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En Italia, tras haberse producido la caída del régimen fascis-
ta a fi nales de julio pasado, las tropas alemanas entran en la 
ciudad de Roma comenzado su ocupación que durará hasta 
la liberación de la citada urbe por el ejército angloamericano 
el 4 de junio de 1944. El territorio Vaticano permanecerá sin 
violarse, demostrando el reconocimiento de la independencia 
de la Santa Sede por parte de la Alemania nazi. (Hace 72 años)
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Faltan  81 díasFaltan  81 días

Para que acabe 
el Veracruz del horror

¿Será que vaya a la cárcel?¿Será que vaya a la cárcel?
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S ¡Matan al Director del hospital!
aOtra jornada de sangre, ejecutan al conocido Doctor Valderrama, a un ta-
xista, encuentran el cadáver de joven que estaba desaparecido, y en Córdoba 
balean a uno afuera de un Bar

QUEDÓ INSTALADO EL COMITÉ PARA LA PREVENCIÓN 
DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES EN ACAYUCAN

Veracruz huele a muerte
aLas fosas que el fi scal no vio  * 90 fosas halladas por particulares  * 
“Culín” y su farsa en el Congreso  * Otro Tetelcingo  * Silva y los 500 mi-
llones  * Marcha por la paz: entre rencores y reclamos

S
on 90 fosas. Y en 
ellas, cientos de 
restos humanos 
—quizá 100, quizá 

300— hallados por particu-
lares que deploran vivir en 
la angustia que mata, el no 
saber qué fue de los suyos, 
quién los ultimó y por qué 
los sepultó. Veracruz huele a 
muerte.

Hurgan ellos en este cam-
posanto monumental que es 
Veracruz, en cada centíme-
tro de tierra en que yacen los 
cuerpos

De 75 a 15 millones bajó oferta  por “La Llanura”
aLa ambición, cerrazón y ne-
cedad de los trabajadores que 
se la adjudicaron mediante un 
laudo, acabó con la esperanza 
de fuentes de empleos; en lo 
que fue el emporio lácteo más 
importante del sur, lo ocupa-
ron como “disco”, pista de bai-
le, refugio de los ambiciosos y 
hasta taller mecánico

Va la primera…

Pulgón amarrillo, plaga 
que acaba con cultivos

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En la región da un mal en cultivos que 
ha provocado daños en cultivos de maíz, 
esto por la presencia del pulgón amari-
llo, que ha generado pérdidas sobre to-
do en las inmediaciones de Soteapan y 
Acayucan.

EXPEDIENTE 
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

•Queremos paz en el sur
•Otra marcha de feligreses
•Hartos de la inseguridad

ZONA U
RBANA

Lo que nos faltaba…

Puede desaparecer INE 
del distrito de Acayucan

FÉLIX  MARTÍNEZ
Será el próximo 23 de sep-

tiembre cuando el encargado 
del Instituto Nacional Elec-
toral (INE) dará a conocer el 
motivo

”Mongol” Paul represor; 
amenaza a manifestantes
aPadres de Familia de la Escuela “Luis 
Echeverría” solo quieren mejoras para la 
escuela

Los padres de familia se mostraron inconformes por el actuar de los 
policías.

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Causa “comezón” todavía 
adopción por parejas gays

No estoy a No estoy a 
favor que favor que 

adopten, si que se unan adopten, si que se unan 
que vivan juntos, pero que vivan juntos, pero 
no adopten, siento que no adopten, siento que 
al hacer esto podrían al hacer esto podrían 
generar una confusión generar una confusión 
muy grande en el niño, muy grande en el niño, 
en la escuela podría ser en la escuela podría ser 
objeto de burla, de se-objeto de burla, de se-
ñalamientos, de risas, ñalamientos, de risas, 
tanto por sus compa-tanto por sus compa-
ñeros pero también por ñeros pero también por 
los demás padres de fa-los demás padres de fa-
milia, es un tema difícil milia, es un tema difícil 
de tratar y que llevará de tratar y que llevará 
años poder convencer años poder convencer 
a la ciudadanía que lo a la ciudadanía que lo 

acepten; con la unión o los acepten; con la unión o los 
matrimonios pues si estoy matrimonios pues si estoy 
de acuerdo pero no que de acuerdo pero no que 
adopten” adopten” 

Pedro.Pedro.
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EMBARCADERO: Hoy, en el Coatzacoalcos del alcalde 
priista, Joaquín Caballero Rosiñol, la iglesia se pondrá al 
frente de los feligreses y la población para encabezar una 
marcha más (grito desesperado le llamó el obispo Rutilo 
Muñoz Zamora) en contra de la inseguridad… “Queremos 
paz en el sur”, dijo, como reproduciendo el mismo grito 
impotente en el norte y en el este y el oeste de Veracruz… 
Están hartos de la incertidumbre y la zozobra en el medio 
vivir… Secuestros, desaparecidos, crímenes, feminicidios, 
descuartizados, fosas clandestinas, extorsiones telefóni-
cas, cuotas de piso, policías corruptos, indolencia oficial, 
secretaría de Seguridad Publica indolente, Fiscalía llena 
de impunidad, como el pan nuestro de cada día… En la 
marcha participarán, además de laicos, organizaciones ci-
viles y cámaras empresariales y colegios de abogados (les 
mataron al presidente) y de médicos (plagios de doctores 
que han llevado a la indignación social)… Según el obis-
po, una alternativa, claro, claro, claro, es rezar, pero tam-
bién, y al mismo tiempo, manifestarse, es decir, protestar, 
es decir, tomar la calle y la avenida para ver si así Javier 
Duarte y su gabinete de seguridad y justicia reaccionan, 
pues al momento, nunca, jamás… Y eso que la rectora de 
la Universidad Veracruzana les echó encima más de 50 mil 
estudiantes, profesores y padres de familia reclamando el 
pago del subsidio federal retenido de manera injusta y ar-
bitraria… En Córdoba, con el obispo Eduardo Patiño Leal, 
tan leal a su feligresía, también ha encabezado marchas 
pacíficas en la vía pública reclamando seguridad en la vida 

dinador Empresarial del Sur de Veracruz… El asesinato de 
Héctor López Sánchez, funcionario de Pemex, y el asesinato 
de José David Méndez Miran, de 33 años, tirado en las puertas 
de su casa en la colonia Esperanza Azcón, y el levantón de Je-
sús Alor Marín, de 22 años, quien vendía bolillos, desbordaron 
la bilirrubina sureña y por eso, entre otras razones, la marcha 
pacífica de hoy en Coatzacoalcos ante un presidente munici-
pal que ha desoído el llamado de Enrique Peña Nieto de que 
asuman su tarea en la seguridad pública, pues ellos también 
son corresponsables…

ASTILLEROS: A estas alturas, las elites políticas quedarían 
en ridículo si repitieran el bombardeo de aquella (ex) diputa-
dita federal del SNTE del profe y cacique, Juan Nicolás Calle-
jas Arroyo, de inculpar a los hombres migrantes de América 
Central en su paso por Coatzacoalcos de la violencia, todos 
ladrones, todos pillos, todos asesinos, dijo la maestra de educa-
ción preprimaria… Tampoco de nada sirvió que Javier Duarte 
haya dejado el ombligo enterrado en Coatza ni que su esposa 
sea originaria del pueblo… Ni que el tlatoani de Caballero Ro-
siñol, Marcelo Montiel Montiel, dos veces alcalde y diputado 
local y ex secretario de Desarrollo Social y ex delegado federal 
de la SEDESOL, sea identificado como el cacique aldeano, ca-
paz de establecer la ley como en su tiempo su antecesor en el 
sexenio de Fernando López Arias, el cacique Amadeo Gonzá-
lez Caballero… Igual que en el resto de Veracruz, en el sur la 
vida está prendida de alfileres y nadie la ha librado… Y como 
están las cosas, los carteles y cartelitos mostrando el puño, será 
difícil restablecer la seguridad en el bienio gubernamental en 
puerta… Javier Duarte permitió que los malandros se adueña-
ran de la jugosa plaza jarocha y sacarlos está en chino… Y más, 
cuando de todo se han adueñado, incluso, y además del tráfico 
de drogas, también el tráfico de seres humanos, entre ellos, los 
migrantes de Guatemala, Honduras, Salvador y Nicaragua en 
su paso por Veracruz, “ el cementerio de ilegales más grande 
y extenso del país”, como dijera el sacerdote José Alejandro 
Solalinde Guerra…

cotidiana y la respuesta ha sido el silencio… En el norte 
de Veracruz, las familias se están armando, de igual ma-
nera como en Michoacán con las guardias comunitarias, 
porque en el transcurso del sexenio por terminar jamás 
los han escuchado…

ROMPEOLAS: En Córdoba, en el llamado “Día de la 
misericordia”, el obispo Eduardo Patiño organizó ora-
ciones a toda hora, pero también marchas y peregrina-
ciones…Incluso, familias de desaparecidos, víctimas del 
tsunami violento redoblado con Javier Duarte, también 
participaron en la indulgencia jubilar, pero JD anda de-
masiado ocupada con desafanar las denuncias penales 
de la Auditoría Superior de la Federación… Es más, el 
sexto secretario de Finanzas y Planeación, muy bragado 
y peleador callejero, ha anunciado que interpondrá una 
denuncia en contra del auditor Juan Manuel del Portal 
por calumnias y difamación en contra del honesto, ín-
tegro y transparente góber tuitero… Así, ni los seis de 
cada 10 habitantes de Veracruz declarados en la miseria, 
la pobreza y la jodidez por el CONEVAL, ni tampoco las 
masacres en Soledad de Doblado (cinco asesinados) y 
Alto Lucero (ocho ejecuados) ni la balacera apocalíptica 
en Ciudad Mendoza, y los cinco descuartizados en Las 
Choapas, le ocupan ni le preocupan… Le vale… “Esta-
mos hartos de cuotas, asaltos y secuestros y la seguri-
dad es un asco” dijo la CANACO de Coatzacoalcos… 
El Mando Único es un fracaso aseguró el Consejo Coor-

MALECÓN DEL PASEO

•Queremos paz en el sur
•Otra marcha de feligreses
•Hartos de la inseguridad

Luis Velázquez

ACAYUCAN.

