uno de los inmuebles 
que se ubican sobre la 
calle Lázaro Cárdenas 
de la comunidad de Co-
lombia perteneciente al 
municipio de Texistepec, 
el cual  funcionaba como 
una casa de seguridad 
aseguraron vecinos de 
la zona.

Fue durante las pri-
meras horas de la maña-
na de ayer cuando el per-
sonal de la Policía Muni-
cipal arribó a las afueras 
del domicilio que fue 
bañado de plomo.

El cual mantenía cla-
ras y visibles evidencias 
desde su fachada, ya que 
fueron ubicados más de 
25 cartuchos percutidos 
calibre .223 tirados a las 
afueras del inmueble y 
los cristales de las ven-
tanas así como algunas 
de sus paredes queda-
ron marcados con los 
impactos de bala que 
arremetieron descono-
cidos, mientras que el 
portón se mantenía semi 
abierto y en su interior 
se encontraba algunas 
prendas de vestir baña-
das de sangre así como 
artículos que  eran uti-
lizados para mantener 
sometidas a sus víctimas 
tales como lo son cuer-
das de nylon y rollos de 

cintas canelas.
Lo que generó que de in-

mediato los uniformados 
dieran parte de lo acontecido 
a la Policía de la Secretaria de 
Seguridad Pública así como 
a Servicios Periciales, pa-
ra que después de un largo 
periodo arribara la licencia-
da Citlalli Antonio Barreiro 
acompañada de dos elemen-
tos de la Policía Ministerial 
Veracruzana identificados 
por los nombre de Molina 
alias “El Perro” y Juan Anto-
nio, para llevar a cabo las di-
ligencias correspondientes.

Mismas que fueron rea-
lizadas muy escuetamente 
y con mucho hermetismo 
así como algún tipo de agre-
siones hacia los medios in-
formativos que estuvimos 
presentes.

Luego de que se ventila-
ra de manera extra oficial y 
a la luz pública que dicho 
inmueble era propiedad del 
conocido Zaidel Artiaga Re-

yes, el cual fue encontrado 
muerto el pasado 26 de Julio 
del año 2014, en el interior 
del Rancho San Diego que se 
ubica en el interior de la ci-
tada comunidad y pegado al 
Rancho “Tres Lomas” donde 
un día antes también fue en-
contrado el cuerpo sin vida 
del conductor del taxi 31 de 
Texistepec que respondía 
al nombre de Manuel Fer-
nández Jerónimo alias “El 
Tepechi”, los cuales estaban 
relacionados con el crimen 
organizado y estaban clasi-
ficados ambos como presun-
tos secuestradores.

Y  el cual de acuerdo con 
versiones  de parte de algu-
nos de los habitantes de la 
zona funcionaba actualmen-
te como una casa de seguri-
dad, donde integrantes de 
algún grupo delictivo man-
tenían en cautiverios a sus 
víctimas.

Hasta el cierre de esta 
edición se desconoce si el 

atentado fue con fines de 
poder liberar alguna perso-
na plagiada o fue un ajuste 
de cuentas entre grupos 
delictivos.

La presunta historia…

Texistepec, Ver.- La “lim-
pia” que  han emprendido 
auto denominados “loz mis-
mos”, llegó a la comunidad 
de Colombia, donde las pri-
meras horas de este martes 
una casa fue baleada por un 
comando armado, quienes 
buscaban presuntamente 
a “Mon” y “Everardo”, dos 
personajes a los que se le liga 
con la delincuencia organi-
zada y que radicaban en la 
ciudad de Jáltipan.

De acuerdo con el reporte 
de los vecinos de la calle Lá-
zaro Cárdenas de la pobla-
ción de Colombia, de unas 
camionetas bajaron varios 
sujetos armados, quienes 
buscaban algo o a alguien, 

para después rociar mate-
rialmente la casa con dispa-
ros de arma R15.

En el lugar se encontra-
ron más de 200 casquillos 
calibre 223, de las que utili-
zan las ametralladoras R15. 
Así mismo dejaron una car-
tulina con un mensaje: “Así 
van a quedar bañados  de 
plomo y sin cabezas todos 
los desertores de lo jaliscos 
y que apoyen  al CJNG.

