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Con la batalla por el control del fortín Boquerón, se inicia la 
guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay. La guerra, cuyo 
trasfondo son las disputas de dos multinacionales petrole-
ras por el llamado “oro negro”, será la mayor y más sangrienta 
que se librará en el continente americano durante el siglo XX. 
Concluirá en 1935 con 100.000 muertos, muchos de ellos 
por enfermedades y falta de agua, más que por las balas. Re-
sultado: un desastre económico y moral sin parangón para 
ambos países. (Hace 83 años)
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¡Ejecución en Oluta!¡Ejecución en Oluta!
� A domicilio en el Barrio Cuarto le dan plomo 
con R-15 al “Güero”

SUCESOS

� Ahora fue en Gran 
Bretaña, se desataron 
los demonios energé-
ticos, chupa ductos se 
adueñan de la zona

� Recorta el presupuesto en 
239 mil millones de pesos; le 
pega a varias secretarías, prin-
cipalmente a Sedena

¡Estos valen oro!
¡Estos valen oro!

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Se queja de cobrador abusivo
del 302 de Transporte del Istmo

Ríos de leche por La Lerdo de Tejada

RECORD

Juegos Juegos 
ParalímpicosParalímpicos
 de Río 2016 de Río 2016

Más fugas y
Pemex calla

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Por tercer día consecutivo elementos 
de seguridad de Petróleos Mexicanos 
(Pemex) descubrieron una toma clan-
destina de combustible, mismo que 
generó una fuga que finalmente fue 
controlada ayer por la noche.

� La fuga está cerca de la comunidad de Gran Bretaña.

Paaaaa…

Secretario de Canaco, 
raja leña de sus socios
� Mientras la mayoria cierra por la 
inseguridad, él dice que es por malos 
administradores

Llegó con la espada 
desenvainada Meade

Se reúne dirigencia 
del PAN con  

gobernadores electos 
y en funciones

PARTO 
CALLEJERO
por falta de ginecologo
� Su esposo la ayudó a traer al bebé a 
este mundo a las puertas del hospital; 
otra vergüenza nacional para Veracruz
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ACAYUCAN.- 

El DIF Municipal de Aca-
yucan que preside Esperan-
za Delgado Prado tiene a 
bien brindar la mejor aten-
ción a todos los habitantes 
de colonias pertenecientes a 
Acayucan al igual que sus co-
munidades por eso, en coor-
dinación con el departamen-
to de Trabajo Social que tiene 
a su cargo Gabriel Gutiérrez 
Rodríguez, continúan brin-
dando los traslados a distin-
tas partes del país a personas 
que acuden a citas médicas y 

otros asuntos.
 Durante las semanas el 

DIF Municipal brinda de 15 
a 20 traslados, gracias a la 
coordinación de los diversos 
departamentos, por ello se da 
cumplimiento con cada una 
de las peticiones y solicitudes 
que se reciben diariamente 
para brindar el apoyo a los 
ciudadanos.

 Es por eso que cada vier-
nes, se lleva a cabo el trasla-
do a la ciudad de Veracruz, 
ya que un total de 70 niños 
acuden a sus terapias físicas 
al CRIVER.

ACAYUCAN.- 

La titular del área de 
Programas Sociales del Go-
bierno Municipal Mildret 
Grajales Ronquillo, dio a 
conocer que por gestiones 
del alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador, se po-
drá concretar la edificación 
de 200 estufas ecológicas en 
diversas comunidades del 
municipio.

Grajales Ronquillo, 
mencionó que el programa 
se desarrollará en comuni-
dades indígenas, se cumple 
así lo solicitado por el Go-
bierno de la República en 
cuanto a evitar el uso de 
los fogones tradicionales 
que causan daño al medio 
ambiente, pero más a las 
familias.

“En algunas comunida-
des se cuenta con fogones 
que causan daño a la sa-
lud, pero también al medio 
ambiente, entonces lo que 
estas estufas dan como be-
neficio es que se convierte 
en una alternativa para 
ayudar también a evitar la 
deforestación, pero tam-

PASAMANOS:  En la campaña electoral del año 2010, 
Javier Duarte, JD, bailó en un pueblo del norte de Veracruz 
en un templete con Gloria Trevi, a quien contrataron para 
alegrar el ambiente.

Entonces, el candidato juró y perjuró que “había llegado 
la hora del norte de Veracruz”.

Y casi seis años después, el norte terminó abandonado.
La inseguridad, por ejemplo, en el diario vivir llega a la 

vida humana con secuestros, desaparecidos y asesinatos. 
Cadáveres tirados a orilla de carretera y en las calles céntri-
cas de las cabeceras municipales. Cuerpos descuartizados 
a diestra y siniestra.

Pero también causa estragos en los bienes, como por 
ejemplo, el peor abigeo en el estado jarocho se ubica en el 
norte, que también campea en el sur.

Pero en el norte la población ha llegado a lo siguiente: 
han decidido armarse. Mejor dicho, se están armando, para 
defender entre todos su derecho a vivir y a soñar, de igual 
manera como en Michoacán con las guardias comunitarias.

El tránsito de Naranjos a Tampico resulta el peor infier-
no de Veracruz. Todos los días roban automóviles.

Incluso, las familias de todos los niveles sociales han 
decidido viajar en autobús en vez de movilizarse en sus 
coches, a menos que salgan en caravana y/o en el caso de 
los pudientes, escoltados.

Lo peor: entre Tampico, Tamaulipas, y Tampico Alto, 
Veracruz, existía un retén militar, y de pronto, ya lo quita-
ron, cuando en el estado desgobernado por el priista Egidio 
Torre Cantú hay un Comisionado de Enrique Peña Nieto 
para pacificar el pueblo.

El desaliento se multiplica a partir de que en el norte 
el PRI ganó en la elección del 5 de junio y sin embargo, la 
indolencia y la indiferencia de JD.

BALAUSTRADAS: Varios presidentes municipales 
han tocado puertas en el gobierno de Veracruz.

Y en la secretaría de Seguridad Pública, antes y ahora, el 
silencio. Las puertas cerradas, y si de manera excepcional 
fueron abiertas, sólo la promesa. La promesa incumplida.

En la mayoría de los casos, ni siquiera, vaya, les contes-
tan el teléfono.

Nadie, pues, en el aparato gubernamental de Xalapa tie-
ne voluntad expresa para ser informado.

Oh descubrimiento: la mayoría de la prensa en el norte 
de Veracruz omite la realidad. Calla.

Si un habitante del norte de la entidad desea informarse 
más de la violencia del día anterior ha de leer la prensa de 
Tampico, Tamaulipas, como si la realidad cotidiana ocu-
rriera en el otro extremo del mundo.

Y aun cuando atrás de la violencia están los carteles y 
cartelitos, el delegado federal de la secretaría de Goberna-

ción, igual de indiferente que el gabinete duartista.
Cuando menos, dicen, el anterior, Alberto Amador, 

cabildeaba en las diferentes regiones geográficas de Vera-
cruz, pero el actual, nada. Quizá el desencanto lo pescó el 5 
de junio cuando su amigo, el senador Héctor Yunes Landa, 
fue derrotado en las urnas.

En el norte, la indefensión total de cada familia y cada 
habitante.

Desde luego, la difícil circunstancia se recrudece en la 
zona de Tantoyuca, circundada por montañas y en donde 
los carteles suelen refugiarse como dijo el Fiscal General de 
9 años cuando tomara posesión.

En contraparte, mientras la población vive a la orilla del 
precipicio, JD echado pa’lante, a tal grado que ya lo com-
paran con Agustín Lara y dicen que en tanto a Lara le lla-
maban “El flaco de oro”, ahora que Javier Duarte se operó 
y anda con un bypass gástrico, se convirtió en “El flaco con 
oro”.

ESCALERAS: Cada candidato a gobernador ha repe-
tido la misma cantaleta: “Llegó la hora del norte de Vera-
cruz”, y por aquí toman posesión, el olvido absoluto.

Incluso, Patricio Chirinos Calero, quien deseó nacer en 
Pánuco, también utilizó el mismo estribillo y nada de nada. 
El norte siguió igual.

Peor tantito: el Contralor por segunda ocasión, Ricar-
do García Guzmán, cacique huasteco, los hijos en cargos 
públicos fast track, es originario de Pánuco, y su posición 
antes como presidente municipal y diputado local y ahora 
como el dueño de las neuronas de JD, en ningún beneficio 
social y de seguridad se ha traducido para el norte.

En el frívolo discurso duartista se justificarán diciendo 
que Veracruz es más grande que varios países de América 
Central (Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua), y por 
eso mismo resulta difícil gobernar para todos.

Puros pretextos, porque el menosprecio y el desprecio, 
más la indolencia, significan una constante.

Y más, cuando en el gabinete legal un vecino de Chicon-
tepec, Genaro Mejía, se desempeña como subsecretario de 
Gobierno, y mientras tiene espacio y tiempo para intimidar 
a reporteros incómodos como a Noé Zavaleta, corresponsal 
de Proceso, ninguna acción de gobierno para el norte, no 
obstante que ya fue diputado federal.

Ahora vendrá un gobierno de dos años, 24 meses en que 
el sucesor de JD enfrentará 6 elecciones seguiditas, y en 
donde Miguel Ángel Yunes Linares tiene su juego con sus 
hijos para el siguiente cargo, además de que él mismo pu-
diera enrocarse para un espacio futuro en el altiplano.

Ya se verá. Mucho esperan de él, pero el tiempo es dema-
siado corto…, además, claro, del estilo personal de ejercer el 
poder. (Tomado de El Piñero de la Cuenca). 

DIF Municipal de Acayucan 
brinda traslados gratuitos 

a diferentes puntos del país

Instalarán estufas ecológicas en comunidades de Acayucan
� Gracias a la gestión del alcalde 
Marco Antonio Martínez Amador, se 
podrá contar con el benefi cio y dismi-
nuir así el daño ambiental, al igual que 
evitar males en las familias

bién que se dañe el suelo”, 
dijo Grajales Ronquillo.

Sostuvo además que con 
los fogones tradicionales 
el humo puede generar no 
solo malestares en la vista 
sino que a la larga gene-
ran enfermedades crónico 
respiratorias.

“El programa es a través de 
la Sedatu en este caso de Ha-
bitat serán doscientos y entre 
las comunidades beneficiadas 
son Paso Limón, Gran Breta-
ña, San Luis, Cabañas y ya 
la próxima semana se empe-
zarán con las reuniones para 
poder concretar las acciones 
con los beneficiados. Son 30 
municipios en el estado los 
que conseguimos el beneficio 
y Acayucan, es de los que más 
estufas ecológicas tendrán, 
gracias a la gestión del alcal-
de Marco Antonio Martínez 
Amador”, añadió Grajales 
Ronquido.

BARANDAL
LUIS VELÁZQUEZ
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¿Quién es el qué anda ahí? ¡Es Cri Cri, es Cri Cri! ¿Y 
quién es ese carbón? ¡El Grillo Cantor!....