Se efectuó en la Sala de 
Cabildo del Ayuntamiento 
de Acayucan la instalación 
del Comité de Prevención 
de Embarazos en Adoles-
centes, una acción que se 
realiza de manera conjun-
ta entre Regiduría Sexta, 
Jurisdicción Sanitaria, DIF 
Municipal de Acayucan y 
Sipinna; tiene la intención 
de llevar talleres de Edu-
cación Sexual a escuelas 
del nivel de secundaria, 
preparatoria y sexto año 
de primaria.

En este comité tendrá 
una participación especial 
el DIF municipal de Aca-
yucan a cargo de la señora 
Esperanza Delgado Prado 
y el personal de diversas 
oficinas.

“A través de la Juris-
dicción Sanitaria Se va a 
capacitar a los docentes 
en la edad de secundaria 
y preparatoria con una 
sexóloga, sobre de cómo 
prevenir los embarazos a 
corta edad; a través del DIF 
se dará seguimiento ahí se 
instalará un módulo en 
donde se le dará informa-
ción necesaria”, mencionó 

la regidora Yadira López 
Palacios.

Por su parte la presi-
denta del DIF resaltó la 
importancia de trabajar 
con los jóvenes en temas de 
prevención del embarazo 
y brindarles la mayor in-
formación sobre ese tema, 
por eso destacó el trabajo 
en conjunto de las diversas 
dependencias.

Al evento acudieron 

también: Esperanza Del-
gado Prado, presidenta del 
DIF; Yadira López Palacios, 
regidora sexta; Faustino 
Córdoba Chi, encargado 
del módulo de orientación 
en el DIF; Ángeles Sosa Vi-
veros, titular de Sipinna; 
Ana Gabriela López Pala-
cios, Instituto de la Mujer; 
y Linda Scarleet Mendiola 
sexóloga.

QUEDÓ INSTALADO EL COMITÉ PARA LA PREVENCIÓN 
DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES EN ACAYUCAN

“COMO ANHELA LA CIERVA, ESTAR JUNTO AL 
ARROYO, ASÍ MI ALMA DESEA, SEÑOR, ESTAR
                                   CONTIGO¨          SALMO 42,2.

AYER VIERNES A LAS 3:00 DE LA MA-
ÑANA DEJO DE EXISTIR LA SEÑORA:

“COMO AN
ARROYO, A
                             

AYER V
ÑANA D

ZOYLA LUZ 
ARRONA

 GUTIERREZ
A LA  EDAD DE 69 AÑOS.

Q. E. P.  D.

LO PARTICIPAN CON PROFUNDO DOLOR SUS 
HIJOS(AS):   LOS PROFESORES ANGELA ERÉNDIRA Y AR-
MANDO ANTONIO, EL LICENCIADO FERNANDO HUGO DE 
APELLIDOS  OCAMPO ARRONA, SUS NUERAS, NIETOS Y 
DEMÁS FAMILIARES.

LAS CONDOLENCIAS SE RECIBEN EN DONDE FUERA 
SU DOMICILIO PARTICULAR UBICADO EN EL CALLEJÓN 
GUERRERO # 110  CASI ESQUINA JESÚS CARRANZA, EN 
EL BARRIO LA PALMA DE ESTA CIUDAD.

EL CORTEJO FÚNEBRE PARTIRÁ EL DÍA DE HOY SÁ-
BADO HACIA LA PARROQUIA DE SAN MARTÍN OBISPO 
DONDE SE LE OFICIARA UNA MISA DE CUERPO PRESEN-
TE A LAS CUATRO DE LA TARDE PARA DESPUÉS PROSE-
GUIR HACIA SU ÚLTIMA MORADA EN LA CRIPTA FAMILIAR 
DEL PANTEÓN MUNICIPAL DONDE DES-
CANSARAN SUS RESTOS MORTALES.

Q.E.P. D.  LA SEÑORA:  

 ZOYLA LUZ ARRONA GUTIERREZ.

FUNERALES   “SAN DIEGO”

GPE. VICTORIA # 1105.  TEL.  245 30 06. BARRIO SAN DIEGO. ACAYUCAN, VER.

RESPETUOSAMENTE:  

BUEN SERVICIO Y ECONOMÍA
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Las diputadas del PAN, PRD y PRI 
decidieron utilizar la sala de 

comisiones para hacer la reunión
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Usan sala del 
Congreso de Nayarit 

para organizar un
 baby shower

Localizan cuerpo de niño 
que fue arrastrado por 

cocodrilo en Oaxaca
OAXACA.

Las autoridades de seguridad y municipales 
reportaron el hallazgo del cuerpo del menor 
que fue arrastrado por un cocodrilo en la 
agencia La Noria y Minindaca en la región 
de la Costa, la noche de este jueves.
Según fuentes ofi ciales, parte del cuerpo 
fue localizado a un kilómetro de distancia 
del lugar del ataque en el paraje conocido 
como Puente Viejo de dicha agencia perte-
neciente a Pinotepa Nacional.
El niño de 10 años se encontraba pescan-
do junto con su papá cuando apareció el 
lagarto
Los restos del menor Nicasio Merino Martí-
nez, de 10 años de edad, fueron trasladados 
a su domicilio en la agencia de San José Yu-
tatuyaa, en San Pedro Jicayán.
De acuerdo con medios locales, Nicacio 
Merino Martínez, de 38 años de edad, y su 
hijo, originarios de San José Yutataya, se 
encontraban pescando cuando apareció el 
animal y amordazó de la cintura al pequeño 
para después sumergirlo en el agua.

TIJUANA

Un agente de la Policía Municipal ayudó a 
una mujer en el nacimiento prematuro de 
su niño, luego de que una caída accidental 
provocó el sorpresivo alumbramiento en un 
fraccionamiento de esta frontera.
La Secretaría de Seguridad Pública Munici-
pal dio a conocer que el incidente se suscitó 
en la primera sección del fraccionamiento 
Las Delicias, y tanto la mamá como el bebé 
se encuentran en buenas condiciones de 
salud.
Explicó que la víspera en la tarde, la Central 
de Radio reportó que en la calle Privada Ojo 
de Agua requería auxilio una mujer encinta.
Ante ello, el ofi cial Omar Galván Marrujo, 
asignado al distrito Los Pinos entrevistó a 
Lidia N, de 38 años de edad, quien tenía siete 
meses de gestación y sentía dolores de parto 
como consecuencia de una caída.

Muere niña de 10 años por 
mordedura de garrapata 

en Chihuahua

Policía municipal asiste a 
mujer en parto prematuro

Diputado panista muere 
en choque de auto contra 

poste en NL

Diputadas de Nayarit uti-
lizaron la Sala de Comisio-
nes del H. Congreso del Es-
tado para realizar un baby 
shower.
Las diputadas de todas 
las fracciones parlamen-
tarias, PAN, PRD y PRI; 
decidieron utilizar la sala de 
comisiones, como salón de 
eventos, para celebrar un 
baby shower en honor de la 
diputada por los municipios 
de Ruíz y Rosamorada; Ma-
ría Isidra Vargas López.
En redes sociales, los ciu-
dadanos se burlan del he-
cho, además de pedir que 
sean sancionadas 
La legisladora que en próxi-
mos días celebrará la llega-
da de su primogénito, fue 

apapachada por sus com-
pañeras, quienes decora-
ron el recinto legislativo 
de acuerdo con la celebra-
ción; además de consumir 
bocadillos y bebidas, se 
realizaron los tradiciona-
les juegos y sorpresas en 
torno a la llegada del bebé.
Las burlas, memes y sobre 
todo cuestionamientos no 
se han hecho esperar. La 
mañana de este viernes, 
las redes sociales fueron 
inundadas por los nayari-
tas, quienes se pregunta-
ban entre otras cosas, si 
las diputadas podrán ser 
sancionadas por el mal 
uso de las instalaciones 
del recinto legislativo

CIUDAD DE MÉXICO.

Una niña de 10 años murió la madrugada 
del pasado 7 de septiembre a causa de una 
infección provocada por una mordedura de 
garrapata en el municipio de Chihuahua, en 
el estado del mismo nombre.
Medios locales detallan que la pequeña Jaz-
mín presentó mareos, vómito, fi ebre, diarrea 
y dolor muscular, por lo que su mamá la llevó 
a una clínica local conocida como “La Chani-
ta”, en la que le recetaron paracetamol y un 
jarabe.
El malestar de la pequeña continuó, a tal 
nivel, que Jazmín dejó de caminar debido al 
fuerte dolor en las piernas, por lo que deci-
dieron llevarla nuevamente al doctor, en esta 
ocasión a un hospital.
Tras una revisión en el hospital, los médicos 
informaron a la familia que los síntomas que 
presentaba la niña eran a causa de la morde-
dura de una garrapata, por lo que la menor fue 
ingresada al área de terapia intensiva.

SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NL

El diputado local del PAN, Sergio Pérez Díaz 
falleció cuando el vehículo en el que viajaba 
como acompañante se estrelló contra un 
poste, en el municipio de San Pedro Garza 
García.
Los hechos ocurrieron durante la madrugada 
de este viernes y de acuerdo con los prime-
ros informes, la unidad era conducida por un 
hombre identifi cado como Julio César Valero 
García.
Se dijo que el conductor pudo haber dormita-
do y eso ocasionó el accidente fatal.
Tras darse a conocer la noticia, los militantes 
del PAN expresaron sus condolencias a la fa-
milia del legislador.
Pérez Díaz era hermano del exalcalde de San-
ta Catarina, Víctor Pérez.
El legislador presidía la Comisión de Desarro-
llo Urbano y era profesor de Educación Física, 
egresado del Centro de Estudios Universita-
rios (CEU).
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Los padres de familia se mostraron inconformes por el actuar de los policías.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Por segunda ocasión se 
efectuó la entrega de notifi-
caciones a exempleados de 
La Llanura, quienes están 
en medio de un litigio que es 
para que se concrete o bien la 
repartición de la propiedad 
entre los 290 copropietarios o 
bien se concrete la venta.