Déjate ver Mon, Everar-
do, aquí no queremos ratas 
ni secuestradores de mier-
da. La compañía se respeta.

Att: Loz Mismos

¿QUIENES SON EL MON 
Y EVERARDO?

Everardo Veloz Cruz y 
Mon Lara Cruz, son hijos 
de la presidenta de la fun-
dación “AyuDuarte” Ade-
lina Cruz Escobedo, quie-
nes radicaban en la ciudad 
de Jáltipan y cuya familia 
se ha visto envuelto en la 
tragedia.

Hace unos años, cuando 
iniciaron actividades  en la 
región  se le relación a Eve-
rardo Veloz Cruz con la 
delincuencia organizada, 
se trata de una persona de 
entre 40 y 45 años de edad, a 
este se le situó como jefe de 
plaza en algunos puntos del 
Estado, posteriormente se 
dice estuvo en el norte del 
país, aunque habría dejado 
la actividad delictiva.

Mientras que su medio 
hermano Mon Lara Cruz, 
ya hasta en dos ocasiones 
ha resultado lesionados, a 
este joven se le relaciona con 
la delincuencia organizada.

VIDA DE TRAGEDIA
En febrero del año 2014, 

un comando armado llegó 

hasta el domicilio ubicado 
en la esquina de las calles 
16 de septiembre y Harri-
man Sotomayor, en la co-
lonia San Cristóbal,  hubo 
intercambio de balas, ahí 
cayó muerta una jovencita 
que recién había cumplido 
quince años.

María Fernanda Valencia 
Veloz, prima de Everardo y 
Mon, no tuvo tiempo de re-
fugiarse dentro de la vivien-
da y cayó en el patio, abatida 
por las balas de los sujetos 
del comando armado.

El “Mon” también resul-
tó herido de bala.

Se dijo que ese día busca-
ban  a Horacio Merardo La-
ra Viveros, padre del  Mon, a 
padrastro de Everardo.

Fue en marzo del mismo 
año, cuando nuevamente 
un comando armado llegó 
de nueva cuenta al domici-
lio y nuevamente hubo en-
frentamiento que duró más 
de 30 minutos.

En esta ocasión cayó 
muerto Horacio Merardo 
Lara Viveros, pareja senti-
mental de la presidenta de 
la fundación “AyuDuarte”. 

Lara Viveros, se había 
desempeñado como ele-
mento de la Policía Federal 
en distintos puntos del país, 
principalmente en la zona 
norte.

Desde esa ocasión se pu-
so en venta la vivienda, mis-
ma que aún tiene un letrero.

EN LA MIRA
Sin embargo ahora se 

sabe que están en la mira 
de “Loz mismos” esto de 
acuerdo con el mensaje que 
dejaron en el lugar de los he-
chos, en la casa en la que se 
dice se refugian o lo que era 
una casa de seguridad.

Fuego en contra de una casa de seguridad ubicada en la comunidad de 
Colombia del municipio de Texistepec. (GRANADOS)

El dueño de la casa de Seguridad, fue encontrado muerto en el 2014. (Granados)
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con marcador arriba continúan aun 
los amantes de lo ajeno sobre las autori-
dades policiacas, ya que ayer a plena luz 
del día, esta señora que se identificó con 
el nombre Patricia Gutiérrez Pérez de 36 
años de edad domiciliada en la localidad 
de San Juan Evangelista, fue víctima de 
un asalto que cometieron en su contra 
dos sujetos después de que saliera de 
una institución bancaria a dónde acudió 
para retirar 30 mil pesos, mismos que le 
fueron despojados así como su celular y 
otras pertenencias personales.

Fue sobre la calle Hidalgo casi esqui-
na Plaza de Armas de la colonia Centro, 
dos sujetos de aproximadamente entre 
los 22 y 25 años de edad, ya esperaban a 
que la fémina cruzara frente a ellos, para 
dar este golpe que dejó anonadada a la 
agraviada.

La cual caminado al lado de su hijo, 
nada logró hacer por evitar que los asal-
tantes le arrebatarán su bolso de mano 
y se llevaran con ellos, varios meses de 
ahorro y esfuerzo que había ejercido por 
reunir dicha cantidad y con la cual tenía 
planeado realizara un pequeño negocio 
en su domicilio.