¿NO LES DIGO? Hasta el más chimuelo quiere 
mascar fierro y cualquier pelón se hace trenzas (salu-
dos al profesor César “Codosal” Pinto Gordillo que lo 
vicenteé de lejos en la entrega de cera de la mayordomía 
saliente de la Festividad de San Diego de Alcalá. (Co-
mo nos gusta profe, calientito y de a grapas). Volviendo 
con esto que de verdad me puso a reflexionar sobre el 
atrevimiento, la ignorancia, el arrojo, la prepotencia, 
ego y hasta el ¡oso político!, me susurraron,  chismea-
ron, sisearon las lenguas de doble y triple filete ( y la tu-
ya grillo que no te quedas atrás). Bueno, alguna virtud 
debería de tener; pues si esas lenguas y la mía que es 
muuuuy buena se las pasa al costo, que Gaby “Dólar” 
Pita anda como trompo chillador queriéndose promo-
cionar porque dice que merece, además quiere y por 
alcurnia, porque es pariente postiza de un diputado 
federal - que onda jefe qué, cuando te das una vuelta 
por el distrito, acuérdate que aquí sacaste la votación 
más alta del país; por lo menos manda una foto-, dice 
Gaby “Dólar” Pita que merece ser presidenta mugre-
cipal (noooooo, grillo, esto ya es chacoteo, sarcasmo o 
humor negro). No neta carbones, como lo leen. La chica 
anda desatada y pues cree que por su insípida, incolora 
e inodora incursión en la grilla, ya puede apuntarse 
para la grande. Le dice a quien la quiere oír- que no 
son muchos por cierto- que ella trae la línea, el varo y 
que le va a echar toooooodos los kilos  (hola grillo, que 
hora traes) para alcanzar su sueño: sentarse en esa co-
diciada silla y que desde ahora ya pueden ir restauran-
do (dije restaurando profe Juan “Musiquita” Cabrera.
Hablando de kilaje, mañana se los echamos ya a lo de 
la coronación). También dice que pueden ir cambiando 
de diseño y hasta reforzándola, porque asegura Gaby 
“Dólar” Pita que ella va  sentarse en esa jamuga (ora 
grillo no te pases), sede, poltrona o solio. (qué es eso). 
Oño, son sinónimos de silla, la inche red también sirve 
de vez en cuando para ilustrarse carbones. Por lo que 
a mi respecta, le presento mis respetos ¡Eso es atrevi-
miento ingau! Y no cualquiera tiene los pantalones, o 
en este caso las faldas para decir ¡Quiero! Aunque, cla-
ro no tenga ninguna posibilidad y menos la merezca. 
Doble mérito pues. Por el otro lado (auuuch hay “me-
nem”), ella es actualmente funcionaria de un partido 
político, en decadencia, arrastrado, vilipendiado, soba-
jado, aplastado, avergonzado y por si fuera poco seña-
lado por corrupto y no puede andarse promocionando, 
porque la ley electoral ya cambió. Puede promocionar 
esas falsedades que llaman programas sociales de ese 
apabullado partido (cuál grillo, cuál); el GRI oño se ha-
cen, si todos vieron la madrina que le pegaron en las 
pasadas elecciones. Decía pues, perdón, escribía, que 
puede pavonearse por todo Piedra de Agua si quiere, o 
a lo largo y ancho del chorizo…veracruzano y después 
aventarse flatulencias más altas y decir que ahora quie-
re ser gobernadora (ah carbón grillo ¿Tú crees?). Bueno, 
jurídica y constitucionalmente se puede; es ciudadana 
mexicana, veracruzana por nacimiento, tiene modo ho-
nesto de vivir y salvo los shows de su mami gritando 
e insultando a quienes se les atraviesen por el mundo, 
fuera de eso, que yo sepa no le ha hecho daño a nadie 

Grillerío
POR CRI CRI

� No me gusta esta muletilla o modismo, pero la tendré que escribir: ¿En serio? ¿Gaby “Dólar” Pita 
    quiere la presidencia mugrecipal?
� Ya Raúl “Gato Negro” de la Oscuridad, vuelve a la cargada; ha de estar llena la alcancía carbón
� Juan “Negrito de Bathey” Caldelas, recicla fotos de las despensas que se rooooban de Sedesol; 
   dice que le alcanza para una regiduría, mientras la Pila-Rica sigue haciendo las relaciones
� Manolo “Mechoncito” Pavón Ríos ya se engalló, que le pongan como quieran

o que por lo menos pueda ser una acción constitutiva 
de un delito y merezca la aplicación del resultado del 
proceso de una de las fuentes formales del derecho (uff 
grillo) ¿Queeeeeé? (No nada, nada, andas muy sensi-
ble). Si tienen razón “esquiusmi”, no es con ustedes la 
bronca; les digo pues que ese resultado del proceso, es 
la Ley ( ¿Y para eso tanto inche rollo?) Oño, de verdad 
nada les gusta ¿Qué quieren en la vida? ¿Qué no los 
ilustren? ¿Qué no los guíen? Ok. Agarren el camino fá-
cil. No vuelvo a decirles nada. Al final tienen razón, es 
su forma de pensar y pues….¡Váyanse por la extensión 
de seis metros  del objeto de forma cilíndrica, hueco 
por dentro, casi siempre abierto en ambos extremos 
que pueden ser elaborados de hierro, acero y hasta de 
PVC, esos que le están faltando al inútil e inútil de Isi-
dro “Cuajado” Lagunes, para hacer más eficiente  el 
servicio de agua. (traducción grillo). “Cuajado”, que se 
está yendo hasta las manitas, que se está hinchando 
en la CAEV (nooooo, del objeto de forma cilíndrica). 
¡Ah no!. Vuélvanse a ir por ese objeto. Concluyendo 
con Gaby “Dólar” Pita. La ley le da derechos, pero 
también obligaciones. Promocionarse con un puesto 
en el GRI, deja en desventaja a los demás aspirantes 
y suspirantes, no puede hacerlo, porque llegado el re-
moto caso de que espante con el petate del muerto y 
quiera negociar algo a cambio de estas flechas a la lu-
na –saluditos- cualquier miembro activo podría iniciar 
un juicio para protección de sus derechos electorales y 
desinflarla. Ahí se la paso al costo, la primera consulta 
es gratuita. Insisto, en el reeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee-
moto caso de que la pelen….

.Y SI DE FLECHAS A LA LUNA SE TRATA –más 
saluditos- ¿Qué les parece que Raúl “Gato Negro” de 
la Oscuridad ya sacó su arco vieeeeeeeeeeeeeejo y em-
pezó a lanzarlas con el pretexto ese de promocionar la 
Consulta Ciudadana. De entrada les digo que anda por 
la “libreta”. Oportunista como es, vio el momento y 
según él le ganó el brinco a todos. Pero creo que pierde 
su tiempo, pero es su derecho. Según que los panuchos 
buscarán perfiles frescos (descartado) honestos, (súper 
descartado) y capitalizados (uuuuuuuuuuy aaarchi 
recontra descartado, si ese quiere negociar “algodón” 
para que agarre agua el aljibe). Así que Raúl “Gato 
Negro” de la Oscuridad no engaña a nadie y pues la 
pírrica asistencia a su dizque consulta, habla del nivel 
de raiting que trae ¡Por los suelos! Además su único 
voto entre los panuchos, el de Fito “Ñoño” Licona, ya 
se fue al verde, tiró la playera azul y se puso, bueno, 
trató de ponerse la verde en ese show mediático con 
los mismos de siempre de Juan “Negrito del Bathey” 
Caldelas. Pero bueno, veremos como anda la alcan-
cía de Raúl “Gato Negro” de la Oscuridad. Por cierto 
en esa pírrica asistencia se vio a mi cuais Martincillo 
Reyes que goza de un año de no se que en el CBTIS 
por cuestiones de salud. El oriundo de Choconusco y 
gladiador de mil batallas de lides sindicales, dejó los 
trastes limpios, la ropa en la lavadora y se lanzó a hacer 
presencia con Raúl “Gato Negro” de la Oscuridad. El 
ex regidor del GRI, líder juvenil hace muuuchos ayeres 
( otro hola grillín) también se le ha visto coqueteándole 
a una MORENA. Bueno, en este caso tengo que acla-
rar no sea que me lo pongan peor de salud, me refiero 

al neo partido del Peje “Pa´ jodelo” López Obrador. 
Aclarado el punto, y ahora está con los panuchos. O ya 
la ideología es materia de museo o Martincillo Reyes 
va de avanzada para seguir con el plan original desde 
el palacio mugrecipal de apoyar todo lo que se vea azul 
(pa´ la mother grillo, hasta dónde llega tu mente). ¡Que 
digan si no es cierto, como lo es, sino andan queriendo 
mandar por los panuchos un alfil! ( ta bueno, grillo, ya 
pues, te creemos)…

AHORA DEJENME ESCRIBIRLES, transmitirles 
y comunicarles, que el muy sinvergüenza –dicho esto 
sin acción peyorativa; o sea, que no le da vergüenza, 
cara dura pues- de Juan “Negrito de Bathey” Caldelas.
¿Si se acuerdan porque “Negrito del Bathey”? (este, si) 
¿Seguros? (bueno, no) ¿Si o no? Esos bandazos y dobles 
lenguajes son la causa de los problemas para entender 
lo que leen. ¿So…? (qué). Oño, entonces en español (no,  
pues). ¡Eso! Es fácil, la verdad nada más. Pues le dicen 
“El Negrito del Bathey” porque el trabajo para él es 
un enemigo. (ahhh). Bueno pues Juan “El Negrito del 
Bathey” Caldelas recicla fotos con su playera de Repu-
blic de Banana - te lo dije men, al vato le gusta la banana 
men- con las tres despensitas que entregó de las miles 
que tiene clavadas, que se birló de los puestos que gra-
cias a sus relaciones ha conseguido Pila-Rica. Y miren, 
bueno lean. Tiene derecho. Lo que no se vale es la simu-
lación, el engaño, oportunismo y agandalle (échale la 
mano grillo). Este también tira sus flechitas- goodnight- 
porque ya se cansaron de buscar una candidatura, van 
por una regiduría ¿De dónde saldrán tantas para tanto 
zángano? (y tu grillo ¿No te apuntas?)…

MOLE…Y EL QUE YA ANDA más acelerado que 
chofer de ataúd rodante por las calles de la ciudad y 
que provocan un caos del demonio del que nos cuen-
tan en la página dos, es Manolo “Mechoncito” Pavón 
Ríos, que anda que rasca por tirar unos milloncejos a la 
basura. En la última encuesta en las colonias populares 
no trae ni el 2% pero él dice que va por el que le pongan. 
Ya se alocó. Te lo dije men, el cuñao anda loco men...
COMO DECIAN LOS GRANDES de la pluma de la 
región, entre ellos Ciro Senda, mejor conocido como 
Andrés Siu Hernández, dejo en el tintero el caso extra-
ño de Erasmo “Tío” Vázquez que lo andan sableando y 
lo metieron a Piedra de Agua en un sin sentido. El que 
anda sacando una buena tajada de este intento de “asal-
to” político es Mario “Marmaja” Domínguez aquel de 
negro historial que se caracteriza por tirar la tarascada 
a la mano que lo alimenta. Ahora ahí trae al Tío…¡Y 
un Chivo pego un reparo y en el aire se detuvo…¡Ay 
Tío ¿Tu también?….Y QUE LES CUENTO, que también 
le metieron cuerda a Lupita “Animalitos” Valencia. 
Todos dicen que viene del Palacio Mugrecipal de Pie-
dra de Agua, yo digo que viene de otro laredo, de aquí 
cerquita, del que dice que “ya hay un nuevo liderazgo. 
Permítanme una pequeña risita: jajajajajajajajajajajaja-
jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja-
jajajajajajaja; no puedo más, me lele pancita (¿Pancita 
grillo?). Se me hace que…” Y REIR, Y REIR, Y REIR, 
MADRUGADAS SIN IR A DORMIR.. .”¿Quién es el 
que anda ahí? ¡Es Cri, Cri, es Cri Cri! ¿Y quién es ese car-
bón? ¡El Grillo Cantor!......Iiiirrrrrr…Iiiiirrrrr…Señales 
de humo a: inchegrillito@yahoo.com.mx



Al expresidente municipal de Mineral de la Refor-
ma, Filiberto Hernández Monzalvo, lo acusan de-
jar las arcas municipales con tan sólo 4 mil pesos
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Exalcalde hidalguense 
huye tras ser 

acusado de dejar
 las arcas vacías

Hallan sin vida a hijo 
de excandidato

 independiente de Xalapa
XICO.