Los 2 grupos han dispu-
tado por años la propiedad, 
misma que en la actualidad 
es ocupada por familias de 
los copropietarios, quienes 
buscan por un lado la venta, 
pero también de que final-
mente se queden con una 
extensión.

“Lo viable es la venta 
pero no se van a poner de 

Sigue litigio en la Llanura
aUn grupo de trabajadores está de acuerdo con la venta y dan como cantidad 15 mi-
llones de pesos

acuerdo, porque todo se va 
a ventilar en el juicio, unos 
si quieren mejor el dinero, 
pero otro grupo que mejor 
se repartan la propiedad y 
de ahí cada quien venderá 
a su modo, porque va  estar 
difícil que si se reparte la pro-

como un taller una parte, 
pero en lo que fueron las 
viviendas de ejecutivos, 
ahí está habitado por las 
familias de los copropie-
tarios, al igual una par-
te de lo que fueron las 
oficinas.

El daño en el edificio 
es notorio, incluso una 
parte de la nave principal 
corre el riesgo de que cai-
ga porque por el saqueo 
que sufrió del material 
de acero inoxidable se 
movieron algunos de las 
paredes que quedaron 
frágiles.

“El lugar está daña-
do, ya medio se ponen 
de acuerdo y al final no, 
por ahí traen que mínimo 
van a dar en 15 millones 

la propiedad, pero no sa-
bemos si es todo o la parte 
que le toca a los sindicali-
zados o la de confianza, al 
final también se debe una 
parte yo creo que lo de los 
abogados”, añadió.

En la entrega de las 
notificaciones, es lo que 
más tiempo se ha llevado 
debido  que no todos se 
encuentran en el mismo 
sitio, pero también hay 
quienes ya han fallecido.

Lo del dinero, sería 
repartido en los copro-
pietarios y si al menos la 
cantidad ofertada es de 15 
millones tocaría cada uno 
de ellos 50 mil pesos, que 
sería poco dinero por tan-
to año de espera. El litigio 
continuarán.

piedad hay partes en donde 
no se va a poder habitar, pe-
ro no se ponen de acuerdo”, 
mencionó Ricardo uno de los 
copropietarios.

En las inmediaciones de 
La Llanura, funciona solo 

Sigue la entrega de notifi caciones en La Llanura.

Amedrentan a 
manifestantes

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un grupo de padres de 
familia de la escuela Luis 

Echeverría del municipio 
de Texistepec, dieron a co-
nocer que las autoridades 
municipales encabezadas 

por Enrique Antonio Paúl, 
mal gobierna, pues cuan-
do acudieron por la tarde 
al Ayuntamiento que se 
cumpliera algunas solici-
tudes que han hecho, no 
los dejaron ingresar a la 
casa del pueblo.

Los padres solicitan 
que se concrete la contrata-
ción de un conserje y otros 
apoyos que no les han que-
rido brindar, sin embargo 
cuando se dirigían hacía el 
Palacio Municipal en ple-
na entrada, un grupo de 
policías les impidió el pa-
so y les expusieron que no 

podían ingresar pues eran 
muchos los manifestantes. 
Incluso los intimidaron.

Acto seguido, fueron 
invitados de mal manera 
para que se concentraran 
en el domo y ahí serían 
atendidos por el secreta-
rio, sin embargo ellos no 
quisieron  y por tal motivo 
decidieron irse a la casa 
del alcalde a quien le plan-
tearon las peticiones, pe-
ro también le expusieron 
las quejas que tenían que 
expresar.

Su petición no fue aten-
dida en su totalidad y le 

hicieron ver a las autorida-
des que la ciudadanía no 
puede ser tratada de esa 
manera por parte de quie-
nes están para brindar se-
guridad a la población.

Los inconformes acu-
dirán de nueva cuenta con 
las autoridades en caso de 
que no se resuelva su peti-
ción, pero estarán con más 
manifestantes y advir-
tieron que si en el Palacio 
Municipal les cierran las 
puertas se van a buscar al 
presidente municipal di-
rectamente a su domicilio.

Pulgón amarillo
afecta cultivos

VIRGILIO REYES LÓPEZ
En la región da un mal en cultivos 

que ha provocado daños en cultivos de 
maíz, esto por la presencia del pulgón 
amarillo, que ha generado pérdidas so-
bre todo en las inmediaciones de Sotea-
pan y Acayucan.

Hace unas semanas, reportaron los 
habitantes de Soteapan daños en cul-
tivos y ahora solicitan que se haga vá-
lido el seguro que ofrece, el Gobierno 
del Estado de Veracruz  a través de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa), para que intervenga y así se 
pueda hacer llegar la ayuda a través de 

la oficina del Comité Estatal de Sanidad Ve-
getal y del Seguro Agrícola Catastrófico.

“Está el pulgón afectando los cultivos, 
aunque no sabemos si nos van ayudar por 
ahora todo lo estamos pagando con nuestro 
dinero, pero vamos a querer apoyos”, men-
cionó Felipe Enrique.

La preocupación de los productores es 
que no se puedan recuperar de las pérdi-
das que están teniendo, algunos empeñaron 
hasta maquinaria pesada o se endrogaron 
en casas de empeño, en financieras para 
poder realizar la siembra de varios cultivos, 
principalmente de maíz que es el fuerte en 
Soteapan.
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Son 90 fosas. Y en ellas, 
cientos de restos humanos 
—quizá 100, quizá 300— 
hallados por particulares 
que deploran vivir en la 
angustia que mata, el no 
saber qué fue de los suyos, 
quién los ultimó y por qué 
los sepultó. Veracruz huele 
a muerte.

Hurgan ellos en este 
camposanto monumental 
que es Veracruz, en cada 
centímetro de tierra en que 
yacen los cuerpos de quie-
nes reclaman justicia, el 
desaparecido y el levanta-
do, las víctimas de la vio-
lencia y el silencio oficial.

Hallan en cuatro meses 
lo que la Policía Federal y 
la Fiscalía de Veracruz no 
pudo hacer en años. Hallan 
primero 15 fosas, en abril, y 
75 más en los últimos días 
de agosto.

Y contrastan sus cifras 
con el récord ignominioso, 
vergonzoso, de quienes go-
biernan a palos de ciego: en 
cuatro años la Policía Fede-
ral solo encontró seis fosas.

Revela datos el portal 
Animal Político:

“Veracruz es, por delan-
te de Tamaulipas, la segun-
da entidad en todo Méxi-
co con mayor cantidad de 
personas desaparecidas 
reportadas ante la PGR; el 
pasado fin de semana, un 
grupo de madres encontró 
75 fosas en el puerto de Ve-
racruz. Y en abril, otra bri-
gada ciudadana halló 15.

“En los últimos cuatro 
años, la Policía Federal só-
lo ha podido confirmar el 
hallazgo de seis fosas clan-
destinas con restos huma-
nos en el estado de Vera-
cruz, la segunda entidad 
en México con la mayor 
cantidad de personas des-
aparecidas reportadas ante 
la Procuraduría General de 
la República (PGR); en con-
traste, del pasado mes de 
abril a agosto del presente 
año, esto es en apenas cinco 
meses, grupos ciudadanos 
organizados han encon-
trado 90 fosas clandesti-
nas con cientos de restos 
humanos”.

Cita cada hallazgo, los 51 
restos hallados entre 2013 y 
2016 sin que a la fecha se 
haya reconocido la identi-
dad de los muertos.

Y la Procuraduría Ge-
neral de la República re-
porta solo dos fosas en 6 
años, el último de ellos en 
2011 cuando fueron des-

cubiertos 28 cuerpos en 
Altamirano.

Otro dato que revela 
la intención de ocultar:

“La PGR reporta en los 
últimos tres años el ha-
llazgo de más de 150 fosas 
clandestinas en el país. Pe-
ro ningún caso es corres-
pondiente a Veracruz”.

También la Secretaría de 
la Defensa Nacional tiene 
sus cifras. Habla de siete 
cuerpos hallados en fosas 
clandestinas entre 2012 y 
2014. Pero no abunda más.

Veracruz ocupa el se-
gundo lugar nacional en 
desapariciones. Al 31 de ju-
lio, fecha del último corte, 
son 195 casos.

“Estos casos correspon-
den a personas desapa-
recidas relacionadas con 
averiguaciones previas por 
delincuencia organizada 
o por algún delito del or-
den federal. Es un registro 
distinto al de personas no 
localizadas que reportan 
las autoridades estatales, 
en este caso la Fiscalía de 
Veracruz.

“El único estado que 
registra un mayor núme-
ro de casos federales de 
personas desaparecidas es 
Guerrero con 280. Luego 
de Veracruz se encuentra 
Tamaulipas con 145 casos. 
Ninguna otra entidad del 
país registra más de cien 
desapariciones.

Impresionante, el caos 
de las cifras exhibe a un 
gobierno sin capacidad 
para identificar el proble-
ma. PGR, Sedena, Sistema 
Nacional de Seguridad Pú-
blica, todos tienen su pro-
pia estadística. Y ninguna 
coincide.

Según la PGR, en 2014 
y 2015 se registraron 239 
casos de personas desapa-
recidas en Veracruz, “canti-
dad que solo es inferior a la 
de los estados de Guerrero 
y Tamaulipas”.

Son precisos los esfuer-
zos de los particulares y los 
colectivos que hurgan en el 
campo veracruzano. Dispo-
nen de “mapas anónimos” 
aportados por lugareños.