Y al no ver pasara a ninguna autori-
dad policíaca después del robo que su-
frió, solo terminó con su rostro bañado 
en lagrimas por el incidente que sufrió, 
el cual achacó la agraviada que esto es el 
producto de la poca seguridad que ofre-
cen las autoridades de este municipio en 
favor de la población en general.

Para después acudir a la Unidad In-
tegral de Procuración de Justicia de esta 
misma ciudad dónde presento la denun-
cia correspondiente contra quien resulte 
responsable, ya que dijo la afectada que 
en el interior de su bolso iban documen-
tos personales que los malvivientes pue-
den darle un mal uso.

ACAYUCAN VER.-

Al hospital civil de 
Oluta Acayucan, acudió 
por sus propios medios 
este sujeto que se identifi-
có con el nombre de Julio 
Hernández Sánchez de 
34 años de edad domici-
liado en la comunidad de 
Jesús Carranza Veracruz, 
después de que estando 
en uno de los tugurios 
de esta ciudad compar-
tiendo tragos con demás 
concurrentes del lugar, 
fue agredido por desco-
nocidos que le estrellaron 
una botella de cerveza ya 
vacío sobre su rostro pa-
ra provocarle una herida 
que lo llevó a que fuera 
atendido por personal del 

nosocomio mencionado.
Fue alrededor de las 

15:00 horas de ayer cuan-
do este carranceño, tuvo 
que dejar plantada a la 
mesera del lugar dónde 
se encontraba alcoholi-
zándose, después de que 
sin conocer la problemá-
tica este sujeto iniciara 
una discusión verbal con 
extraños que arribaron al 
lugar.

De la cual terminó sa-
liendo afectado ya que 
uno de sus agresores to-
mó la botella vacía que 
se encontraba en la mesa 
del agraviado, para estre-
llársela sobre el rostro y 
al provocarle una severa 
herida sobre el rostro, el 
encargado del lugar lo sa-
có para que abordara un 
taxi y lo trasladara hacia 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Habitantes de la calle 
Iturbide del municipio de 
Texistepec alertaron a las 
autoridades municipales 
sobre la presencia del taxi 
401 de Acayucan con placas 
de circulación  YLC-70-29, 
el cual se encontraba en ca-
lidad de abandonado y tras 
ser propiedad de la Sindica 
Única del Ayuntamiento de 
la citada localidad Yessenia 
Lara Gutiérrez, se guardo 
un gran hermetismo de 
parte de los uniformados.

Fue durante se reali-
zaban las diligencias a las 
afueras de la casa de segu-
ridad  que fue ubicada en 
la comunidad de Colombia 
perteneciente al citado mu-
nicipio, cuando se logro el 
hallazgo de la citada uni-
dad de alquiler.

La cual señalaron los 
propios municipales que 
fue trasladada a un taller 
de hojalatería denominado 
“Emmanuel” que se ubica 
sobre la citada arteria, para 
así poder evitar que tras-
cendiera la noticia sobre el 
presunto asalto que sufrió 
el conductor.

¡Encuentran el 401, lo 
dejaron abandonado!

¡Lo quitan 30 mil pesos
a mujer de San Juan!

� Despojan de 30 mil pesos a vecina de San 
Juan Evangelista ayer en pleno centro de esta ciu-
dad de Acayucan. (GRANADOS)

¡Le dieron una paliza en  cantina de mala muerte!
el hospital ya mencionado, 
donde fue recibido en la sa-
la de urgencias para aten-
derlo de las heridas que le 
dejó la discusión que inició 
ante sus agresores, la cual 
pudo haber sido por la mu-
jer con la que compartía 
varias cervezas desde muy 
tempranas horas del día.