Luego de que se desplegó una intensa mo-
vilización para localizar a un joven que se 
extravió al realizar un ascenso al Cofre de 
Perote, este miércoles, fue localizado sin 
vida en el fondo de una cascada de más de 
100 metros de profundidad de la localidad 
Cuhuatitila.
El joven xalapeño, Yahel de Jesús Martínez 
Aguilar, de 19 años de edad, estaba reporta-
do como extraviado desde el pasado jueves 
en la zona serrana de este municipio.
El cuerpo fue identifi cado en el mismo lu-
gar del hallazgo por su padre, Fernando 
Martínez, exaspirante independiente a la 
diputación local por Xalapa en las pasadas 
elecciones.
El cuerpo del joven presentaba un avanza-
do estado de descomposición, lo que hace 
suponer que desde el mismo jueves que fue 
visto por última vez con vida con un grupo 
de jóvenes ascendiendo la sierra de Xico, 
tuvo el accidente que le costó la vida.

CIUDAD DE MÉXICO.

Una joven de 19 años despertó en la habita-
ción de un hotel de Tampico, sin ropa y con 
signos de abuso sexual, luego de haber acep-
tado la invitación de un hombre, a través de 
Facebook.
De acuerdo con la víctima, era la primera vez 
que salía con el presunto agresor, con quien 
se encontró en un punto de esa ciudad, para 
luego acudir a un antro; ahí, el hombre agre-
gó una droga a su bebida, por lo que perdió el 
conocimiento.
Cuando despertó, se encontraba desnuda en 
la habitación del motel Villa California, ubica-
do sobre la avenida Hidalgo, por lo que llamó 
al número de emergencias 066.
Al llegar, elementos de la Policía Estatal 
Fuerza Tamaulipas entraron a la habitación 
que señaló la joven mujer, quien estaba 
acompañada por su agresor, identifi cado 
como Antonio de Jesús Sánchez de León, de 
28 años de edad.

Anciano arrolla a padre e 
hijo en Aguascalientes

Despierta desnuda 
en un hotel, tras aceptar 

cita por Facebook

Cae sobre la banqueta
 y muere al esperar

 la ambulancia

El expresidente municipal de Mi-
neral de la Reforma, Filiberto Her-
nández Monzalvo, salió huyendo 
antes de realizar el proceso de en-
trega recepción al alcalde panista 
Raúl Camacho Baños, quien lo 
acusó de dejar las arcas municipa-
les con apenas 4 mil pesos.
Además, aseguran que el exedil 
dejó deudas por más de 7 millones 
de pesos por diversos servicios 
contratados y que el edil no pagó; 

además se le señala de haber des-
aparecido el fondo de aguinaldo 
proporcional para exregidores 
municipales.
En vez de defenderse de los se-
ñalamientos, Hernández Monzal-
vo salió entre empujones contra 
los reporteros que pretendieron 
entrevistarlo.
No tengo conocimiento de la 
acusación”, se  limitó a afi rmar el 
exedil, antes de abordar una lujosa 

camioneta.
No estoy huyendo, tengo cosas 
que hacer”,  fue la segunda y últi-
ma frase que Hernández Monzal-
vo se limitó a pronunciar.
El pasado 5 de septiembre se llevó 
a cabo la renovación de poderes en 
84 municipios del estado. Mineral 
de la Reforma es un municipio co-
nurbado a la zona metropolitana 
de Pachuca, siendo la localidad de 
mayor crecimiento de la entidad.

Esta localidad siempre había sido 
gobernada por administraciones 
emanadas del PRI, hasta que fue 
un expriista, Raúl Camacho Ba-
ños, quien cobijado por el PAN, 
arrebató esta localidad al partido 
tricolor.
En sus primeros días al frente de 
la administración municipal, el al-
calde detectó y denunció diversas 
irregularidades en el manejo del 
dinero público.

CIUDAD DE MÉXICO.

Cuando circulaban a bordo de una motoci-
cleta, padre e hijo fueron impactados por 
una camioneta, la cual era conducida por un 
hombre de la tercera edad, esto en el estado 
de Aguascalientes.
El señor Juan ‘N’ de 81 años fue detenido 
para responder por su mal manejo al volante.
El hombre de 45 años y su hijo de 20 años, 
resultaron heridos. 
De acuerdo con testigos del hecho, el con-
ductor de avanzada edad se encontraba dis-
traído mientras iba al volante.
Según publican medios locales, los pasajeros 
de la motocicleta realizaron un alto al notar 
que cambiaba la luz del semáforo a rojo, pero 
fueron alcanzados por la camioneta que con-
tinuaba su marcha sobre la avenida.
Derivado de la colisión padre e hijo salieron 
proyectados hacia el suelo.
Tras el incidente vial, el hombre de la terce-
ra edad fue puesto a disposición del Minis-
terio Público por acusaciones de conducir 
imprudentemente.

CIUDAD DE MÉXICO.

Un hombre encontró la muerte en la banque-
ta de una colonia del puerto de Acapulco, lue-
go de que esperó por una hora a que llegara 
una ambulancia en su auxilio.
De acuerdo con lo publicado por Quadra-
tín Guerrero, el sujeto caminaba por la calle 
cuando tropezó y cayó de frente, situación 
de la que se percataron inmediatamente los 
vecinos de esa zona.
Uno de los habitantes de la colonia Vicente 
Guerrero fue quien llamó a emergencias para 
solicitar el apoyo de una ambulancia, sin em-
bargo, en la espera, llegaron antes efectivos 
de la Gendarmería, quienes lo revisaron y lo 
encontraron con signos vitales.
No obstante, ellos solicitaron nuevamente la 
llegada de una ambulancia, pero al transcur-
so de una hora, esta no se hacía presente.
Más tarde arribó personal del Ejército Mexi-
cano, quienes se dispusieron a revisar al in-
dividuo, pero para entonces ya había muerto.
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Paquete Económico 2017 con-
tiene recorte al gasto de $239 mil 
millones

El secretario de Hacienda y Cré-
dito Público, José Antonio Meade, 
entregó el paquete económico 2017 
en San Lazaro resaltando que en 
este se refleja una reducción al gas-
to de 239 mil 700 millones de pesos

Ante esto, explicó que el gasto 
neto total será de 4.8 millones de 
pesos; es decir, 1.7 por debajo del 
presupuesto proyectado en el 2016.

El secretario Meade indicó ade-
más que se plantea la reducción del 
costo del dólar en 2017 llegando es-
te a18.2 pesos por dólar, así como 
un precio de 42 dólares barril, se-
gún dijo, un nivel consesuado con 
Pemex.

Meade agregó que el ajuste no 
es solo necesario para garantizar 
la estabilidad económica, sino pa-
ra atender las necesidades de la 
población. 

Aseguró que el paquete propo-

ne un incremento en ingresos tri-
butarios, apoyo a sector filantrópi-
co y atletas de alto rendimiento.

El paquete, afirmó el funciona-
rio, “está diseñado para enfrentar 
circunstancias adversas y asegurar 
la estabilidad económica”

El Gobierno contempla una ex-
pansión del Producto Interno Bruto 
(PIB) en un rango de entre 2.0 y 3.0 
por ciento, con un tipo de cambio 
nominal promedio de 18.20 pesos 
por dólar

Además, la propuesta incluye 
un superávit primario equivalente 
al 0.4 por ciento del PIB.

La plataforma de producción de 
crudo está prevista en un prome-
dio de 1.928 millones de barriles 
por día (bpd), mientras que para la 
exportación considera 775,000 de 
bpd.

El Congreso mexicano tiene has-
ta el 15 de noviembre para aprobar 
todo el paquete económico de 2017

Llegó con la espada 
desenvainada Meade
� Recorta el presupuesto en 239 mil millones de pesos; le pega a varias 
   secretarías, principalmente a Sedena

FÉLIX  MARTÍNEZ

Luego de la etapa de con-
cientización que se realizó du-
rante el periodo escolar 2015 
– 2016, la escuela Usaer Q que 
se ubica al interior de la escue-
la primaria Miguel Alemán de 
Acayucan ha tenido aumento 
en su matrícula, cosa que la di-
rectora del sistema agradece la 
confianza de padres de familia. 

La profesora Laura Anabel 
Segura Mauleón mencionó que 
normalmente han trabajado 
con 26 a 30 niños, sin embar-
go durante este nuevo ciclo es-
colar han recibido 46 niños de 
diversas edades, cosa que ha 
asombrado a los profesores del 
aula. 

“Estamos contentos porque 
esto habla del trabajo de la 
Usaer, y con ello se ve reflejada 
la confianza que depositan los 
padres al traer a sus niños a es-
te plantel, pero también gracias 
a la difusión de nuestras activi-
dades, mira para este año nos 
hemos preparado con muchas 
ganas hemos tomado cursos 
y estamos leyendo constan-
temente para estar cada vez 
más actualizados; ahorita 
tenemos un aumento en 
la matrícula de más de 40 
alumnos, aunque podrían 
ser más”. 

Segura Mauleon deta-
lló que actualmente los 
maestros de la Usaer se 
encuentran realizando 
una evaluación a los 
alumnos en general, 
misma que sirve para 
ver si algún pequeño 
llega con algún pro-
blema en cuanto a sus 
habilidades o formas 

de adaptación en el ambiente 
escolar, sin embargo destacó 
que los padres juegan un papel 
muy importante. 

“Mira el apoyo por parte de 
los padres de familia es de su-
ma importancia, es la base pa-
ra que ellos puedan crecer, así 
como una silla sostiene a las 
personas, así los padres; nece-
sitan de ellos para una buena 
comunicación, para tareas, son 
los especialistas para que po-
damos llegar a sus hijos”. 

La profesora de Usaer co-
mentó por último que aquella 
escuela que caiga en la discri-
minación se está metiendo en 
un grave problema del cual 
puede ir a parar a los 
tribunales por 
menospreciar 
al alumno. 

Ya tiene más niños el USAER
que opera en la “Miguel Alemán”

� La profesora de la USAER mencionó que la matrí-
cula va en aumento gracias a la confi anza de los padres 
y medios de comunicación. 

Cierre de negocios por 
mala administración

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Comerciantes de Acayucan ase-
guran que el cierre masivo de co-
mercios que se ha venido dando en 
los últimos meses en Acayucan y 
gran parte de la zona conurbada se 
debe principalmente a  la situación 
de inseguridad que se está vivien-
do en la región.

“Muchos se van por la inseguri-
dad, aquí en esta calle han asaltado 
a casi todos, a los que quedan les da 
miedo y mejor cierran” , argumen-
ta el señor Carlos Rodríguez , quien 
menciona que en lo que va del año 
gran pate de los pequeños negocios 
que se encuentran en la zona centro 
de la ciudad han sido saltados.