“El descubrimiento más 
reciente lo anunció el pa-
sado sábado el colectivo 
‘Solecito’, el cual está in-
tegrado por 50 madres de 
familia que buscan a sus 
hijos desaparecidos. Este 
grupo halló en el mes de 
agosto 75 fosas clandesti-
nas en el predio Colinas de 

Santa Fe, en el municipio 
Veracruz-puerto.

“Lucía Díaz, represen-
tante de este colectivo, 
narró en entrevista que la 
‘pista definitiva’ para en-
contrar este rancho que es-
condía bajo la tierra dece-
nas de fosas les cayó como 
un inesperado ‘regalo’ en el 
Día de la Madre.

“Todo comenzó, preci-
samente, el 10 de mayo de 
este 2016. Ese día, durante 
una marcha en el Puerto 
de Veracruz convocada por 
varias organizaciones de-
dicadas a la búsqueda de 
personas desaparecidas, 
ciudadanos repartieron de 
manera anónima entre los 
asistentes unos misteriosos 
mapas.

“Lucía explica que aun-
que los croquis estaban 
dibujados a mano y de 
manera rudimentaria, es-
tos contenían información 
precisa de un camino sobre 
la autopista Veracruz-Xa-
lapa, que llevaba hasta un 
predio ubicado al norte del 
Puerto, en la colonia Coli-
nas de Santa Fe. Al final de 
ese camino, a escasos me-
tros de la zona portuaria 
protegida por elementos de 
seguridad federales, entre 
ellos la Marina y el Ejército, 
el mapa indicaba con unas 
cruces dibujadas sobre 
el papel que en ese lugar 
había decenas de tumbas 
clandestinas.

“ ‘Los mapas que nos 
dieron estas personas des-
conocidas solo vinieron a 
confirmar lo que ya era un 
secreto a voces en todo el 
Puerto de Veracruz’, apunta 
Lucía Díaz, quien dice que 
ya en 2015 la PGR encontró 
a 200 metros del mismo lu-
gar restos de al menos cin-
co personas. Sin embargo, 
Díaz denuncia que a pesar 
de ese hallazgo la Fiscalía 
no quiso continuar con la 
búsqueda y se retiró de la 
zona.

“ ‘Todo el tiempo se le 
dijo a la Fiscalía que bus-
cara en ese predio y no lo 
quiso hacer. Por eso, cuan-
do nos llegaron los croquis, 
decidimos que nosotras sí 
lo haríamos’, subraya la ac-
tivista, madre de Luis Gui-
llermo Lagunes Díaz, un 
joven de 29 años que des-
apareció en 2013 en su pro-
pio domicilio, en el Puerto 
de Veracruz.

“Equipadas con picos, 
palas, varillas de hierro 
y litros de repelente para 
los insectos, el grupo de 50 

madres se dividió en varios 
turnos para comenzar a le-
vantar la tierra arcillosa del 
predio el día 3 de agosto.

“Cinco días después, a 
partir del 8 de agosto, las 
fosas comenzaron a brotar 
hasta sumar ’75 puntos po-
sitivos’ confirmados por la 
Procuraduría del Estado de 
Veracruz”.

Detalla el último 
hallazgo:

“ ‘Ver todas esas fosas 
fue como una escena de 
terror, algo dantesco’, na-
rra Díaz, quien asegura 
que hasta el momento la 
Policía Científica de la Po-
licía Federal sólo ha podido 
analizar 8 fosas, en las que 
habría al menos 28 cuerpos 
completos, algunos de ellos 
enterrados recientemente 
ya que, según expone la 
activista, aún conservaban 
vísceras y tejidos. Además, 
Díaz apunta que algunas 
de las personas enterradas 
en el predio pudieron ha-
ber sufrido tortura, ya que 
hay cadáveres “con los ojos 
vendados”.

“La fiscalía veracruzana, 
aunque confirmó el análi-
sis de las 8 fosas, dijo en un 
comunicado que el número 
de personas enterradas aún 
no se puede precisar.

“Para el colectivo ‘Sole-
cito’ el hallazgo de estas 75 
fosas clandestinas podría 
ser el más grande que se 
haya realizado hasta el mo-
mento en México.

“ ‘Si en 8 fosas de 75, la 
Policía Científica encon-
tró 28 cadáveres, ¿cuántos 
más puede encontrar en las 
67 restantes’, se pregunta 
la integrante de ‘Solecito’, 
para a continuación vol-
ver a cuestionarse ‘cómo 
fue posible que hubiera un 
trasiego semejante de cuer-
pos a un predio que está 
colindando con el recinto 
portuario, que es una zona 
federal muy vigilada’ ”.

Del hallazgo de abril, 
refiere Animal Político:

“El otro descubrimiento 
de fosas clandestinas por 
parte de la sociedad civil 
se produjo en abril de es-
te año, cuando la Brigada 
Nacional de Búsqueda de 
familiares de personas 
desaparecidas encontró en 
tan solo 15 días de trabajo, 
15 fosas clandestinas con 
cientos de restos humanos 
sin identificar.

Veracruz huele a muerte
� Las fosas que el fi scal no vio  * 90 fosas halladas por particulares  * “Culín” y 
su farsa en el Congreso  * Otro Tetelcingo  * Silva y los 500 millones  * Marcha 
por la paz: entre rencores y reclamos

“Las fosas se descubrie-
ron en San Rafael Calería, 
una comunidad rural del 
municipio de Córdoba, en 
el centro del estado; y en 
Amatlán de los Reyes, loca-
lidad conurbada a Córdoba.

“Según explicaron a este 
medio integrantes de la Bri-
gada, estos hallazgos tam-
bién se realizaron gracias 
a la ciudadanía, la cual, de 
manera anónima, les hizo 
llegar croquis con lugares 
donde había cuerpos ente-
rrados clandestinamente.

“En aquel entonces, co-
mo también ha sucedido 
en este caso de 75 fosas en 
Colinas de Santa Fe, los 
mapas fueron certeros, y 
la Brigada sacó a la luz po-
zos que escondía cientos de 
restos humanos y de ropa 
calcinada”.

Avizora el escándalo 
“Culín”, alias el fiscal Luis 
Ángel Bravo Contreras. In-
tuye la masacre que viene, 
la de tipo mediático, la que 
lo va a destrozar.

Su Fiscalía, y la Procura-
duría anterior, desdeñaron 
todo indicio de búsqueda.

Ya no le sirven los atri-
les y los reflectores. Quiere 
ahora acudir al Congreso 
de Veracruz, que sean los 
diputados quienes lo escu-
chen, que sepan la verdad 
de los hallazgos.

Son desfiguros marca 
“Culín”. Bravo Contreras es 
el mismo que eludía el bul-
to, negaba fosas clandesti-
nas, amordazaba medios de 
comunicación.

Un caso le quema las ma-
nos: los 192 cuerpos que la 
Procuraduría, hoy Fiscalía, 
depositó en la fosa común 
del panteón Palo Alto, en 
Xalapa, sin cumplir con los 
protocolos de inhumación. 
O sea, entierros ilegales.

Dice la información 
de Eirinet Gómez, co-
rresponsal de La Jorna-
da en Xalapa:

“Las diligencias para 
localizar el cuerpo de una 
mujer desaparecida en ma-
yo de 2011 puso al descu-
bierto este fin de semana 
la existencia de una fosa 
común en el panteón Palo 
Verde, en la capital del esta-
do, donde la Procuraduría 
General de Justicia del Es-
tado —actualmente Fiscalía 
General del Estado (FEG)— 
depositó 192 cuerpos en 
los seis años recientes sin 
cumplir con los protocolos 
de inhumación e identifica-
ción establecidos en la ley.

“Lucía de los Ángeles 
García Henao, coordina-
dora del Colectivo Solecito 
Veracruzano, definió a Pa-
lo Verde como el Tetelcingo 
veracruzano, en alusión a 
un caso similar en el esta-
do de Morelos, y considera 
que es prioritario cerrar el 
panteón, hacer un inventa-
rio, e iniciar un trabajo de 
identificación serio, profe-
sional, digno, confiable y 
responsable”.

Con el agua al cuello, al-
go habrá de explicar el fis-
cal. Veracruz es otro Tetel-
cingo, el caso que sacude al 
gobierno de Morelos donde 
su policía inhumaba cuer-
pos de manera clandestina.

Por lo pronto van 90 fo-
sas en este cementerio lla-
mado Veracruz.