� Vecino del municipio de Carran-
za, pagó caro el meterse a un tugurio 
de esta ciudad para ingerir algu-
nas cervezas ya que fue agredido. 
(GRANADOS)

� Abandonado en el municipio de Texistepec fue localizado el taxi 
401 de Acayucan, después de que sufriera un presunto asalto su con-
ductor. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado en el hotel del 
pueblo, terminó este va-
gabundo que se identificó 
con el nombre de Rogelio 
Jiménez Sánchez de apro-
ximadamente 45 años de 
edad, después de que es-
tando alcoholizado agredió 
verbal y físicamente a una 
ciudadana, lo cual permitió 
que elementos de la Policía 
Naval, lo intervinieran en el 
lugar de los hechos.

Fue sobré la calle Guada-
lupe Victoria entre Porvenir 
e Hilario C. Salas de la colo-
nia Centro, donde se logró 

la captura de este sujeto, el 
cual dijo la agraviada se le 
fue acercando poco a poco y 
una que estuvo frente a ella, 
le empezó a decir una fin de 
ofensas que pusieron por 
los suelos la reputación de 
la agraviada, para después 
agredirle Rogelio y con ello 
hacer explotar la paciencia 
de la afectada.

Ya que de inmediato 
pidió el apoyo de las auto-
ridades preventivas, para 
que estas lograran la in-
tervención de este sujeto y 
trasladó hacia la cárcel del 
pueblo, donde pasó la no-
che encerrado dentro de 
una de sus celdas, para ser 
castigado con lo correspon-
diente a ley.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.- 

  El próximo sábado en la cancha de 
Las Hojitas de esta ciudad de Acayu-
can se jugará la jornada número 11 de 
la segunda vuelta del torneo de futbol 
varonil libre de la categoría Más 55 
Plus con sede en la ciudad de Coatza-
coalcos al enfrentarse el equipo local 

de Los Azules contra el equipo porte-
ño de Los Delfines. 

El equipo de Los Azules en sus úl-
timas confrontaciones han salido ade-
lante, hasta el momento no conocen la 
derrota, motivo por el cual dijeron que 
entraran a la cancha de juego con todo 
para buscar los 3 puntos ante un equi-
po que está buscando los primeros lu-
gares de la tabla general al igual que el 
equipo de casa.

Los Delfines de Coatza no son una 
perita en dulce y lucen fuertes dentro 
de la cancha de juego, por lo tanto el 
partido estará difícil para el equipo 
Acayuqueño quien tendrá que entrar 
con toda la carne al asador para bus-
car el triunfo porque de lo contrario el 
equipo visitante viene con todo, según 
así dijeron.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.-   

 En la cancha de futbol 
que está frente a la gasoline-
ra de la entrada a esta Villa 
de Sayula se jugara la jorna-
da número 11 del torneo de 
futbol varonil libre de la ca-
tegoría Más 55 Plus con sede 
en la ciudad de Coatzacoal-
cos al enfrentarse el equipo 
local del Atlético Acayucan 
contra el equipo del Re-
al Nanche de la ciudad de 
Nanchital.

El equipo del Atlético 
Acayucan tendrá que entrar 
con todo a la cancha de juego 
porque el equipo Nanchite-

co viene herido después de 
la derrota que le sucumbió 
el otro equipo de cas del Re-
al Acayucan, motivo por el 
cual Don Horacio Riquet sa-
cara de la manga los mejores 
cartas para frenar al equipo 
visitante. 

El Real Nanche de Nan-
chital menciono a este medio 
informativo por la vía telefó-
nica que entraran a la cancha 
de juego tocando la esférica 
de un extremo a otro extre-
mo para buscar las anotacio-
nes y buscar quien le pague 
los platos rotos, mientras que 
los Sayulitas están como na-
vajitas de rasurar y los están 
esperando hasta con lonche 
para recuperar  los 3 puntos.

 � El Atlético Acayucan está esperando hasta con lonche al Real Nanche 
el próximo sábado en la cancha de Sayula. (TACHUN) 

¡Atlético Acayucan 
recibirá a Real Nanche!

¡Los Azules enfrentarán 
a los Delfines!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.- 

El fuerte equipo del Real Oluta 
hace su presentación en el segun-
do torneo de veteranos Más 33 que 
dirige Julio Cessa Aché al buscar 
el desquite de la temporada ante-
rior para derrotar con marcador de 
6 goles por 0 al aguerrido equipo 
del deportivo Toño en la segunda 
jornada que se jugó en la cancha de 

pasto sintético de la unidad depor-
tiva Vicente Obregón.