Ante esto, el licenciado Julio 
César Martínez Pascual, secreta-
rio de la Cámara de Comercio de 
Acayucan (CANACO), dice que en 
los últimos dos años 270 comercios 
han cerrado en los municipios que 
comprenden la jurisdicción de di-
cha cámara.

Esto se debe, principalmente a 
una mala administración por parte 
de quienes manejan los negocios, 

además de que los comerciantes 
temen por su seguridad, ante los 
múltiples asaltos en que se han vis-
to envuelto la mayor parte de los 
pequeños negocios.

“No todas las bajas son a causa 
de la inseguridad, algunos cierran 
porque quiebran al poco tiempo de 
abrir, porque no se saben adminis-
trar y algunos otros porque traspa-
san el negocio a alguien más, se po-
dría decir que es una tercera parte 
de cada uno, no siempre es por que 
tengan miedo”, apuntó Martínez 
Pascual.

� Mientras los socios huyen por tanta inseguri-
dad, el secretario los acusa de que es por quiebras
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FÉLIX  MARTÍNEZ

A casi dos meses de fes-
tejarse la fiesta más gran-
de es entre municipio que 
es la Feria de San Martin 
Obispo, el presbítero de la 
iglesia católica, José Luis 
Ramírez Contreras co-
mentó que se encuentran 
ajustando algunas sorpre-
sas con las que contarán 
para este año, donde los 
el grupo juvenil estará 

involucrado. 
Ramírez Contreras se-

ñaló que todo acayuqueño 
no debe perder sus oríge-
nes y desde luego no cri-
ticar la tierra donde han 
crecido ya que es como re-
negar a la misma familia. 

“Ya estamos preparan-
do las festividades, se con-
tará con la misa principal, 
los jóvenes por su parte 
están en la búsqueda de la 
reina de las fiestas de San 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Habitantes de la calle 
Lerdo de Tejada en el ba-
rrio Villalta pidieron que 
se efectúe la limpieza de 
dicha artería, esto debido 
a que un particular derra-
mó varios litros de leche 
lo que quedó esparcido 
por varios metros.

Mencionaron que de 
inmediato moscas se die-
ron un festín, pero tam-
bién se convirtió en un 
punto de infección para 
los vecinos, por eso pidie-
ron que se realice el lava-
do de la calle pues a pesar 
de la ligera lluvia, el olor 
quedó impregnado. 

Los vecinos mencio-
naron que desconocen 
del porqué se regaron 
tantos litros de leche 
que aunque no estaba 
echada a perder, si causó 
posteriormente un olor 
desagradable. 

La solicitud es para 
que finalmente pueda 
darse la limpieza, pues 
por la tarde también con 
el sol, se incrementó más 
la presencia de las mos-
cas en este céntrico lugar. 
Aunque nunca habían 
tenido un detalle así, so-
lo pidieron que se tenga 
más cuidado en el manejo 
del líquido pues el verter-
lo en la calle perjudica a 
terceros.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Por tercer día consecutivo 
elementos de seguridad de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) 
descubrieron una toma clan-
destina de combustible, mis-
mo que generó una fuga que 
finalmente fue controlada 
ayer por la noche.

El incidente se dio muy 
cerca de la comunidad, por 
eso que los vecinos temieron 
por si algo fuera a pasar pues 
se salió de control la toma, 
que finalmente terminó en 
una fuga que provocó tam-
bién la movilización de ele-
mentos locales.

Esta es la tercer toma que 

se tiene conocimiento que 
se descubre en las comu-
nidades, sobre todo en esa 
ruta que es de San Miguel, 
en donde por la falta de vigi-
lancia se ha presentado robo 
de combustible y esto ha ori-
ginado grave daño al medio 
ambiente pues se han dado 
afectaciones a cultivos, al 
suelo y los arroyos como es el 
Michapan.

No se informó si fue loca-
lizado o fue detenido algún 
sujeto por el ilícito que ahí se 
cometía; cabe destacar que se 
han dado grandes robos en 
esta línea que cruza también 
por Ixtagapa.

A pesar de los daños que 

Madre de 19 años dio a 
luz un bebé afuera del Hos-
pital Regional de Poza Rica 
por falta de médico especia-
lista en ginecología. Recono-
ció el director, Salatiel Cruz 
Vidal, que este caso opaca 
el reciente premio que reci-
bió la institución, además 
de que la familia interpon-
drá una denuncia ante la 
Fiscalía de Justicia y la Co-
misión Estatal de Derechos 
Humanos.

En entrevista con un fa-
miliar de la joven madre, Y. 
S. C., dijo que es originaria 
de la comunidad Indepen-
dencia Nacional, en el muni-
cipio de Tihuatlán.

Explicó que el trabajo de 
parto de la mujer inició en la 
banqueta frente al Hospital 
Regional, en la colonia Las 
Vegas de Poza Rica, luego de 
más de una hora de camino 
en su traslado de su comuni-
dad a esta institución.

No fue ingresada al Mó-
dulo Mater por falta de es-
pecialista, y esta fue la razón 
por la cual no recibió aten-
ción para el alumbramiento. 
Testigos del hecho tomaron 
imágenes y lo hicieron pú-
blico en redes sociales para 
evidenciar las necesidades 
del Hospital Regional de Po-
za Rica.

Posterior a dar a luz, el 

Están imparables
los chupaductos
� Vecinos de Gran Bretaña en peligro, ayer fue descubierta 
una nueva toma

han sufrido en sus tierras 
los ejidatarios Pemex, no 
ha dado luz verde para in-
dicarles que se concretará 
el pago de los daños que se 
han causado por el ilícito 
que cometen personas que 
han estado operando des-
de hace meses en esta ruta 
de San Miguel, en donde 
se ha dado el descubri-
miento de por lo menos 5 
tomas clandestinas en las 
últimas semanas.

La fuga está cerca de la comunidad de Gran Bretaña.

Ríos de leche por
La Lerdo de Tejada

La leche quedó esparcida por la calle.

¡Recibió a su bebé en la calle,
en el hospital no hay ginecologo!

Va a echar la casa por la
Ventana la San Martin Obispo

El presbítero Ramírez Contreras dio a 
conocer que se encuentran ajustando el 
programa de las festividades del santo 
patrono  San Martín Obispo.

Martín Obispo 2016, y 
sus dos princesas”. 

Comentó que están 
realizando algunos 
ajustes al programa 
pues falta detallar 
parte del recorrido 
que se realiza año con 
año, para poder dar a 
conocer a quien será 
la reina de las festivi-
dades del santo patro-
no de Acayucan. 

Aprovechó a invi-
tar a los feligreses a 
vivir las festividades 
patrias en completa 
armonía y con mucha 
responsabilidad. 

personal médico decidió in-
gresar a la mujer y al bebe al 
área de observación, donde 
se mantendrán por 72 horas. 
Sin embargo, la familia deci-
dió que interpondrá denun-
cia ante la Unidad Integral 
de Justicia en Poza Rica, así 
como a la Comisión Regio-
nal de Derechos Humanos, 
ya que consideran que es un 
acto de negligencia la fal-
ta de atención, creyendo el 
personal de Urgencias en el 
Hospital Regional de Poza 
Rica que aún le faltaba tiem-
po para dar a luz.

Por su parte, el director 
del Hospital Regional, Sa-

latiel Cruz Vidal, dijo en 
rueda de prensa que esto 
ocurrió porque el medico 
ginecólogo en turno había 
presentado incapacidad 
laboral por ese día y que 
no cuentan con suficiente 
personal para cubrir esas 
ausencias.

Este es un problema 
añejo ya que el Hospital 
Regional ha tenido pro-
blemas para cubrir al cien 
por ciento su plantilla la-
boral, pero esto depende 
de la Secretaria de Salud 
de Veracruz.

“El personal de Trabajo 
Social asumió que ellos se 
trasladarían al IMSS y ya 
no se constató y después, 
pues sucedió el hecho”, 
aseguró que esta es la pri-
mera ocasión que ocurre 
ante tres mil 500 partos 
que atienden de forma 
mensual.
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Agradece a Chuchín Garduza  construcción de su vivienda
OLUTA, VER.

Marina Aguirre León vecina de la calle Ignacio Aldama 
del barrio Primero de Villa Oluta, agradece al alcalde Je-
sús Manuel Garduza Salcedo, por construirle su vivienda, 
luego de vivir por varios años bajo un techo cubierto de 
plástico y láminas de zinc totalmente oxidadas, sufriendo 
de las inclemencias del tiempo, con frío, calor y agua.

En entrevista, la señora Marina Aguirre, refirió que 
debido a las malas condiciones en las que vivía, por su 
situación económica, decidió solicitar al presidente muni-
cipal una vivienda que le permita vivir en mejores condi-
ciones de vida para ella, su esposo el señor Rodrigo de 
Aquino González y su pequeño hijo de tan solo un año y 
dos meses de edad, asegurando que en las épocas de 
lluvias se mojaba su cuarto y en las temporadas de frío 

no soportaban las temperaturas bajas.
Sostuvo que la espera valió la pena, puesto que hoy 

ya le están construyendo su casa, externando que gra-
cias a Chuchín Garduza, su familia pasará una navidad 
y fin de año en un lugar más seguro, además ya no sufri-
rán de las aguas pluviales, ni las heladas, reconociendo 
que así como ella, un gran número de familias ya viven 
bajo un techo digno, construido con recursos propios del 
Ayuntamiento.

De manera textual, la beneficiaria expresó lo siguien-
te: “Gracias señor presidente municipal por la vivienda 
que nos está construyendo, ahora mi bebé ya tendrá un 
lugar donde vivir, pero quiero agradecerle también por-
que usted ha hecho mucho por todo el pueblo de Oluta, 
su trabajo no se compara con nadie, es un alcalde ejem-
plar, que Dios lo bendiga donde quiera que esté, hoy y 
siempre”, concluyó.

 � En estas condiciones vive la 
señora Marina Aguirre León, quien 
en los próximos días recibirá su vi-
vienda nueva, gracias al trabajo del 
alcalde Chuchín Garduza Salcedo.

 � Marina Aguirre León vecina de la calle Ignacio Aldama del 
barrio Primero de Villa Oluta, agradece al alcalde Jesús Manuel 
Garduza Salcedo, por la construcción de su vivienda.
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Con el objetivo de comenzar el 
análisis del paquete económico 
2017, que esta tarde fue recibido 
en la Cámara de Diputados, la di-
rigencia nacional del PAN, enca-
bezada por su Presidente, Ricardo 
Anaya Cortés, se reunió con go-
bernadores electos y en funciones 
emanados de sus filas.

Durante la reunión, se insistió 
en que Acción Nacional buscará un 
Presupuesto 2017 que atienda las 
prioridades del país en materia de 
desarrollo económico, seguridad, 
creación de empleos y combate a la 
pobreza, y que se formule con crite-

rios de transparencia y austeridad, 
privilegiando el gasto de inversión 
sobre el gasto corriente.

Además, Acción Nacional insis-
tirá en que en el Presupuesto 2017 
se incluyan los recursos suficientes 
para que los once gobiernos emana-
dos de sus filas puedan cumplirle 
adecuadamente a los ciudadanos, 
teniendo en cuenta que muchos de 
los estados en donde asumirán el 
cargo los nuevos gobernadores se 
encuentran en una situación finan-
ciera francamente crítica.

Acción Nacional dará segui-
miento puntual a las acciones de 

sus gobiernos estatales, para que 
de esta manera se puedan dar re-
sultados tangibles a la ciudadanía, 
que demuestren que Acción Nacio-
nal es una auténtica alternativa de 
gobierno.