–
Archivo muerto
–
Como era de suponerse, 

la ruta del saqueo condu-
ce a Tuxpan. Denuncia el 
Órgano de Fiscalización 
Superior un desvío de 940 
millones de pesos, toca a 
tres dependencias, implica 
a operadores duartistas y 
hay una pista hacia Alberto 
Silva Ramos, alias El Pato 
de Tuxpan, vocero del go-
bernador. Sería responsable 
de malversar 500 millones 
su responsable financiero, 
Humberto Benítez Pérez, 
jefe de la unidad Admi-
nistrativa en la Sedesol, 
antes, y hoy con el mismo 
cargo en la Coordinación 
de Comunicación Social. 
Lo plantea así el periodista 
Arturo Reyes Isidoro en su 
columna Prosa Aprisa, el 
miércoles 7: “Luego de que 
ya había enviado mi colum-
na, casi a la media noche se 
me informó que uno de los 
directamente implicados es 
el actual Jefe de la Unidad 
Administrativa de la Coor-
dinación General de Co-
municación Social (CGCS), 
Humberto Benítez Pérez, a 
quien acusan como respon-
sable del desvío de más de 
500 millones de pesos como 
administrativo de la Secre-
taría de Desarrollo Social 
del estado cuando el titu-
lar de la dependencia era 
el actual diputado federal 
con licencia Alberto Silva 
Ramos, hoy titular de la 
CGCS. Él fue colaborador 
también del ex Secretario 
de Finanzas y Planeación, 
Mauricio Audirac”. Silva 
no sólo ordeña los sobres 
de los chayotes. Tiene en 
su área financiera a quien 
estaría señalado del desvío 
de 500 millones de pesos. 
Grueso… Marcha por la 
paz que suscita esperanza 
y tirantez, solidaridad y 
rencor, reclamo y exclusión. 
Irán las víctimas y quienes 
sin serlo aún, viven con el 
temor en la piel. Convocan 
a todos, pero no a la autori-
dad, mucho menos al alcal-
de de Coatzacoalcos, Joa-
quín Caballero Rosiñol, que 
puede ir a Gobernación, 
tocar puertas en Los Pi-
nos, publicar desplegados 
y más desplegados en la 
prensa nacional, gestionar 
la Gendarmería Nacional, 
pero para un sector de la 
sociedad es tan culpable de 
la violencia como los malo-
sos que la desatan a diario. 
Pueden asistir ciudadanos, 
víctimas del secuestro y del 
levantón, del robo y el ho-
micidio. No puede asistir la 
autoridad, pues es corres-
ponsable por acción u omi-
sión del caos y el miedo. 
Así se van definiendo los 
criterios de los que organi-
zan la Marcha por la Paz en 
Coatzacoalcos, este sábado 
10. Ni por error asistiría Ca-
ballero a la Marcha por la 
Paz, a menos que quiera re-
cibir gritos y mentadas de 
quienes verían su presencia 
como un acto de oportunis-
mo. Relajada la seguridad, 
el problema no es local. 
Lo gestaron Javier Duarte 
y su falso general, Arturo 
Bermúdez Zurita, cuando 
se percataron que a medi-
da que se incrementaba la 
violencia  florecía el nego-
cio de la seguridad priva-
da. Entonces proliferaron 
las empresas de seguridad, 
con un Mando Único ata-
do de manos y los alcaldes 
excluidos de toda decisión. 
Miles marcharán el sábado 
10. Será por la paz…
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DIRECTORIO MÉDICO

OLUTA, VER.

Manuela Millán Díaz, 
presidenta del DIF muni-
cipal de Villa Oluta hizo 
entrega de paquetes de pro-
ductos básicos que forman 
parte de los Desayunos Ca-
lientes que impulsa el DIF 
estatal, llevándolos a diver-
sas escuelas de esta cabece-
ra municipal, incluyendo la 
primaria “Enrique C. Rébsa-

men” de la localidad de Te-
nejapa y la escuela primaria 
“Independencia y Libertad” 
de la localidad de Correa.

Estos productos alimen-
ticios fueron entregados a 
cada institución educativa 
inscrita en el programa de 
Desayunos Escolares, con 
la finalidad de mejorar la 
calidad de vida de los pe-
queñines, dotándoles de 
alimentos sanos y nutriti-
vos, contribuyendo así a las 

cocinas comunitarias, por 
disposición del alcalde Jesús 
Manuel Garduza Salcedo, 
quien ha demostrado el gran 
compromiso que tiene con 
la educación y en particular 
con los niños de Villa Oluta.

Cabe destacar que dentro 
del paquete básico entre-
gado contiene arroz, frijol, 
harina de maíz, aceite, le-
che, pasta para sopa, ave-
na, granolas, soya, hojuelas 
de maíz, latas de atún y le-

Entrega DIF municipal de 
Oluta desayunos calientes

gumbres, entre otros, per-
mitiendo que en cada cocina 
escolar pueda prepararse los 
alimentos sin costo alguno, 
para todos los niños de edu-
cación básica

Durante la entrega, la 
profesora Rebeca Reyes Li-
ra, directora de la escuela 
primaria “Independencia y 
Libertad”, agradeció a la se-
ñora Manuela Millán Díaz 
y al alcalde Jesús Manuel 
Garduza Salcedo, por preo-
cuparse por la salud de los 
niños, entregando estos de-
sayunos calientes que bene-
ficiarán en gran manera a los 
alumnos, que se traducirá en 
mayor rendimiento escolar, 
Construyendo así un mejor 
futuro para Villa Oluta.

Manuela Millán Díaz, 
presidenta del DIF mu-
nicipal de Villa Oluta hi-
zo entrega de paquetes 
de productos básicos 
que forman parte de los 
Desayunos Calientes 
a diversas escuelas de 
nivel primaria.
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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
Ten mucho cuidado en el trabajo. Hay 
gente en la que no puedes ni debes 
confi ar, sus malas acciones les prece-
den, la ingenuidad no tiene lugar aquí.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Personas con mala intención te ro-
dean en el trabajo. Sé en extremo pre-
cavido, pues podrían sacarte informa-
ción subrepticiamente.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Hay intereses creados y no confesa-
dos en hacer todo más lento y engorro-
so en el trabajo. Defi éndete de quienes, 
al fi nal, pueden terminar perjudicándo-
te, ten cuidado.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Revisa tus planes futuros en el trabajo. 
Ciertas acciones podrían dejarte solo, 
carente de apoyos, justo en el momen-
to en que más los requieras.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Todo accionar imprudente y guiado 
por impulsos debe ser evitado en la 
profesión. No creas que por entregar 
rápidos resultados serás alabado, la 
calidad ha de ser tu máxima prioridad.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Nadie mejor que tú para entender la 
verdadera magnitud de ciertos even-
tos en las fi nanzas. Sé el señor de tus 
dominios, impón serenidad donde haya 
caos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Evita dar vueltas sin hacer nada con-
creto ni útil en el trabajo. Estás bajo 
constante observación, incluso cuan-
do crees estar solo, ten cuidado.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Lejos de llenarte de confl icto interno 
por tus fallos profesionales, avanza. Sé 
positivo en cada situación, incluso en 
las de aparente peor desempeño, ob-
serva a los demás y aprende.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Lograrás expandir tu actividad pro-
fesional. Formarás parte de nuevas 
asociaciones, nuevos grupos, una gran 
inteligencia colectiva te impulsará a 
crecer.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Gran actividad, especialmente rela-
cionada con investigación profesio-
nal. Las tareas repetitivas no tendrán 
lugar esta vez, todo será creatividad y 
análisis.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
La parafernalia legal inherente a tu 
actividad profesional debe ser muy 
tenida en cuenta. Ciertos aspectos 
soslayados podrían causarte mucho 
daño, considérate advertido.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tienes que ser más ordenado en el 
trabajo. Ciertas tareas exigen máxima 
pulcritud, caso contrario, los diver-
sos eslabones de la cadena se verán 
perjudicados y al fi nal, serás el único 
responsable.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Será el próximo 23 de septiembre cuan-
do el encargado del Instituto Nacional Elec-
toral (INE) dará a conocer el motivo por el 
cual desaparecerá uno de los 21 distritos 
electorales. 

Félix Criprián Hernández, vocal ejecuti-
vo del INE en Acayucan, refirió que esto se 
llevará a cabo por medio del procedimiento 
técnico que lleva por nombre “distracción” 
del cual por medio de una rueda de prensa 
detallarán el funcionamiento que va dirigi-
do a las comunidades indígenas. 

Comentó que tienen programada una vi-
sita a Playa Vicente y Santiago Sochiapan 
donde existen algunas inquietudes, donde 
habitantes expresan que en cada proceso 

Con esto, jóvenes y lectores de dicho medio dan a conocer que si aprueban la “unión 
del mismo sexo”, sin embargo están en completo desacuerdo en que estas personas se 
tomen el derecho a realizar la adopción.

En la cuerda floja 
el INE de Acayucan

electoral hay problemas 
y robos lo cual está afec-
tando al momento de lle-
var a cabo elecciones u 
otros procedimientos. 

Referente al tema de la 
desaparición de uno de 
los 21 distritos, y si po-
dría ser el de Acayucan, 
solamente hizo mención 
que nada está dicho, aun-
que el procedimiento 
de la distracción estaría 

abarcando una población 
de 300 mil electores. 

De acuerdo a que el 
proceso de distracción 
tiene que pasar por eta-
pas y filtros, Ciprian Her-
nández agregó que hasta 
el momento no les han 
notificado si el INE o el 
OPLE se encargarán del 
próximo proceso electo-
ral donde están en juego 
las municipales. 

El titular del INE, Félix Ciprian Hernández comentó que un 
distrito electoral está a punto de desaparecer. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

El rechazo por parte de 
hombres y mujeres a per-
sonas que contraen matri-
monio entre su mismo sexo, 
está dando de qué hablar 

en la sociedad, sin embargo 
en un sondeo realizado por 
Diario de Acayucan, men-
cionan que el tema ya no es 
un taboo. 

Referente a que parejas 
del mismo sexo han sufri-
do han sufrido alguna dis-

criminación o insultos por 
parejas de heterosexuales,  
lectores de esta ciudad ex-
presan sus diversos puntos 
de vista ante la “unión del 
mismo sexo” y la adopción 
de niños en parejas del mis-
mo sexo. 