El equipo de Oluta no perdono 
nada, entro con todo a la cancha 
para tocar la esférica y hacer las pa-
redes para buscar las anotaciones 
que cayeron mediante Leones Flo-
res y Plácido Hernández quienes 
anotaron dos goles cada uno, Rene 
Cinta y Germánico Páez un gol ca-
da uno para el triunfo de su equipo 
Oluteco.  

Y los pupilos del licenciado Vela 

del fuerte equipo de los Legulleros 
del Legon-Lab siguen intratables, 
ahora su víctima fueron los ahija-
dos del “Chómpiras” quien al final 
salió enojado en contra del pre-
sidente de la liga después de caer 
aparatosamente con marcador de 8 
goles por 0, anotando Luis Ángel 
Prieto y Hugo David Ambrocio 3 
goles cada uno, Rufino Marcial y 
Gilberto Álvarez uno cada quien.

¡Real Oluta le metió seis  goles al Deportivo Toño!

¡Por lengua larga  durmió en la de cuadros!

 � Habitante de esta ciudad 
agredió verbalmente a una ciuda-
dana y acabó encerrado en la de 
cuadros. (GRANADOS)

¡Les quitaron hasta  las ganas trabajar!
� Asaltan negocio de construcción, a los empleados y 
clientes, les quitaron todo lo que traían
Ernesto GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Siguen los asaltos a co-
mercios dentro de la ciudad 
ya que sujetos armados 
ingresaron  al estableci-
miento de materiales para 
construcción de viviendas 
denominado “Grupo Ma-
terialistas Acosta S.A. de 
C.V.”, para despojar de sus 
pertenencias a los emplea-
dos y clientes que se encon-
traban en el lugar y la hora 
equivocada.

Fue durante  las prime-
ras horas de la mañana de 
ayer cuando se registro el 
asalto en contra del citado 
comercio que se ubica sobre 
la calle Melchor Ocampo 
del Barrio Nuevo de esta 
ciudad  así como del per-

sonal que labora para el 
mismo.

Luego de que dos sujetos 
armados ingresaran hacién-
dose pasar como clientes y 
al ver el momento oportuno 
desenfundaron sus armas 
largas para someter a todos 
los prestes y despojarlos de 
sus pertenencias, para des-
pués dejarlos encerrados 

en el interior del baño de la 
nombrada negociación.  

Al lugar arribaron ele-
mentos de la Policía Na-
val, Secretaria de Marina 
(SEMAR)  y de Seguridad 
Publica, para tomar conoci-
miento de los hechos e ini-
ciar la búsqueda de los res-
ponsables sin lograr nunca 
dar con sus paraderos
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“INSCRIBETE GRATIS” A TUPERWARE CON COPIA 
DE CREDENCIAL Y COMPROBANTE DOMICILIO INF. 924 120 
7596 FACEBOOK: TUPERWARE ACAYUCAN

EN ACAYUCAN SE RENTA  HERMOSO AMPLIO DEPARTA-
MENTO CON EXCELENTE UBICACIÓN Y ESTACIONAMIENTO 
PARA MÁS INFORMACIÓN LLAMAR AL 222 718 7871,  “SOLO 
POR TELEFONO NO MENSAJE”

EN ACAYUCAN SE RENTA LOCALES COMERCIALES, BO-
DEGAS Y TERRENO CON USOS MÚLTIPLES CON OPCIÓN A 
REDUCCIÓN O AMPLIACIÓN CON TODOS LOS SERVICIOS. ZO-
NA MIXTA IDEAL PARA CUALQUIER GIRO. INF. 222 718 7871  
“SOLO POR TELEFONO NO MENSAJE”

SE VENDEN CACHORROS CHIHUAHUA INFORMES CON 
DOÑA LILIA  AL TEL. 24- 526 74   EN OLUTA 

VENDO CACHORROS PASTOR ALEMÁN LEGÍTIMOS INF. 
AL TEL. 922 171 05 46 Y 24 530 131515

AÑOSAÑOS
APOYANDO LAAPOYANDO LA

FORMACIÓNFORMACIÓN

DE NIÑOS,DE NIÑOS,

JOVENES YJOVENES Y

ADULTOSADULTOS

Acayucan, municipio del 
Estado de Veracruz, tendrá 
un representante por pri-
mera vez en unos Juegos Pa-
ralímpicos con un joven que 
en marzo alcanzó la mayo-
ría de edad: Eliezer Gabriel 
Buenaventura.