Al encuentro asistieron los go-
bernadores en funciones de Gua-
najuato, Miguel Márquez Márquez; 
Puebla, Rafael Moreno Valle; Que-
rétaro, Francisco Domínguez Ser-
vién; Baja California, Francisco Ve-
ga Lamadrid; Baja California Sur, 
Carlos Mendoza Davis.

Asimismo, los gobernadores 
electos de Quintana Roo, Carlos 

Joaquín González; Veracruz, Mi-
guel Ángel Yunes Linares; Chihua-
hua, Javier Corral Jurado; y Puebla, 
José Antonio Gali Fayad.

Del Comité Ejecutivo Nacional 
estuvieron Santiago Creel Miran-
da, el Secretario General, Damián 
Zepeda Vidales y Josefina Vázquez 
Mota, Coordinadora de la Comi-
sión de Vinculación con la Socie-
dad, así como los Coordinadores 
de los Grupos Parlamentarios del 
PAN en el Senado y la Cámara 
de Diputados, Fernando Herrera 
Ávila y Marko Cortés Mendoza, 
respectivamente.

Se reúne dirigencia del PAN con 
gobernadores electos y en funciones

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Necesitas arriesgar más en las fi nan-
zas. El camino transitado ha tenido 
relativo éxito, pero puedes lograr más 
si experimentas con nuevos territorios.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Gran capacidad para la toma de deci-
siones en las fi nanzas. Sorprenderás a 
todos con tu seguridad, quizá tenían 
una idea de tu alcance, pero no de todo 
el poder que puedes desplegar.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Serénate para que tus decisiones pro-
fesionales sean las mejores. Aunque se 
comprenda aquello que te llevó a este 
estado de ánimo, lo único que se recor-
dará son los resultados.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Ciertos confl ictos relacionados con 
dinero pueden escalar. No permitas 
que la situación escape de tu control, 
debes mantenerte atento y alerta.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
La fuerza de una alianza estratégica 
será puesta a prueba en el trabajo. 
Estás bien situado y las personas 
que esperan algo de ti, se sentirán 
satisfechas.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Resuelve tus problemas en la profe-
sión. Has abierto la puerta a una serie 
de confl ictos que en verdad no querías 
tener.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
La posibilidad de crecer laboralmente 
está latente. Solo tendrás que mos-
trarte más solícito con ciertos reque-
rimientos de la superioridad.

(Oct 23 - Nov 21)                
ESCORPION
Cuando se ha llegado al límite de lo po-
sible en las fi nanzas, hay que reinven-
tarse. Las viejas recetas ya no funcio-
nan, es un mundo convulso y veloz para 
el cual debes estar preparado.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Si mantienes buenas relaciones, to-
do marchará mejor en las fi nanzas. En 
general, nunca es bueno tener enemis-
tades, menos aún si hay dinero de por 
medio.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Ciertas cosas no funcionaron bien en 
el trabajo, pero es posible recuperarse. 
Aprenderás más de tus fracasos que 
de tus éxitos, es ley universal que te 
hace fuerte, que te alimenta.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
En el trabajo, has logrado alcanzar 
Ciertos errores han ocasionado pérdi-
das en el ámbito fi nanciero. Todos so-
mos susceptibles de equivocarnos, pe-
ro persistir en el error es un sinsentido.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Se requiere más comprobación fácti-
ca de ciertos supuestos en las fi nan-
zas. Estás dejando todo en manos de 
la teoría, del concepto que no ha sido 
sufi cientemente probado aún.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Usuarios del transpor-
te público se quejan del 
mal servicio por parte de 
los choferes y cobrado-
res de los autobuses de la 
terminal de segunda en 
Acayucan.

Raúl Herrera, quien to-
dos los días viaja en este 
medio de transporte, se 
comunicó a este medio 
mediante una llamada te-
lefónica para quejarse del 
mal servicio que este re-
cibió por parte del cobra-
dor una de las unidades 

de la línea de autobuses 
de Transportes del Istmo,  
con el número de placas 
302 – DH3, el cual según  
el señor se negó a darle el 
cambio completo. 

“le pagué $35 pesos con 
un billete de 100 y no me 
regresó el cambio comple-
to, según que porque no le 
alcanzaba y me dijo que  
después me lo daba, pero 
se hizo pato y al final se 
escondió para no darme el 
dinero”

Por otro lado afirma 
que es testigo de como 
a los estudiantes no les 
quiere hacer valida la 
credencial de medio pa-

saje, ya que algunos no 
portan correctamente el 
uniforme.

“Vi como se puso a pe-
lear con unos estudiantes 
porque le quisieron pagar 
medio con la credencial, 
pero no traían uniforme 
y les dijo que si no traían 
el uniforme no eran estu-
diantes y no tenía porqué 
valerle el medio pasaje y 
se puso a estarles gritando 
y diciendo de cosas”, ex-
presó el señor Herrera.

Al finalizar mencionó 
que el cobrador es ofensi-
vo cuando alguien inten-
ta cuestionarle alguna de 
estas conductas, además 

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Cobrador de Transporte del
Istmo, se pasa de “tueste”

afirma que el autobús ni 
siquiera se encuentra en 
buenas condiciones, pues 
es antiguo y esta maltra-
tado en la parte de afue-
ra, como en el interior de 
dicha unidad.

Por lo que hace un lla-
mado a las autoridades 
que regulan estos trans-
portes para que tomen 
cartas en el asunto y san-
cionen a quienes mane-
jan este tipo de unidades.
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La hermosa residencia de la familia Flores Sandoval, 
dejaba ver su amplio jardín adornado de bellas y frescas 
flores, además la luz de la hermosa luna resplandecía con 
delicadeza y luz propia, el cual enmarcaron  destellos de 
amor y felicidad en el hermoso ambiente de una noche   
tibia  y lleno de  fraternidad, este fue el  marco perfecto 
para disfrutar de una elegante  noche entre amigos.

Esa noche fue muy especial, y el motivo de esta reu-
nión fue para celebrar el feliz cumpleaños del apreciable y 
distinguido Dr. Flavio Franyutti Hernández, quién se ha 
ganado el respeto y cariño por su don lleno de nobleza, 
su sencillez en el buen trato a sus pacientes con mucha 
humildad y entrega profesional  a su desempeño..

Como ven, desde temprana hora del día fue  desper-
tado con mucho amor por sus dos hermosas hijas la Dra. 
Kenya  Franyutti Prado y la Lic. Sarita Franyutti Prado 
para  felicitarlo  por su cumpleaños..El entusiasta   grupo 
de amigos   organizaron con mucho cariño esta emotiva  
reunión  para  manifestarle  todo lo mejor en su vida de-
seándole  un sinfín de muy buenos deseos. Siempre a su 
lado con ese dulce y tierno amor de su bella esposa Profra, 
Paulita Prado de Franyutti , el festejado se sentía muy feliz 
de tener a su lado a la mujer de su vida .

Para ese día se sirvió una suculenta y elegante cena  
por el chef  Cecilio Cruz Casero quien siempre ha teni-
do el buen gusto de deleitarnos con exquisitos y varia-
dos  platillos  nacional e internacional para el buen gusto 
del cumpleañero. . Por supuesto que los mejores vinos no 
podían faltar para realizar el brindis  en voz de nuestro 
estimado Dr. Arnulfo Navarro.

El doctor disfruto mucho de esta reunión en su honor, 
y con la gentileza que le caracteriza agradeció a todos por 
este festejo en su honor.

¡!!FELICIDADES A UN GRAN HOMBRE!!!!

EElegante velada en hon or legante velada en hon or 
del del DDr.r. F Flavio lavio FFranyuttiranyutti

MMM CON EL RICO PASTEL .El festejado con su 
bella esposa Profra. Paulita de Franyutti!!!

HERMOSA VELADA.- En honor del Dr. Flavio Franyutti 
Hernández por su feliz cumpleaños!!

LOS COMPADRES.- Sr. José Elias Y Profra. Lucia Medina 
Con cariño felicitan al cumpleañero!

BONITO RECUERDO.- Ing. Jaime  Rodríguez 
y Profra. Anita de Rodríguez!! 

EN LA VELADA.- Dr. Arnulfo Navarro  y Eva 
Margarita Flores Sandoval.!!

SE LA PASARON BIEN.- David García y  Alfredo Carmona 
con el DR. Franyutti en la bonita velada!!!

HERMOSO CONVIVIO.-. Disfrutaron con el festejado, el Biólogo 
Esteban Borja y la QMCA.Ernestina López de Borja!!
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� Atracan a cuenta habiente de Banamex que retiró 
fuerte suma; ¿Habrá cómplice al interior?
� Delincuentes echaron bala para amedrentar a la vícti-
ma; causaron pánico en hora pico

� A lo cara de pe-
rro llegan en moto-
cicleta, se bajan con 
armas en la mano, le 
dan sus catos a los 
empleados y se lle-
van el dinero

� Por segundo día atacan a una estudian-
te a temprana hora; la someten y amarran 
con intenciones malsanas, huyen cuando 
los vecinos se percataron del delito

¡Invaden calle y provocan¡Invaden calle y provocan
caos vial en la vía pública!caos vial en la vía pública!

¡Aparece cadáver¡Aparece cadáver
de joven en el río!de joven en el río!

En Villa Oluta…

¡Ejecutan al “Güero”!
� A domicilio le metieron cinco plomos de R-15; quedó tendido a 
media calle

¡La encueran y ¡La encueran y 
la matan a golpes!la matan a golpes!

¡Asalto!
¡Y le pegaron a Alpesur!

Matan a dos…

¡Se traban: ganan 
los “buenos”!

�� Fuerza Civil le dio hasta para llevar a dos  Fuerza Civil le dio hasta para llevar a dos 
presuntos delincuentes que iban en carro sos-presuntos delincuentes que iban en carro sos-
pechoso y con armaspechoso y con armas

En Sayula…En Sayula…

¡Depravados sueltos!¡Depravados sueltos!
Mira que bonitos…Mira que bonitos…
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EMERGENCIAS

AYER A LAS 12:00 HRS FALLECIÓ EL

SR. GASPAR 
GAMBOA PACAB

(Q.E.P.D.)

A la edad de 58 años, lo participan con profundo 
dolor su esposa, hijos y demás familiares.

El duelo se recibe en la calle Manuel Acuña #320, 
barrio Tamarindo de esta ciudad, de donde partirá 
el cortejo fúnebre hoy a las 16 horas pasando antes 
por la Iglesia San Martin Obispo donde se ofi ciará 
una misa de cuerpo presente para después partir a 
su última morada en el panteón municipal de este 

lugar. 
 

“DESCANSE EN PAZ”

SR. GASPAR GAMBOA PACAB

La mañana de este jueves 
se registró un intento de se-
cuestro en el Malecón Coste-
ro de esta ciudad, la víctima 
es un conocido médico que 
se encontraba ejercitándose 
y fue interceptado por varios 
sujetos, quienes mediante el 
uso de la fuerza intentaron 
llevárselo en un automóvil 
particular.

Pese a que la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP) 
informó que no tiene regis-
tro de lo anterior, el intento 
de secuestro fue dado a co-
nocer por varios testigos y 
posteriormente confirmado 
por personas cercanas a la 
víctima, quienes manifesta-
ron haberlo auxiliado, mo-
mentos después de ocurrido 
el evento.

La versión con la que se 
cuenta, indica que los hechos 
ocurrieron alrededor de las 
6:00 horas, cuando un médi-
co de la empresa Petróleos 
Mexicanos (PEMEX), se en-
contraba realizando su rutina 
de ejercicios en el malecón y a 
la altura del fraccionamiento 
Paraíso fue sorprendido por 
un comando armado.