Es una situación que nunca va a te-
ner contenta a la sociedad, unos van 
apoyar, pero otros no, aquí es deci-

sión de cada persona primero deben 
saber qué quieren realmente, en mi caso 

como joven te puedo decir si en mi familia 
sucediera esto con algún hermano, hermana, 

primo o que se yo, lo apoyaría, es muy respetable 
la decisión, y si me dolería que lo juzgaran porque cada 
quien es feliz con el tipo de vida que tiene, y en el tema de 
la adopción creo que esto debe ser con responsabilidad 
y respeto, inculcar al pequeño con valores no importa si 
son dos papás o dos mamás pero quienes deben cambiar 

su forma de pensar es la sociedad 
en general

Para mí es algo normal porque desde hace mucho 
se ha luchado para que esto avance y se ha logrado, 

con el perdón de la palabra pero hay gente que juzga 
sin saber las cosas, en mi opinión pues si se da la adopción 

o que se casan que bueno, eso es válido, eso refleja que hay 
otra educación, tienen otra cultura y pueden seguir adelante; 

ya no es un taboo ver a dos hombres o mujeres agarrados de la 
mano, además los niños ya conocen de esto los pequeños vienen más despiertos 
que uno, ya lo ven en los libros en la red. En la adopción pues ahorita hay mucha 
discriminación y odio por esta acción, pero ya hemos avanzado pero también se 
debe investigar a las personas, tener más criterio, de cómo son, como han vivido, y 
sobre todo que razón tienen para la crianza de esa personita, porque si lo dejamos 
con otras personas que luego los abandonan, creo que las personas del mismo 
sexo serían la respuesta para esto

Es un tema muy grande para 
tratar pero si eso los hace 

feliz pues que padre, si apoyo la 
unión de personas del mismo sexo, 

también tienen derecho a ser feli-
ces, pero, no me gustaría que tuvieran 

dos papás o dos mamás, creo sería un acto 
difícil que afrontar de más grande, ver a dos hombres 
besar tal vez sea normal más grande pero esa criatura 
verá las cosas de manera normal e igual querrá besar a 
otra persona de su mismo sexo, y ahí vendrán los pro-
blemas, si adoptan deberían tener una educación muy 
estricta y ellos como supuestos padres comportarse 
como hombres o mujeres

No estoy de acuer-
do que se casen ni 

que tengan a su lado a ni-
ños, no me gustaría que en 

un futuro ese pequeño fuera 
discriminado solo por tener pa-

dres del mismo sexo, sabiendo que solo son 
padres adoptivos, tengo entendido hay mar-
chas en contra de todo esto, y otras a favor, se 
pueden ir a vivir juntos pero casarse hasta por 
la iglesia no, porque son cosas sagradas que 
solo hombre y mujer deben realizar

Controversia en el tema 
de adopción por gays

 SON

DEO

Aunque hay quienes 
ven mala esta acción de 
llamar matrimonio a la 
unión de personas del 
mismo sexo, indican que 
esto se debe detener cuan-
to antes, ya que para algu-
nos el acto debería llamar-
se “unión civil” al ser un 
solo sexo. 

No estoy a favor que adopten, si que se 
unan que vivan juntos, pero no adopten, 

siento que al hacer esto podrían generar una 
confusión muy grande en el niño, en la escuela 

podría ser objeto de burla, de señalamientos, 
de risas, tanto por sus compañeros pero también por 
los demás padres de familia, es un tema difícil de tratar y que 
llevará años poder convencer a la ciudadanía que lo acepten; con 
la unión o los matrimonios pues si estoy de acuerdo pero no que 
adopten

“pedro”

“Simón” 

“Carlos”

 “Alma Rosa”

 “Rodrigo”
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VIRI CERVANTES

ACAYUCAN, VER.-

En honor al profesor Al-
fonso Gómez Vargas y la 
profesora María Hilda Limón 
Martínez, se celebró el pasado 
jueves 08 de Septiembre una 
emotivo desayuno por sus 30 
y 40 años de servicio escolar 
respectivamente.

 Acudieron invitados es-
peciales entre ellos, los pro-
fesores de conocida escuela 
primaria, padres de familia y 
alumnos que felicitaron a los 
educadores.

Sin duda, ha sido una lar-
ga trayectoria para este par 
de profesores que han dedi-
cado su vida a enseñar a de-
cenas de generaciones, ambos 

¡Festejan a ¡Festejan a 
profesores!
� Los profesores Alfonso Gómez 
Vargas y María Hilda Limón Martínez 
celebran 30 y 40 años de servicio 
escolar

agradecieron el detalles de 
tomarlos

en cuenta pues para am-
bos es muy importante estar 
al frente de un aula de clases. 
¡Enhorabuena!

Agradecerles es como Agradecerles es como 
sembrar una semilla sembrar una semilla 
de gratitud, ya que de gratitud, ya que 
el buen maestro el buen maestro 
hará de ella un árbol hará de ella un árbol 
fuerte y frondoso fuerte y frondoso 
para dar sombra a para dar sombra a 
quien lo necesite.quien lo necesite.
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¡MURIÓ AL LLEGAR

ilustrativailustrativa

� Se llevan al productor Manuel 
Mendoza quien fuera director de 
catastro en el desgobierno de 
Gaspar Gómez Jiménez

¡Matan al Director ¡Matan al Director 
del hospital!

�� Doña Laura Prieto, originaria  Doña Laura Prieto, originaria 
de Monte Grande falleció cin-de Monte Grande falleció cin-
co minutos después de recibir co minutos después de recibir 
atención médicaatención médica

Secuestro Secuestro 
en Hueyapan!en Hueyapan!

� Otra jornada de 
sangre, ejecutan al 
conocido Doctor 
Valderrama, a un 
taxista, encuen-
tran el cadáver de 
joven que estaba 
desaparecido, y en 
Córdoba balean a 
uno afuera de un 
Bar

Asesinan Asesinan 
a taxistaa taxista

� Conductor fue atacado al interior 
de su unidad, presuntamente por 
sicarios que se hicieron pasar por 
pasajeros

� Albañil toma sustancia tóxica y vive, se pe-
leó con su mujer y trató de suicidarse, estaba 
bajo los efectos del alcohol

¡El 46 de Sayula le dio 
por detroit a una Escape!

En la Chichihua…

¡Lo ejecutan afuera ¡Lo ejecutan afuera 
del comedor del comedor 

“Base Lupita”!“Base Lupita”!
PPág2ág2

La calaca le hizo el fuchiLa calaca le hizo el fuchi

¡Camioneta vieeeeja de 
Santorini besó a una Venture!

PPág3ág3
PPág3ág3

PPág2ág2

PPág2ág2

PPág4ág4

PPág3ág3

PPág4ág4
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EMERGENCIAS

CÓRDOBA

Un hombre  fue ejecu-
tado la mañana de este 
viernes en las afueras del 
comedor “Base Lupita” 
ubicado sobre el kilóme-
tro 292+500 de la autopista 
Córdoba-Veracruz a la al-
tura del Trébol Diamante.

El violento ataque se 
dio  alrededor de las ocho 
s la mañana, cuando una 
llamada anónima alertó a 
las corporaciones de emer-
gencia de que en el citado 
lugar había una persona 
sin vida.

Al lugar llegó una am-
bulancia de paramédicos 
de la Cruz Roja al mando 
de Vladimir Luna Alejo, 
debido a que en un prin-

cipio se había reportado a 
una persona atropellada, 
solo que al llegar confir-
maron que se trataba de 
un homicidio.

El infortunado recibió 
al menos un impacto de 
bala en la parte de la sien 
izquierda, saliéndose el 
proyectil de bala de fuego 
por el ojo del mismo lado.

 Hasta el momento el 
cuerpo del finado  perma-
nece sin ser identificado 
oficialmente, descono-
ciéndose por ende el mó-
vil del crimen.

 Policías Estatales, Mi-
nisteriales y personal me-
dico forense, acudieron a 
la escena para establecer 
los protocolos del nuevo 
modelo penal, recabaron 

AGENCIAS

 JOSÉ AZUETA

De varios disparos fue 
asesinado ayer por la tarde 
el médico José Roberto Val-
derrama Carrillo, quien se 
desempeñaba como direc-
tor del hospital general de 
Villa Azueta.

El gobernador Javier 
Duarte de Ochoa confirmó 
los hechos mediante sus re-
des sociales, donde lamentó 
la pérdida de “nuestro com-
pañero” del sector salud. 

El doctor originator de 
Tuxtepec, Oaxaca, pero ave-
cindado en Playa Vicente, 
se dirigía a su otro trabajo, 
en una clínica particular de 
su propiedad, cuando ha-
bría sido interceptado por 
pistoleros. 

El galeno se desplazaba 
en su camioneta tipo subur-
ban color negro, cuando fue 
atacado sobre la avenida Re-
volución, en la zona centro 
de Azueta, municipio ubica-
do a unos 200 kilómetros de 
Coatzacoalcos. 

Por el ataque, la camio-
neta del doctor se impacto 

contra el muro de un ne-
gocio, a donde llegaron los 
pistoleros y le remataron, 
para posteriormente darse 
a la fuga.

La noticia sobre la muer-
te del trabajador del sector 
salud, ha causado indigna-
ción entre la población de 
Azueta, Playa Vicente y Lo-
ma Bonita, región donde era 
ampliamente conocido por 
ayudar a las personas.

El doctor era militante 
del Partido de la Revolución 
Institucional, y en esa zo-
na colindante con Oaxaca, 
tenía la representación del 
senador José Yunes Zorri-
lla, de quien era compadre y 
operador. 

En el lugar de los hechos, 
las autoridades levantaron 
el cadáver del doctor; al si-
tio arribaron familiares y 
amigos del director para 
lamentar y llorar su pérdi-
da. En el área fue necesaria 
la presencia de una ambu-
lancia para atender a unos 
familiares que entraron en 
crisis nerviosa. 

El servidor público fue 
trasladado a la plancha del 
Forense en Villa Isla, donde 

XALAPA

El cuerpo que fue en-
contrado en el libramiento 
Xalapa-Perote, fue identi-
ficado como el de un joven 
que se encontraba desa-
parecido desde el pasado 
domingo 4 de septiembre, 
en Xalapa. El ahora occiso 
fue identificado como José 
Jaime Roldán Viveros, de 
24 años, quien estaba des-
aparecido desde el pasado 
domingo, motivo por lo 
cual su familia interpu-
so una denuncia ante la 

Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia, dán-
dose inicio a la carpeta de 
investigación 4532/2016, 
así como también pidie-
ron apoyo a la ciudadanía 
mediante las redes socia-
les. El cuerpo del ahora 
occiso fue hallado encobi-
jado a un lado del citado 
libramiento, bajo un puen-
te a la altura de la congre-
gación Toxtlacoaya, muni-
cipio de Las Vigas, por lo 
que sus familiares ya so-
licitaron sus restos ante el 
Ministerio Público.

¡Desaparecido en 
Xalapa apareció muerto!

¡Asesinan al director 
del hospital general!