Él competirá en lanza-
miento de jabalina de la 
categoría F46-47, la cual se 
refiere a personas con la fal-
ta de alguna extremidad o 
la afectación de la misma. 
Eliezer nació sin el ante-
brazo izquierdo y semanas 
antes de los Juegos Paralím-
picos de Río 2016 no estaba 
seguro si tenía un lugar 
dentro de la magna justa 
mundial.

Hace dos o tres meses 
(tuvo la confirmación de su 
clasificación). Todo el año 
estuve entre los ocho mejo-
res del mundo, pero hubo 
un momento en el que el 
ranking se estuvo movien-
do y pensé que iba a quedar 

fuera 
porque, lamentable-
mente, no pude mejorar la 
marca de este año”, explica 
el veracruzano.

Quinto lugar en el Mun-
dial de Doha, campeón 

parapana-
mericano de Toronto 2015 
y seis veces ganador de la 
Paralimpiada Nacional, ha 
sido el cúmulo de éxitos en 

un largo camino de 

tra-
bajo 
que 

empezó cuan- do 
tenía nueve años en el club 
Cachorros, dirigido por 

quien desde entonces es 
su entrenador: Emmanuel 
Campos.

(Estar en unos Juegos 
Paralímpicos) es el objeti-
vo que me había plantea-
do desde 2005; soñé con 
este momento y gracias a 
Dios se ha logrado. Aho-
ra mis objetivos ya no son 
solamente participar en los 
Juegos Paralímpicos, sino 
buscar ganar medallas para 

nuestro país y no sólo lle-
var a uno o a dos atletas, 
vamos a seguir trabajando 
con los deportistas con ca-
pacidades diferentes”, ex-
plicó Campos.

En la última etapa de su 
preparación, Eliezer estuvo 
concentrado en el Centro 
Paralímpico Mexicano, del 
12 al 31 de agosto. No se 
queja de los recursos que 
recibe: una beca mensual de 
cuatro mil pesos de la Co-
misión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (Conade) y 
otra de 10 mil pesos del go-
bierno local.

Por parte de la Conade 
el apoyo para mí está bien; 
con lo más mínimo puedes 
hacer muchas cosas, más 
si tienes el máximo. Yo he 
venido desde abajo y eso es 
lo que me motiva a seguir 
ganando. No me preocupo 
mucho por el apoyo, porque 

desde chico no lo he tenido, 
bueno hasta ahorita sí que 
ya lo tenemos, estamos en 
busca de más, pero noso-
tros nos enfocamos en ga-
nar y sólo eso, no tanto por 
el apoyo”, comenta Eliezer.

Cuando Buenaventura 
consiguió su pase al Mun-
dial de Atletismo de Lyon 
2013 se volvió acreedor de 
los apoyos de la Conade. 
Antes el camino fue en 
solitario, respaldado por 
su familia y vecinos de 
Acayucan.

El único apoyo que reci-
bió primero que nada fue 
de su mamá, doña Susana 
Vázquez Buenaventura, 
de amigos del municipio 
de Acayucan Veracruz, 
que han apoyado este club 
Cachorros, de donde sale 
Eliezer, y en su momento 
algunas autoridades, pero 
no hemos tenido un apoyo 
directo y permanente todos 
los años estamos tocando 
puertas con diferentes orga-
nizaciones, autoridades, con 
amigos, ha sido una situa-
ción un poco difícil”, relata 
el entrenador.

Eliezer y su entrenador 
ahora ven en las justas bra-
sileñas la oportunidad de 
lograr un resultado memo-
rable que sea la recompensa 
a tantos años de trabajo.