Supuestamente, los pre-
suntos delincuentes inten-
taron llevarse a la víctima 

quien decidió salir corriendo 
para poder escapar de sus 
agresores, posteriormen-
te fue auxiliado por demás 
personas.

Cabe hacer mención que 
momentos después, varias 
personas reportaron haber 
escuchado supuestas detona-
ciones de arma de fuego en 
distintos puntos de la ciudad; 
sector centro, colonia María 
de la Piedad, fraccionamien-
to Ciudad Olmeca y cerca del 
Mercado Morelos.

No obstante la SSP man-
tiene la postura que en ni 
uno de los puntos referidos 
ocurrió algún evento violen-
to y añadió que la presencia 
de vasta presencia policial 
en distintos sectores de la 
ciudad, se justifica con las 
Bases de Operativo Mixto 
(BOM), que es un operativo 
de vigilancia integrado por la 
Fuerza Civil, Secretaría de la 
Defensa Nacional (SEDENA), 
Secretaría de Marina (SE-
MAR), Tránsito y Transporte 
Público.

Esto ocurre en la ciudad a 
24 horas de haber anunciado 
la llegada de una célula de 
investigación del Gobierno 
Federal precisamente para 
erradicar este delito.

Autoridades del municipio de Amatlán 
atendieron la tarde de este jueves pobla-
dores de la congregación de Paraje Nuevo, 
localizaron en las aguas del Río Seco el ca-
dáver de un varón.

Al lugar indicado llegaron elementos 
de la Policía Estatal, quienes dieron fe del 
hallazgo y con ayuda de los habitantes lo-
graron el rescata de los restos.

Se informó que el hombres vestía ca-
misa gris a cuadros, pantalón de mezclilla 
azul y botas de trabajo.

El cuerpo sin vida fue llevado al Ser-
vicio Médico Forense para establecer las 
causas de la muerte.

Una mujer y quien apa-
rentemente estaba bajo 
tratamiento psiquiátrico, 
escapó por la puerta falsa, 
al ahorcarse en el interior 
de su vivienda, ubicada 

en la colonia José María 
Martínez.

Fue al domicilio ubica-
do en calle Marco Antonio 
Muñoz, frente a la Escuela 
Secundaria Técnica Indus-

Con huellas de violencia 
y sin ropa, fue encontrada 
ayer sin vida una mujer en el 
interior del baño de un hotel, 
ubicado en la esquina que 
forman las calles de Alda-
ma y Abasolo de la cabecera 
municipal.

La ahora occisa, de quien 
no se encontró identificación 
alguna, tenía al morir una 
edad aproximadamente de 
28 años, y hacía pocas horas 
había alquilado la habitación 
número 32.

El hallazgo del cuerpo de 
la fémina se dio a las 11:45 
horas, cuando personal del 
hotel acudió para hablar con 

el usuario, debido a que toca-
ron y nadie acudió al llama-
do, lo que llamó la atención.

Fue así que abrieron la 
puerta y observaron que el 
cuerpo de una mujer se en-
contraba en el interior del 
baño, por lo que creyendo 
que estaba viva, solicitaron 
la colaboración de paramé-
dicos de la Cruz Roja, quie-
nes al llegar certificaron que 
la fémina no tenía signos 
vitales.

Tal suceso orilló a los em-
pleados del hotel a solicitar 
la presencia de la Policía 
Municipal, quienes acordo-
naron la zona, mientras que 

En el marco de las acciones 
preventivas que realiza de for-
ma permanente la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP), 
elementos de la Fuerza Civil 
abatieron a dos presuntos de-
lincuentes y aseguraron un 
automóvil con reporte de robo 
y armas de fuego.

Los hechos ocurrieron du-
rante uno de los recorridos 
de vigilancia que efectúan 
los oficiales, al transitar sobre 
la localidad La Guadalupe, 
perteneciente a este muni-
cipio, donde observaron un 
vehículo marca Mazda, color 
gris y placas de circulación 
YKL7506, que era ocupado 

por dos sujetos con actitud 
sospechosa.

Posteriormente, los unifor-
mados les marcaron el alto a 
los individuos, quienes al des-
cender de la unidad abrieron 
fuego contra los efectivos, que 
repelieron la agresión para 
proteger su integridad y la de 
las personas, abatiendo a los 
presuntos delincuentes.

Asimismo, fue verificado el 
estatus del vehículo y se con-
firmó que cuenta con reporte 
de robo, por lo que fue asegu-
rado junto con dos armas, una 
larga y una corta, que queda-
ron a disposición de la autori-
dad correspondiente.

Matan a dos…Matan a dos…

¡Se traban: ganan 
los “buenos”!

� Fuerza Civil le dio hasta para llevar a 
dos presuntos delincuentes que iban en 
carro sospechoso y con armas

¡Aparece cadáver
de joven en el río!

¡Se salvó médico del IMSS,
pero lo dejan ensangretado!

¡La mata la
depresión!

trial Núm. 45, donde arribó 
la Policía Municipal, tras el 
reporte de un suicidio.

En el lugar los policías 
se entrevistaron con la 
ciudadana Mariana Sán-
chez Mendoza, de 40 años 
de edad, quien dijo que en 
un cuarto de su domicilio 
se encontraba su herma-
na muerta, tras haberse 
ahorcado.

En el interior fue halla-
do el cuerpo de una mujer, 
quien pendía de una cuerda 
atada a la viga del techo de 
la casa y la cual respondió 
al nombre de Nancy Sán-

chez Mendoza, de 41 años 
de edad.

La hermana, quien des-
cubriera el cuerpo, mani-
festó que la ahora finada 
sufría de depresión y por 
tal motivo se encontra-
ba recibiendo atención 
psiquiátrica.

Minutos después arriba-
ron detectives de la Policía 
Ministerial y Servicios Pe-
riciales, quienes se encar-
garan de las diligencias co-
rrespondientes, trasladan-
do el cuerpo al SEMEFO de 
Catemaco para la práctica 
de la necrocirugía de rigor.

¡La encueran y 
la matan a golpes!

personal de la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE) realiza-
ban los trabajos técnicos en el 
lugar de los hechos ocurrido 
en el referido hotel, ubicado 
a pocos metros del mercado 
público.

La autoridad de este lugar, 
de acuerdo al Nuevo Sistema 
Penal, inició la carpeta de in-
vestigación correspondiente, 
así como la necropsia de Ley, 
para determinar la causa 
exacta de su muerte elemen-
tos de la Fiscalía General de 
este municipio de La Chon-

talpa investigan la hora que 
ingresó a este hotel la occisa, 
así como si se hacía acompa-
ñar de alguna persona, por 
lo que ya solicitaron a la ad-
ministración del hotel los vi-
deos de la recepción de dicho 
lugar.

La víctima sin identificar
La ahora occisa, de quien 

no se encontró identificación 
alguna, tenía al morir una 
edad aproximada de 28 años, 
y hacía pocas horas había al-
quilado la habitación número 
32.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER.-

Sujetos desconocidos aca-
baron con la vida de un in-
dividuo identificado con el 
nombre de Edel Capetillo 
Álvarez alias el “Güero” de 
25 años de edad originario del 
municipio de Hidalgotitlan y 
actual residente en la calle Re-
forma número 604 del Barrio 
Cuarto de Villa Oluta, luego 
de que recibiera por lo me-
nos 5 impactos de bala calibre 
.223 sobre distintas partes del 
cuerpo.

Eran alrededor de las 14:20 
horas de ayer cuando Cape-
tillo Álvarez fue asesinado 
ante la mirada de su padre y 
algunos otros familiares que 
presenciaban la manera en 
que el ahora occiso revisaba 
el motor de su camioneta Jeep 
tipo Grand Cheroke color ne-
gro con placas de circulación 
YHL-76-15 a las afueras de su 
domicilio.

La cual quedó con el cofre 
abierto mientras que Capeti-
llo Álvarez acabó tirado sobre 
un charco de sangre que se 
formó a través de los impactos 
de bala que recibió de parte de 
los responsables de su muer-
te que antes de partir dejaron 
una cartulina tirada sobre la 
cinta asfáltica con la frase es-
crita que decía:

“Así van a quedar  todos 
los secuestradores y contras, 
Aki los 600 maman a la ver-
ga. Este fue abigeo se robó 132 
becerros  en el Moral, voy x los 
demás. Entienda la compañía 
se respeta” 

ATT: LOZ MISMOS

Lo que provocó que de 
inmediato paramédicos  de 
la Dirección General de Pro-
tección Civil y personal de la 
Policía Municipal de Oluta, 
arribaran al lugar donde se 
dieron los hechos el cual es-
taba rodeado un sin número 

¡Sangre en 
Barrio Cuarto!
� Otra ejecución, ahora fue en Oluta; mataron al “Güero”, según que por robo de ganado

Presunto abigeo que robó las cabezas de ganado de Adín Castillo en el Moral, fue asesinado ayer a las 
afueras de su casa ubicada en Villa Oluta. (GRANADOS)

El occiso revisaba el motor de su camioneta cuando fue abatido por des-
conocidos que descendieron de un automóvil compacto. (GRANADOS)

La esposa del occiso señaló a las autoridades que era originario de 
la localidad de Sánchez Taboada y tenían escasos días habitando 

en Oluta. (GRANADOS)  

El padre del fi nado externó que se dedicaba a la compra de marranos y 
ganado su hijo y que son originarios de Hidalgotitlan. (GRANADOS)

de personas ajenas al proble-
ma que inmediato fueron re-
movidos para que se lograra 
acordonar la zona.

Mientras que los familia-
res del occiso se refugiaron 
por unos instantes en el inte-
rior de su propio domicilio, 
para exclamar el dolor que les 
generó la muerte de Capetillo 
Álvarez.

 Posteriormente con el ros-
tro bañado en lágrimas salió 
del domicilio la esposa del 
ahora occiso que se identifi-
có con el nombre de Lorena 
Escobar Moctezuma de 26 

años de edad, la cual al ser 
cuestionada por autoridades 
policiacas indicó desconocer 
las causas que existieron para 
que fuera asesinado su mari-
do y remarcó que ambos eran 
originarios de la localidad de 
Sánchez Taboada y tenían es-
casos 19 días de haber llegado 
a rentar el inmueble donde se 
registraron los hechos.

Al lugar arribó personal 
de Servicios Periciales enca-
bezados por Citlalli Antonio 
Barreiro y elementos de la 
Policía Ministerial Veracru-
zana, los cuales en conjunto 

Las diligencias que realizaron las autoridades correspondientes, fueron realizadas ante la mirada de cientos 
de olutecos que se aglomeraron de manera inmediata. (GRANADOS) 

se encargaron de realizar las 
diligencias correspondien-
tes y levantar por lo menos 
6 casquillos percutidos para 
después permitir a que el per-
sonal de la Funeraria Osorio e 
Hijos se encargara de levantar 
el cadáver del finado y tras-
ladarlo hasta el Semefo de la 
ciudad de Acayucan, donde 
le fue realizada la autopsia 
correspondiente que marca la 
ley.

Cabe señalar que el pa-
dre del ahora occiso el cual 
se identificó con el nombre 
de Luis Capetillo, señaló a 
los medios informativos, que 
su hijo se dedicaba a la com-
pra de marranos y ganado, 
pero desconocía las causas 
que existieron para que fuese 

asesinado de esta forma por 
extraños.