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

CARDEL, VERACRUZ.-

Un albañil vecino de la 
colonia Ejidal de Ciudad 
Cardel, luego de haber dis-
cutido con su esposa bajo los 
efectos del alcohol, ingiero 
un producto químico con 
fines suicidas, pero, afor-
tunadamente no logró su 
cometido ya que no era su-
ficiente la dosis que se había 
tomado.

Los hechos tuvieron lu-
gar en horas de la madruga-
da de ayer viernes en una vi-
vienda particular localizada 

en calles de la colonia Ejidal 
de Ciudad Cardel, Veracruz.

Se dio a conocer que la 
persona que se trató de sui-
cidar es quien responde al 
nombre de Gabriel Urbano 
N, de ocupación albañil.

Tras haber discutido 
fuertemente con su esposa, 
esta persona decidió tomar 
un líquido anti pulgas con la 
finalidad de escapar por la 
puerta falsa.

Pero, afortunadamente 
nada más resultó con intoxi-
cación al ingerir esta sustan-
cia ya que no era suficiente 
la dosis.

El llamado de auxilio se 

se espera sea entregado for-
malmente a sus familiares.

La fiscalía General del 
Estado, en un comunicado, 
anunció la apertura de una 
investigación puntual para 
dar con los agresores del ho-
micidio. Fuentes extraoficiales 
de la dependencia aseguraron 
que no se trató de un intento 
de secuestro, sino de una eje-
cución, por lo que se están 
contemplando varias lineas 
de investigación.

A penas el miércoles pasa-
do, en Poza Rica, murió a ba-
lazos otro doctor identificado 
como Felipe Santos Orozco, 
quien se encontraba privado 

de su libertad. Los captores, 
antes de matarlo, lo llevaron a 
su domicilio, y en la entrada, 
le dieron muerte, para des-
pués colocarle un cártel con 
mensajes intimatorios. 

José Azueta se ubica en 
medio de una de las regiones 
más violentas del estado de 
Veracruz, en la colindancia 
con Loma Bonita, Oaxaca, y 
Playa Vicente, donde el cártel 
del Golfo domina hasta Tux-
tepec, municipio oaxaqueño 
que se ha visto envuelto en 
una serie de hechos sangrien-
tos desde hace un mes, entre 
presuntos rivales del cártel del 
golfo y traficantes locales. 

La calaca le hizo el fuchi
� Albañil toma sustancia tóxica y vive, se peleó con su mujer y 
trató de suicidarse, estaba bajo los efectos del alcohol

canalizó al cuartel de Bombe-
ros Municipales de La Anti-
gua para que le dieran los pri-
meros auxilios.

Una vez que se contó con la 
presencia de los Paramédicos 
de dicha corporación de res-

cate, se le proporcionaron los 
primeros auxilios al señor Ga-
briel, quien aún se encontraba 
bajo los efectos del alcohol.

Dicha persona determinó 
quedarse en su domicilio en 
vez de ser llevado a un hos-
pital para una mejor atención 
médica, siendo recomendado 
a su esposa qué en caso de que 
se sintiera mal, de inmediato 
solicitará el auxilio a los Para-
médicos de Bomberos Munici-
pales de La Antigua.

¡Lo ejecutan afuera del 
comedor “Base Lupita”!

indicios y ordenaron el le-
vantamiento del cuerpo pa-
ra ser trasladado al 

Semefo local en donde le 
sería realizada la necropsia 
de rigor.
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¡Fallece señora 
de Montegrande 
de un infarto!
aSe le desmayó a su esposo y éste al ver 
que no reaccionaba decidió traerla al hospi-
tal donde cinco minutos después falleció

ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.-

A bordo de un taxi de 
Montegrande, ingresó al 
hospital la señora Laura 
Prieto Blanco de 64 años de 

edad y que luego de sufrir 
un desmayó perdió la vida.

Su esposo el señor Al-
berto Patraca Fonseca al 
ver que su esposa no reac-
cionaba luego del desmayó 
llamó una ambulancia pero 
esta jamás llegó por lo que 

 Doña Laura murió cinco minutos después de haber ingresado al hospital. 
(ILUSTRATIVA)

optó tomar el primer taxi 
que pasara, así llegaron al 
hospital Acayucan-Oluta, 
donde los doctores hicieron 
lo que estaba en sus manos, 
sin embargo, Prieto Blanco 
falleció cinco minutos des-
pués de haber ingresado al 
nosocomio.

Los médicos informaron 
al ahora viudo que su mujer 
había fallecido a causa de 
un infarto.

Al cierre de la edición 
la funeraria de la Doctora 
Osorio e hijos, sin embargo, 
no podían levantar el cadá-
ver debido a que la Perito

¡Se le siguen acumulando 
puntos malos a El Fresita!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado en el Cereso 
Regional de esta ciudad de 
Acayucan por los delitos de 
secuestro agravado y homi-
cidio doloso calificado, Luis 
Fernando Aburto Martínez 
alias “El Fresita y/o Bryan” 
desde el pasado mes de Abril 
de este año en curso, acumuló 
dos cargos más en su contra 
que aseguran su estancia en 
la comunidad del Cereso por 
un largo tiempo, ya que se le 
imputa responsabilidad en 
la muerte del Policía Federal  
Medardo Horacio Lara Vive-
ros así como por la muerte 
de los tres sujetos que fueron 
acribillados en el interior del 
Bar “Kiss” ubicado en el mu-
nicipio de Jáltipan de Morelos.

Fue mediante un trabajo de 
investigación realizado por 
personal de la Policía Ministe-
rial Veracruzana adscrita a es-
te Distrito de Acayucan, como 
se logró el acumulamiento de 
más señalamientos graves en 
contra del peligroso presidia-
rio Aburto Martínez.

El cual tras haber partici-
pado en el tiroteo ocurrido 
en la calle 16 de Septiembre 
esquina Harriman Soto Ma-
yor del Centró de la citada 
localidad durante el mes de 

Febrero del año 2014, acabó 
con la vida del uniformado 
ya nombrado y bajo la causa 
penal  87/2016-II, le fue acu-
mulado un procesos más en 
su contra.

En tanto que el atentado 
ocurrido durante el mes de 
Mayo del mismo año 2015  
en el interior del citado tu-
gurio ubicado a la orilla de 
la carretera Transístmica casi 
esquina con la calle Morelos 
del citado municipio de Jálti-
pan, donde perdieron sus vi-
das Jesús Miguel López Lara 

conductor del taxi 218, Javier 
Anselmo Limón Barahona 
ambos domiciliados en di-
cha localidad y  Eduardo Da-
niel Rodríguez Alor con do-
micilió conocido en el Barrio 
San Diego de esta ciudad de 
Acayucan, fue provocado 
por este mismo delincuente 
y bajo la causa penal número 
86/2016/I, deberá de asumir 
toda la responsabilidad que 
cayó en su contra.

Cabe señalar que Aburto 
Martínez fue intervenido la 
tarde del 29 de Abril del pre-

sente año, cerca de uno de los 
tugurios que se ubican sobre 
la calle Benito Barriovero del 
Centro de esta ciudad Aca-
yuqueña por elementos de la 
Policía Ministerial del Esta-
do (PME) y fue encerrado en 
dicho Centro Penitenciario 
bajo la causa penal número 
67/2016 por el delito de ho-
micidio cometido en contra 
de uno de los integrantes del 
Movimiento de Unidad Po-
pular que respondía al nom-
bre de  Juan Aguilera Lili.

¡Decomisan un kilo de 
la verde en un autobús!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Personal del Ejercito Na-
cional Mexicano logró el 
aseguramiento de un kilo-
gramo de la “verde” que era 
transportando a bordo de 
un autobús de la línea SUR  
que procedía de la ciudad 
de Oaxaca con destino a la 
ciudad porteña de Coatza-
coalcos y fue puesto a dis-
posición de las autoridades 
correspondientes.

Fue sobre el retén instala-

do a la orilla de la carretera 
Transistmica sobre el tra-
mo que comprende Agui-
lera Sayula donde se llevo 
acabó el aseguramiento de 
la sustancia toxica sin que 
ninguno de los pasajeros 
que viajaban abordó de la 
unidad marcada con el nú-
mero económico 4149 de la 
citada línea de Transporte 
fuera intervenido.

Por lo que de inmedia-
to las fuerzas castrenses se 
encargaron de trasladar el 
envoltorio que contenía la 
sustancia toxica, hasta las 

instalaciones de la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justica, para ponerla disposi-
ción de la fiscalía en delitos 
diversos en turno.

Fuerzas castren-
ses aseguraron un 
kilo de marihuana 
que fue encon-
trado en el interior 
de un autobús de 
la línea SUR  que 
corría con destino 
a Coatzacoalcos. 
(GRANADOS)

En la Chichihua,…

¡Camioneta vieeeeja de 
Santorini le dio a una Venture!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Ante las prisas por cerrar 
una semana más de trabajo 
el conductor de un camión 
repartidor de garrafones de 
agua “Santorini” con número 
económico 20 y placas de cir-
culación XV-06-813, terminó 
impactando a una camioneta 
Chevrolet tipo Venture color 
blanco, en la esquina de las 
calles que conforman Tamau-
lipas y Chiapas de la colonia 
Chichihua de esta ciudad.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando se registró el 
accidente que generó solo 
daños materiales, luego de 

que el conductor de la pesada 
unidad que se identificó con 
el nombre de Miguel Andrés 
Olivares con domicilio cono-
cido en el Barrio San Diego, 
de manera imprudencial coli-
sionara a la unidad particular 
que era conducida por su pro-
pietario de nombre Alejandro 
Pablo Ramírez de 44 años de 
edad.

El cual molesto por lo ocu-
rrido solicitó de manera in-
mediata la presencia del pe-
rito de la Policía de Tránsito 
del Estado, el cual estando ya 
presente se encargó de tomar 
conocimiento de los hechos y 
ordenar el traslado de ambas 
unidades hacia el corralón 
correspondiente.