Eliezer Buenaventura 
joven promesa en Río 2016
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Atlético Berlín sigue im-
parable en la liga de futbol 
femenil que se disputa en 
la cancha del Tamarindo, 
Las Tigrillas no pudieron ni 
rasguñar a estas guapas fé-
minas que nada más le me-
tieron una docena de goles al 
rival.

Una brillante tarde tuvo 
Delia Felipe Hernández pues 
se despachó nada más seis 
goles en este partido, Lau-
ra Hernández también hizo 
una buena participación en 
este encuentro donde las chi-
cas se lucieron al hacer mu-
chos goles.

Jesica Mendoza, Denisse 
Rosas y Jannia Martínez Her-
nández también participaron 

en esta feria de goles donde 
las Tigrillas ni si quiera ras-
guñaron al Atlético Berlín 
que les dejó las cosas 12 – 0.

Restaurant La Malinche 
también sumó tres puntos 
goleando al equipo de Agui-
lera, con un marcador de 5 – 1 
La Malinche se llevó la victo-
ria, Barchy y Rebeldes divi-
dieron puntos al terminar su 
partido empatado a un gol.

Manchester le pasó por 
encima a las Guerreras, Man-
chester le metió nada más 
cinco goles a las Guerreras 
quienes por más que intenta-
ron no pudieron hacer nada, 
el marcador terminó 5 – 0, 
la escuadra del Deportivo 
Chávez goleó a las vecinitas 
de la Chichihua pues le arre-
bató los tres puntos con un 
marcador de 4 – 0.

¡Los Tuzos trabajan fuerte
 para sus próximos partidos!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

VILLA OLUTA, VER.

Gran actividad deportiva tendrán este fin de 
semana la escuela filial de futbol Tuzos Oluta, en 
la escuela primaria Manuel R. Gutiérrez reciben 
a Nuevo Morelos, mientras que en Jaltipan enga-
lanaran un hexagonal.

Los Tuzos estarán recibiendo a Nuevo More-
los desde las 9: 00 de la mañana, los primeros en 
saltar al terreno de juego serán los de la categoría 
2007 – 2008, mientras que a las 10: 00 de la ma-
ñana le tocará el turno a los de la 2005 – 2006 y 
para finalizar a las 11: 00 de la mañana los de la 
2003 – 2004.

En el municipio de Jaltipan los Tuzos Oluta 
estarán engalanando un hexagonal cuando los 
de la categoría biberón, 2011 – 2012, reciban a los 
Niupis del municipio jaltipaneco. La escuela filial 
de los Tuzos trabajan arduamente para hacer un 
buen papel en este fin de semana donde busca-
ran poner en alto los colores del Pachuca.  � Los Tuzos trabajan fuerte para sus próximos partidos. (Rey)

¡Oluta le dio un baile al Deportivo Toño!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con goleadas da apertura la segunda 
jornada de la liga de futbol varonil Más 33, 
Oluta le metió seis goles a los del Deportivo 
Toño, mientras que los ahijados del Chom-
piras recibieron las buenas noches por parte 
Legón – Lab quien le metió nada más ocho 
goles.

Oluta tuvo un partido muy cómodo para 
sumar tres puntos, el Deportivo Toño hizo 
lo que pudo para vencer a Oluta quien nada 
más los dejó correr hasta el mediocampo 
pues los defensas estaban impasables, los 
Olutecos recibieron ayuda en los goles pues 
el Deportivo Toño hizo un autogol el cual le 

bajó mucho el ánimo a los jugadores quie-
nes terminaron perdiendo el partido 6 – 0.

En el segundo encuentro el equipo de 
Revolución intentó violar el reglamento al 
meter jugadores que no entran en esta ca-
tegoría, el dueño del equipo “Chompiras” 
quiso hacer lo que quiso en esta liga, pues 
metió a varios jugadores que no tenían la 
edad adecuada para jugar en este torneo y 
por si fuera poco “Chompiras” amenazó al 
presidente de esta liga, Julio Cesar Aché, es-
te hombre a de creer que por trabajar en el 
ayuntamiento puede hacer lo que él quiera 
en las canchas de futbol.

Dicha actitud del delegado de equipo fue 
porque los de Legón – Lab le dieron una pe-
la de goles pues los mandaron a dormir con 
un marcador de 8 – 0.