Así mismo es bueno men-
cionar que este Diario Acayu-
can hizo la publicación en su 
edición del pasado día 2 de 
Septiembre del presente año, 
sobre el robo de 123 cabezas 
de ganado que se llevó acabó 
en un rancho de la comuni-
dad del Moral perteneciente 
al municipio de Sayula de 
Alemán y del cual es propie-
tario el señor Adín Castillo.

El cual es primo del actual 
alcalde de la citada localidad  

Graciel Vázquez Castillo 
“Chechel” y señaló que este 
es uno de los robos de ganado 
más grandes que se han dado 
en los últimos años.

Fueron por lo menos seis casquillos 
percutidos, los que fueron levanta-
dos del lugar donde fue asesinado el 
presunto abigeo. 
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sujetos armados que via-
jaban en una motocicleta 
color rojo, lograron despo-
jar de una fuerte cantidad 
de dinero en efectivo a un 
cuentahabiente que salía 
del Banco Nacional de Mé-
xico (BANAMEX), el cual 
trató escabullirse de los 
asaltantes que de inmediato 
accionaron sus armas con 
disparos realizados al aire, 
para poder concretar su ob-
jetivo con mucho éxito.

El pánico se apoderó de 
transeúntes que caminaban 
a las afueras de un conoci-
do Súper Mercado, luego 
de que observaran como 
un sujeto identificado pre-
suntamente con el apellido 
de Ordóñez, era víctima de 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER.-

Violento asalto sufrieron 
los empleados de la tienda 
ALPESUR que se ubica a  
orilla de la carretera Tran-
sístmica y su entronque con 
la entrada al municipio de 
Oluta.

Otros en moto se adue-
ñaron de la venta del día y 
de paso le dieron sus cosco-
rrones a los empleados y los 
dejaron apanicados.

Fue alrededor de las 
17:00 horas de ayer cuando 
se produjo el asalto, luego 
de que un par de hampo-
nes aprovecharan lo solita-
rio que se encuentra la zona 
e ingresaran al nombrado 
establecimiento con ar-
mas de fuego para amagar 
a los empleados que tras 

ser agredidos fueron en-
cerrados en el interior del 
sanitario.

Y tras estar ya presentes 
elementos de la Policía Mu-
nicipal sobre el lugar de los 
hechos, se encargaron de 
tomar  conocimiento de lo 
ocurrido para después ini-
ciar una intensa búsqueda 
de los asaltantes que jamás 
fueron ubicados.

Cabe señalar que los 
agraviados que se identifi-
caron con los nombres de 
Moisés García Galán de 29 
años de edad y el encarga-
do Felipe Cano Hernández 
de 35 años de edad, no re-
quirieron de atenciones 
médicas y junto con el apo-
derado legal de la empresa 
se dirigieron a la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia para presentar la 
denuncia correspondiente.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Los ataques en contra de 
estudiantes del municipio 
de Sayula de Alemán han 
superado fronteras, luego 
de que durante la maña-
na de ayer unA estudiante 
de la Secundaria Técnica 
Agropecuaria No. 60 se 
convirtiera en víctima de 
un ataque con violencia 
realizado en su contra por 
dos sujetos desconocidos, 
los cuales sin conocer sus 
intensiones amarraron de 
pies y manos a la menor de 
edad para dejarla abando-
nada entre el monte luego 
de que fueran descubiertos 
por habitantes de la zona.

Fue antes de las 07:00 
horas de la mañana de ayer 
cuando al ir caminando la 
menor de edad con destino 
al plantel educativo, dos 
sujetos desconocidos la to-
maron por sorpresa y tras 
someterla con el uso de la 
fuerza lograron ingresar a 

la estudiante al terreno de 
agricultura de la nombrada 
escuela.

Para después amarrarla 
de pies y manos con pre-
suntas intenciones  de pri-
varla de su libertad o de 
abusar sexualmente de la 
joven que afortunadamen-
te logró salir ilesa de este 
atentado gracias a oportu-
na intervención que ejercie-
ron vecinos de la zona que 
presenciaron los hechos co-
metidos en su contra.

Personal de la Policía 
Municipal arribó de ma-
nera inmediata hasta el 
recinto educativo que se 
ubica sobre la calle Morelos 
de la citada localidad, para 
tomar conocimiento de los 
hechos y entablar un diálo-
go con el director del plan-
tel educativo, el cual solicitó 
que uniformados resguar-
daran las horas de entrada 
y salida de los estudiantes, 
para evitar que vuelva a re-
gistrarse un atentado como 
el ocurrido durante la ma-
ñana de ayer.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER.-

Grave peligro corren 
automovilistas y motoci-
clistas que transitan so-
bre la carretera Estatal 
Oluta-Acayucan, luego del 
imprudente y mal trabajo 
que han estado realizado 
obreros sobre la vía pu-
blica, el cual realizan sin 
utilizar alguna medida 
de seguridad que pudiera 
prevenir a que se genere 
una desgracia.

Fue desde el pasa-

do viernes cuando a las 
afueras de una propiedad 
privada empezaron los 
obreros a rebajar un cerro 
con la ayuda de una retro 
excavadora, la cual invade 
uno de los carriles de la ci-
tada arteria al depositar la 
tierra sobre un camión de 
carga que también se man-
tiene estacionado  sobre el 
citado carril.

Lo cual ha provocado 
un claro malestar entre 
automovilistas que tran-
sitan hacia esta ciudad de 
Acayucan, luego de que 
deben de hacerlo por un 

¡Asalto y plomo!
� Delincuentes despojan de fuerte suma a cuenta habiente 
de Banamex; sospechoso que iban por el tiro seguro

Siguen en alto los asaltos dentro de la ciudad. Despojaran dos sujetos armados a un cuentahabiente 
que salía de BANAMEX. (GRANADOS)

un asalto por parte de dos 
sujetos que viajaban en un 
caballo de acero.

Primero se dijo que inten-
taban privarlo de la libertad, 
pero después de corroboró 
que los maleantes lo espera-
ban para quitarle el dinero 
que recién había retirado de 

la sucursal bancaria.
Para someterlo pues la 

víctima casi subía a su au-
to, tuvieron que disparar 
al aire lo que causó pánico 
y terror entre los curiosos y 
otros automovilistas.

Lo cual no consiguió ya 
que fue sometido por los 

asaltantes que lograron 
adueñarse del dinero en 
efectivo para después huir 
con dirección desconocida 
que impidió a las autorida-
des policiacas que tomaron 
conocimiento de los hechos 
poder dar con su paradero.

¡Van a provocar un accidente,
creen que viven en pueblo sin ley!

PIENSAN QUE VIVEN en tierra sin ley.. (GRANADOS)

corto tramo sobre el carril 
contrario.

Y  tras tener ya conoci-
miento de esta acción el 
personal de la Dirección 
General de Protección  ci-
vil de dicha localidad,  
arribaron durante la tarde 
de ayer para obligar a que 
fuera cancelado el trabajo 
debido a la falta de seguri-
dad con que lo ejercen.

¡Peligro en Sayula!

Alumna de la Secundaria Técnica Agropecuaria No. 60 de Sayula 
de Alemán, fue víctima de un ataque por parte de dos sujetos y la 
dejaron abandonada entre el monte. (GRANADOS)

� Andan sueltos enfermos sexuales, 
ahora amarran a estudiante de la Técni-
ca, gracias a Dios los gritos de los vecinos 
los hicieron huír

¡Empistolados atracan
la empresa Alpesur!
� Llegaron, amenazaron, pegaron, se 
llevaron la lana y escaparon

Amantes de lo ajeno se adueñan del dinero de la venta del 
día de ALPESUR  y agreden a los empleados  que acabaron 

encerrados en el sanitario. (GRANADOS)
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

  En la cancha de la po-
blación de Finca Xalapa del 
municipio de Acayucan se 
jugará una jornada más del 
torneo rural de futbol va-
ronil libre con sede en San 
Miguel que dirige don Areli 
Huantes Santibáñez al en-
frentarse a partir de las 11 
horas el equipo el deportivo 
Finca Xalapa contra el equi-
po de Quiamolapan.

Para las 14 horas otro par-
tido que se antoja difícil para 
el equipo de Los Chicharitos 
quienes van a remar contra 

la corriente al enfrentarse al 
fuerte equipo de Agua Pino-
le y en el mismo horario de 
las 14 horas el equipo de Mi-
chapan Paso Real no la tiene 
nada fácil al enfrentarse al 
aguerrido equipo del depor-
tivo Tecuanapa.

Y para concluir la jornada 
a partir de las 17 horas otro 
partido que se antoja bas-
tante difícil para el equipo 
del Atlético Hidalgo quienes 
dijeron que entraran con to-
do a la cancha de juego para 
no buscar quien se las hizo 
la semana pasada al enfren-
tarse al equipo de Ixtagapa 
quienes dijeron que ellos no 
pagarán los platos rotos de 
otros.

Finca Xalapa le hará los
honores a Quiamoloapan

En el torneo Rural….

En la Más 50 plus….

Tamarindo puede dejar
lo invicto ante La Huaca

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-  

Mañana sábado en la flamante cancha del “Ca-
laco” de este municipio Acayuqueño se jugará una 
jornada más del torneo de futbol varonil libre en la 
categoría Más 50 Plus con sede en Coatzacoalcos al 
enfrentarse a partir de las 10 horas el equipo de ca-
sa deportivo Tamarindo contra el aguerrido equipo 
de La Huaca de Cosoleacaque.

Los pupilos de José Luis del equipo agri-dulce 
del Tamarindo marchan actualmente de líderes en 
el actual torneo pero el equipo del Frente Liberal 
Sindicalista le sigue muy de cerca los pasos, motivo 
por el cual se dijo que desde hoy viernes el defen-
sa central Chanito Mora se meterá a concentración 
allá en el balneario La Ceiba para no dejar pasa ni 
siquiera una mosca y asegurar el triunfo del equi-
po de casa. 

Mientras que el equipo de La Huaca de Cosolea 
no es una perita en dulce y marcha en el cuarto 
lugar de la tabla general, por lo tanto el partido se 
torna peligroso para los de casa ya que el equipo 
visitante luce fuerte dentro de la cancha de juego, 
motivo por el cual  se espera para ambos equipos 
un partido bastante difícil.

 � Jugadas fuertes se esperan mañana sábado en la cancha del “Calaco” en-
tre La Huaca y el Tamarindo. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-  

  Hoy viernes inicia una jornada más del 
campeonato de beisbol de la categoría In-
fantil 8-10 años que dirige el profesor Ro-
dolfo Díaz Rodríguez al enfrentarse a par-
tir de las 16 horas 4 de la tarde en el campo 
de beisbol de la escuela ex semilleros de la 
unidad deportiva de esta ciudad contra el 
equipo de Los Mini Tobis. 

Para mañana sábado a partir de las 10 
horas en el campo de beisbol de la pobla-
ción de Soconusco en la categoría 11-12 años 
el fuerte equipo de Los Salineros se enfren-
tan al tremendo trabuco de Los Jicameros 
de Oluta quienes según dijeron se reforza-
ron hasta los dientes para frenar al equipo 
Soconusqueño.  

Y en la misma categoría en el campo 
de beisbol de la escuela ex semilleros de la 
unidad deportiva de esta ciudad de Aca-
yucan se presenta el fuerte equipo de Los 

Guerreros de San Juan Evangelista quienes 
entraran con todo al terreno de juego para 
enfrentarse al fuerte equipo de Los Mini 
Tobis.