¡Berlín le metió media 
docena de goles a Tigrillas!

Las Guerreras salieron descuartizadas por Manchester. (Rey)

Berlín le metió media docena de goles a Tigrillas. (Rey)

¡Linces Doradas se lucieron  en el partido ante las Abejas!
REY HERNÁNDEZ 

VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Dos atractivos partidos 
se disputaron en la liga de 
voleibol femenil munici-
pal de Acayucan, las bellas 
chicas de Linces Doradas 
se lucieron en un encuentro 
no apto para cardiacos al 
ganarle en dos set al equipo 
de las Abejas, mientras que 
Estyp derrotó a las Abejas 

Reinas.
 Las chicas de Linces Do-

radas sufrieron para vencer 
al equipo de las Abejas pues 
en el primer set las cosas se 
fueron al tú por tú durante 
todo el set, Linces logró im-
ponerse al final con un mar-
cador de 25 – 23.

Para el segundo set las 
Abejas salieron muy bravas 
al rectángulo de juego pero 
poco a poco Linces Doradas 
fue tomando su ritmo de 
juego y además pudo do-

mar a las abejas pues Linces 
terminó imponiéndose con 
marcador de 25 – 16 para 
así terminar ganando el 
partido.

En el segundo encuen-
tro Estyp hizo ver las cosas 
muy sencillas ante el equipo 
de las Abejas Reinas pues 
las chicas de Estyp el primer 
set lo ganaron 25 – 14, mien-
tras que en el segundo set 
obtuvieron la victoria con 
un marcador de 25 – 19.

Estyp hizo ver todo fácil ante las Abejas Reinas. (Rey)Linces Doradas se lucieron en el partido ante las Abe-
jas. (Rey)
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¡VAMOS ¡VAMOS 

ELIEZER!ELIEZER!

Mucha suerte…Mucha suerte…

�� Eliezer Gabriel  Eliezer Gabriel 
Buenaventura, par-Buenaventura, par-
ticipará en lanza-ticipará en lanza-
miento de jabalina, el miento de jabalina, el 
próximo martes 13 próximo martes 13 
de septiembrede septiembre

¡BUUU¡BUUUUUUUUUUUUUUUUU!UUUU!
� Abucheado, con fanáticos cabeceando en las tribunas y con el 
‘Fuera Osorio, fuera Osorio’ salió el Tricolor del Azteca luego de igualar 
0-0 con Honduras; ambas selecciones pasaron al Hexagonal Final

La Selección Nacional dio uno de 
sus peores partidos en Eliminato-
ria mundialista, tras igualar 0-0 con 
Honduras en el Estadio Azteca.

Luego de la victoria en El Salvador, 
el Tri regresaba a su casa con la inten-
ción de saldar parte de la deuda con 
la afición luego del 7-0 ante Chile en 
la Copa América.

Sin embargo, la deuda, en lugar 
de achicarse se agigantó, tras la po-
bre exhibición de la escuadra de Juan 
Carlos Osorio, que incluso permitió 
a fanáticos cabecear en las tribunas.

Honduras tuvo más opciones 

de peligro, por lo que la fanaticada 
empezó con el “Fuera Osorio, fuera 
Osorio”.

Fallas de Hirving Lozano y Héctor 
Moreno no permitieron al Tri ganar el 
encuentro.México está clasificado al 
Hexagonal Final junto con Honduras 
y en esta etapa encontrará a Estados 
Unidos, Trinidad y Tobago, Costa Ri-
ca y Panamá, que sin duda le exigirán 
más. 

De entrada, se abre la competencia 
visitando al equipo de las barras y las 
estrellas.El Tri acabó esta etapa con 16 
puntosfto.

¡Linces Doradas 
se lucieron  en el partido 

ante las Abejas!

¡Los Tuzos ¡Los Tuzos 
trabajan fuertetrabajan fuerte
 para sus próxi- para sus próxi-
mos partidos!mos partidos!

¡Berlín le metió ¡Berlín le metió 
media docena de media docena de 
goles a Tigrillas!goles a Tigrillas!

¡Oluta le dio ¡Oluta le dio 
un baile alun baile al

 Deportivo Toño! Deportivo Toño!
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