Para las 12.30 horas otro partido de la 
categoría 13-14 que se antoja bastante difí-
cil para el equipo de Los Jicameros de Olu-
ta quienes dijeron que van con todo para 
buscar el desquite contra el equipo de Los 
Salineros de Soconusco quienes son los ac-
tuales campeones del torneo dela categoría 
infantil 13-14.

Mientras que en la categoría 17-18 años 
en el campo de beisbol Miguel Alemán de 
la ciudad de Coatzacoalcos el fuerte equi-
po de Los Salineros alistara maletas desde 
muy temprano para enfrentarse a partir de 
las 10 horas al equipo de Los Dragones y 
en Hueyapan de Ocampo a partir de las 11 
horas el equipo de Los Toritos le hará los ho-
nores al fuerte equipo del deportivo Oluta y 
en Soconusco Los Salineros reciben a partir 
de las 15 horas a Los Jicameros de Oluta.

Los Jicameros quieren
frenar a los Salineros

Beiiiisssbol….

 ê Jugadas fuertes se esperan hoy viernes y mañana sábado en los diferentes campos de la región de la liga 
Infantil. (TACHUN)
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La mexicana María de los 
Ángeles Ortiz dio a México su 
primera medalla de oro de los 
Juegos Paralímpicos de Río 
2016, luego de ganar la prueba 
de lanzamiento de bala, cate-
goría F56-F57, que se realizó 
en el estadio Olímpico de esta 
ciudad.

Ortiz Hernández, quien 
de esta manera cumplió con 
el objetivo de subir al podio y 
ser la primera medallista de la 
delegación nacional, tuvo una 
excelente actuación esta noche 
en la prueba, en donde desde el 
primer intento llevó su registro 
hasta 10.94 metros.

En su primera salida marcó 
10.43 metros, luego siguió en 
ascenso con 10.53 y no confor-
me con eso, en la última inter-
vención impuso 10.94 metros, 
con la cual se apoderó de la 
presea de oro y así adjudicar-
se el segundo título de mane-
ra consecutiva en este tipo de 
justas.

Aunque la mexicana se que-
dó lejos de su récord mundial 

que es de 11.13 metros que hizo 
en el Mundial IBC pasado en 
Qatar 2015, no tuvo rivales para 
demostrar su poder en el brazo 
para lanzar lo más lejos posible 
el aparato y desplazar a la ar-
gelina Nassima Saifi al segundo 
peldaño.

De esta manera, la tabas-
queña refrendó el título con-
seguido hace cuatro años en 
Londres 2012, en donde hizo un 
registro de 10.74 metros; ade-
más obtiene su tercera medalla 
en la historia de la competición 
del deporte adaptado, en Bei-
jing 2008 se quedó con la plata 
y se puede comparar con la ha-
zaña de la taekwondoín María 
del Rosario Espinoza que tiene 
tres medallas olímpicas.

Además la competidora 
es tricampeona Parapaname-
ricana, bicampeona Mundial y 
multirecordista del orbe.

Al final de la justa, la plata 
y bronce fueron para las arge-
linas Nassima Saificon 10.77 
y Nadia Medjmedj con 9.92, de 
manera respectiva.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA.-   

El fuerte equipo del Real Oluta alis-
tará maletas desde muy temprano para 
meterse mañana sábado a la cueva de 
los Jabalíes de la cancha de futbol de la 
población de Suchilapan del municipio 
Carranceño para enfrentarse a partir de 
las 12 horas al equipo local en la segun-
da jornada del torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Más 40 con sede 
en la Sayula de Alemán que dirige don 
Juan Mendoza.

A las 15 horas 3 de la tarde en la can-
cha de Alberto Cházaro Lagos de Ciu-
dad Isla el equipo de casa del Atlético 
Isla le hará los honores al tremendo tra-
buco de San Juan Evangelista quien no 
la tiene nada fácil en ese lugar y en el 
mismo horario de las 3 de la tarde Al-
magres le dará la bienvenida al equipo 
de La Caudalosa y en la cancha de la co-
munidad de Malota el equipo del Real 
Barrio Nuevo espera hasta con lonche a 
partir de las 3 de la tarde al equipo del 
Magisterio de Nuevo Morelos.    

En la cancha de La Cruz del Milagro 

el equipo local recibirá a partir de las 16 
horas con todos los honores al equipo 
vecino de Los Coyotes de Sayula, mien-
tras que en la cancha que se encuentra 
frente a la gasolinera de la entrada a esta 
Villa y en el mismo horario el equipo del 
Real Sayula se enfrenta a los ahijados de 
Bonifacio Banderas de Los Zorros de 
Nuevo Morelos.

Y el fuerte equipo de Aguilera bus-
cara quien le pague los platos rotos de 
la semana pasada al enfrentarse a par-

tir de las 16 horas el equipo de Jesús 
Carranza y en la cancha del “Calako” 
Barrio Nuevo le toco bailar con la más 
fea al enfrentarse a las 16 horas al fuerte 
equipo de Autos Seminuevos actuales 
campeones del torneo. 

Cabe recalcar que los premios serán 
los siguientes, al primer lugar 10 mil pe-
sos, 5 mil al segundo, trofeos al prime-
ro y segundo lugar, el torneo será a dos 
vueltas.

Juegos Paralímpicos de Río 2016….

¡María de los Angeles Ortiz
gana medalla de oro!

No se dejen paisanos….

Real Oluta quiere llenar 
de cuero a Suchilapan

 � Autos Seminuevos con todo para defender su aureola de campeón en la Más 40 con sede en Sayula. 
(TACHUN)
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Destacados taekwondoínes ..

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con miras para presentar 
su próximo examen de cintas 
negras que se efectuará en el 
mes de Octubre del presente 
año en la ciudad de Veracruz, 
los hermanos Octavio de 17 
años de edad y Ángel David 
de 12 años de edad ambos 
con apellidos Narváez Del-
gado, se prepararan inten-
samente en el Doyang Moo 
Duk Kwan Acayucan.

Fue después de largos 
años de trabajo deportivo, 
como los hermanos Narváez 
Delgado consiguieron poder 
estar a unos pasos de ser ver-
daderos Taekwondoínes cin-
tas negras.

Ya que Octavio contando 
con 13 años de preparación, 
ha conseguido con mucho 
éxito ir escalando peldaño 
a peldaño en esta dura y di-
fícil carrera deportiva como 
lo son las artes marciales, la 

cual ha sabido mezclar con 
su carrera educativa ya que a 
la actualidad estudia la pre-
paratoria y su deseo es poder 
ser un digno portador de la 
cinta negra.

Mientras que Ángel David 
que cuenta con menos años 
de experiencia ya que solo 
lleva practicando 6 años el 
Taekwondo, ha demostrado 
con logros ser un verdadero 
amante de las Artes Mar-
ciales y estudiando el nivel 
de secundaria, desea a muy 
corta edad poder portar esta 
valiosa y distinguida cinta 
negra.

Lo que ha generado que 
juntos practiquen este bello 
deporte de la defensa perso-
nal, el cual para ambos ha ge-
nerado una gran importan-
cia en sus vidas personales, 
ya que  ambos coincidieron 
en señalar que el practicar 
el Taekwondo, ha logrado 
que en sus vidas personales 
existan grandes proyectos 
de superación en todos sus 
ámbitos. 

Octavio y Angel David Narváez
Van por la Cinta Negra

En el Vivero Acayucan…. 

Abarrotes El Amarillo
h izo ceviche de Tiburón
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Feria de goles en la liga 
de futbol varonil Vivero 
Acayucan, el campeonato 
que está a cargo de Irving 
Cumplido ha tenido lluvia 
de goles, Atlético Lealtad 
y El Tiburón se comieron 
media docena de goles ca-
da quien.

Abarrotes el Amarillo 
fue quien le pasó por enci-
ma al equipo del Tiburón, 
con un marcador de 6 – 2 
los abarroteros le quita-
ron los tres puntos al rival 
quien en la primera mitad 
se fue al descanso con una 
gran desventaja.

La escuadra de Palapa 
San Judas remontó el mar-
cador para terminar go-
leando y conseguir los tres 
puntos del Partido, Juven-
tus comenzó ganando el 
encuentro pero los polle-
ros de Palapa San Judas se 
las ingeniaron para darle 
la vuelta al marcador y ter-
minar goleando 4 – 1 para 
conquistar los tres puntos.

Autos Seminuevos con 
la mínima diferencia ven-
ció al Deportivo Zavaleta, 
con marcador de 1 – 0 Au-
tos se llevó la victoria del 
partido, otro equipo que 
también salió descalabra-
do de las canchas del Vi-
vero Acayucan fue el del 
Atlético Lealtad, la Naran-

 � Naranja Mecánica volvió a golear. (Rey)

 � El Amarillo dejó chimuelo al Tiburón, le metió seis goles. (Rey)

ja Mecánica le dio hasta 
por debajo de los codos al 
meterle media docena de 
goles, Lealtad nada más 

se pudo defender en una 
sola ocasión para termi-
nar el marcador 6 – 1.

 � Aluminos dividió puntos con la Malinche. (Rey)

Atractiva jornada futbolera
abrá en el sintètico de La Malinche

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Buenos partidos de fut-
bol se han disputado en la 
liga de futbol siete de pasto 
sintético de la colonia Ma-
linche, la jornada ha tenido 
encuentros bastante apreta-
dos como también encuen-
tros que han terminado en 
goleadas.

El equipo de los cacho-
rros le metió nada más siete 
goles a la escuadra de Ale-
mania quien nada más se 
pudo defender en dos oca-
siones para terminar el par-
tido con un marcador de 7 
- 2, la escuadra del Barrio 
Nuevo conquistó también 
tres puntos luego de golear 
a su rival quien entró al te-
rreno de juego muy sacale-
punta pero al final terminó 
Barrio Nuevo por encima 
de ellos con un marcador 
de 7 - 1.

El partido más atractivo 
de la jornada se vivió entre 
la escuadra del Divino Ni-
ño y los de Tacos Jaime, la 
escuadra de los taqueros de 
último minuto conquistó 
la victoria pues con marca-
dor de 4 - 3 se llevó los tres 
puntos.

El equipo de Arisadai 
también dio un partido 
bastante atractivo y es que 

el Deportivo Carlos le peleó 
hasta el final los tres puntos 
pero al final Arisadai se lle-
vó la victoria con un marca-
dor de 3 - 2, los Aluminios 
y la Malinche dividieron 
puntos en su respectivo 
partido luego de terminar 
el encuentro con un mar-
cador de 4 - 4 los equipos 
se tuvieron que conformar 
con un punto cada quien.

� Alemania cayó ante los Cachorros. (Rey)
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¡Estos ¡Estos valenvalen Oro! Oro!

� María de los Angeles Ortiz hace sonar el 
himno nacional de México en Brasil al obtener la 
primera medalla de oro, el lunes la  galvanense 
Estela Salas entrará en acción,  el martes tocará  
turno al acayuqueño Eliezer Buenaventura

      Destacados taekwondoínes ..     Destacados taekwondoínes ..

Octavio y Angel David Narváez
van por la Cinta Negra

Los her-
manos Narváez 
Delgado están 
a escasos días 
de poderse 
convertir en 
dignos por-
tadores de la 
cinta negra. 
(GRANADOS)

En el Vivero Acayucan…. 

Abarrotes El Amarillo
h izo ceviche de Tiburón

     Beiiiisssbol….

Los Jicameros Los Jicameros 

quierenquieren

frenar a los frenar a los 

SalinerosSalineros
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