Unidad de la em-
presa Santorini 
impacta a una ca-
mioneta particular 
la tarde de ayer en 
la colonia Chichi-
hua de esta ciudad. 
(GRANADOS)

¡El 46 de Sayula le dio 
por detroit a una Escape!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Aparatoso choque pro-
vocó el conductor del taxi 
46 de Sayula de Alemán con 
placas de circulación 20-58-
XCY, luego de que golpeara 
por alcance a una camioneta 
Ford tipo Escape color plata 
con placas de circulación PFJ-
006-L  del Estado de Michoa-
cán, que era conducía por la 
conocida profesora María 
Azuarez Cruz con domicilio 
conocido en la citada locali-
dad sayuleña.

Fue durante las primeras 
horas de la mañana de ayer 
cuando  el conductor de la 
unidad de alquiler que se 
reservó en dar a conocer sus 

generales, no se percató de la 
presencia de la lujosa unidad 
que frenó su caminar para 
cruzar el tope que se ubica 
sobre la calle Guillermo Prie-
to y Rivapalacios del Barrio 
Nuevo de esta ciudad.

Lo cual provocó a que el 
taxi se impactara sobre la 
parte trasera de la lujosa uni-
dad, para generar cuantiosos 
daños materiales  y un caos 
vial que se mantuvo hasta 
antes de que arribara el pe-
rito de la Policía de Tránsito 
del Estado para tomar cono-
cimiento de los hechos y or-
denar que ambas unidades 
se movieran del lugar para 
dirigirse a sus oficinas, don-
de los conductores deslinda-
ron responsabilidades.

Mas cargos en su contra continua acumulando en su expediente delictivo el presidiario Luis Fernando Aburto 
Martínez alias “El Fresita y/o Bryan”. (GRANADOS)

Taxi 46 de Sayula 
se impacta sobre la 
parte trasera de una 
lujosa camioneta que 
era conducía por una 
conocida profesora. 
(GRANADOS)
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¡Secuestran a conocido
productor de Hueyapan!
aLo sorprenden en despoblado 
cuando transitaba en su camioneta 
mixto rural

POR CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ
Tres sujetos armados 

que se trasladaban en una 
camioneta Chevrolet color 
hueso, secuestraron al co-
nocido ex funcionario mu-
nicipal Manuel Mendoza 
Ortiz de 45 años.

Los hechos ocurrieron 
en el tramo de la Concep-
ción (La Concha) a Juan 
Díaz Covarrubias, cuando 
el ex director de catastro en 
la administración de Gas-
par Gómez Jiménez, tran-
sitaba en su camioneta del 
Mixto Rural.

En los momentos del 
plagio iba acompañada de 
dos maestras a quienes solo 
agredieron y las introdu-
jeron a un cañal, mientras 
que a Mendoza Ortiz se lo 
llevaron con rumbo desco-

nocido y al cierre de la edi-
ción se ignora su paradero.

Los rumores comenza-
ron a circular sobre la posi-
ble causa del secuestro. La 
más recurrente es que Ma-
nuel Mendoza caba de reci-
bir la liquidación por intro-
ducción de caña al ingenio 
Cuatotolapan en la reciente 
zafra.

Aunado a eso, también 
tenía en sus manos el dine-
ro producto de la venta de 
20 cabezas de ganado, ca-
pital que utilizaría para la 
compra de una alzadora.

Después del plagio se 
efectuó un operativo de 
búsqueda por parte de 
elementos de Seguridad 
Pública y policía munici-
pal que continuaba esta 
madrugada.

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

¡Atraco en la primaria 
Torres Bodet!aA un alum-

no le robaron 
sus colores y 
lo dejaron todo 
arañado

 A menos de un mes de 
haber iniciado las clases, una 
madre de familia mencionó 
que ya tuvo los primeros pro-
blemas con su hijo a quien le 
han robado sus colores y de 
paso lo aruñaron de una de 
las muñecas de la mano. 

La señora Mariana Ro-
dríguez  detalló que intentó 
dialogar con el director de la 
escuela primaria Torres Bo-
det sin embargo no se encon-
traba en ese momento, para 
exponer su molestia donde 
asegura que a su hijo lo traen 
de “encargo”. 

“Le robaron su borrador, 
y a los dos días ya no traía 
cuatro colores, no es posible 
que le roben si cada niño 
trae sus cosas, ahorita que lo 
pasé a recoger tenía un aru-
ñón, dice que se lo hizo una 
niña jugando pero la verdad 
es descuido por parte de los 
maestros” comentó la mujer. 

Un infante fue aruñado por su compañera mientras jugaban en el salón de clases, la mamá ya piensa hasta 
en denunciar al maestro y al director. 

Aunque esta ciudadana buscará al 
director el día lunes para hablar sobre 
dicho tema, señaló que de no llamar la 
atención a los maestros, llevará su queja 
más arriba. 

“Si me gustaría que el director se 
ocupara de sus asuntos, igual que el 
maestro, no revelo los nombres porque 
espero me atiendan el día lunes, sino iré 

a la supervisión a presentar mi queja, 
que tal si le sacan un ojo a mi hijo y todo 
por estar jugando en el salón de clases 
por eso le tomé las fotos, para eso los 
maestros deben poner orden, para eso 
se les paga para que estén al pendien-
te de los niños y también los enseñen” 
concluyó. 

Asesinan 
a taxista
a Conductor fue atacado al interior de su unidad, presuntamente 
por sicarios que se hicieron pasar por pasajeros

AGENCIAS

MINATITLÁN

Las autoridades realiza-
ron el levantamiento del ca-
dáver que fue encontrado al 
interior de un taxi en la colo-
nia Las Fuentes, se presume 
que fue asesinado por perso-
nas que le habían pedido un 
servicio.

Los hechos se reportaron 
la tarde del viernes, sobre la 
avenida Panamá, esquina 
con Papaloapan. En ese lu-
gar, al interior de un taxi, se 
encontraba un joven sin vida, 
recargado sobre el asiento del 
conductor. 

Algunos vecinos, que no 
quisieron dar su nombre, in-
dicaron que sólo escucharon 
cuando la unidad se de tuvo, 
y después, dos o tres dispa-
ros seguidos. 

En el sitio se encontraron 
casquillos de arma .9mlm 
correspondientes al arma 
homicida. La víctima presen-
taba al menos dos impactos 
en la cabeza, por lo que su 
muerte fu fulminante. 

En el lugar, las pesquisas 
indican que dos personas 
que iban abordo de la uni-
dad, se presume, fueron las 
que le dieron muerte al mu-
letero que hasta el momento 
se encuentra en calidad de no 
identificado.

Al lugar arribaron ele-
mentos de la policía naval 
para dar con los agresores, 
pero al cierre de esta edición, 
el operativo no daba frutos. 

Los vecinos de la zona se 
mostraron alarmados an-

te la escena de violencia, y 
unos prefirieron encerrarse 
en sus casas, los negocios de 
la periferia también bajaron 
cortinas.

Personal de Periciales y 
de Forense arribó al lugar, 

comenzando con el levanta-
miento para dar paso a las 
investigaciones que, se pre-
sume, podrían estar relacio-
nadas a un posible ajuste de 
cuentas; aunque tampoco se 
descarta la teoría del robo. 

Una grúa llegó al área pa-
ra remolcar al corralón el taxi 
487 del municipio de Minatit-
lán, el cual su dueño no  ha 
podido ser localizad. 
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

TEXISTEPEC.-    

Si el Dios Tláloc lo permi-
te mañana domingo se esta-
rá reanudando después de 
una semana de suspensión 
debido a las fuertes lluvias el 
play off final del campeona-
to de beisbol de cuarta fuerza 
municipal de esta población 
azufrera que dirige don José 
Sadot al enfrentarse el fuerte 
equipo de Colombia contra 
los trabadores de la CTM.

El equipo de Colombia 
dirigido por “El Kalimán” 
Víctor Heleodoro está a un 
solo triunfo para coronar-
se campeones al tener con-
tra la pared al equipo de la 
CTM, motivo  por el cual se 
dijo que subirá a la loma de 
las serpentinas el nativo de 
Medellín de Bravo Reynaldo 
Vásquez mejor conocido co-
mo “El Cascarita” quien en la 
última semana de juego los 
trajo de la mano.

Por el equipo de los traba-
jadores de la CTM es proba-
ble que suba a la loma de los 
suspiros el nativo de Tlalix-
coyan Veracruz y avecinda-
do en Villa Oluta el derecho 
Florencio Galindo quien trae 
la espinita clavada y se la 
quiere sacar el domingo, de 
lo contrario será el derecho 
Félix Antonio Bautista quien 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

El fuerte equipo de Los 
Mini-Tobis de esta ciudad de 
Acayucan logra un impor-
tante triunfo al derrotar con 
pizarra de 18 carreras por 7 
al aguerrido equipo de Los 
Guerreros de San Juan Evan-
gelista en una jornada más 
del campeonato de beisbol 
de la categoría Infantil 8-9 
años que dirige el profesor 
Rodolfo Díaz.

Por el equipo de Los Mi-
ni-Tobis que dirige Delfino 
Aguilar “Chemita” mando 
a la loma de los suspiros al 
derecho Adrián Cruz quien 
los trajo de la mano en toda 
la ruta al aceptar una carrera 
mediante 3 hits, su cuadro 
le cometió 3 errores, poncho 
a dos enemigos y no golpeo 
a nadie para agenciarse el 
triunfo.

Mientras que por el equi-
po de Los Guerreros de San 
Juan Evangelista subió a la 
loma el derecho Israel Hipó-
lito quien su cuadro le come-
tió errores para que el equipo 
Acayuqueño aprovechara la 
confusión y anotaran el ca-
rreraje, perdiendo al final el 
partido en todo el camino de 
las 5 entradas.

¡Listos los semifinalistas 
del futbol de salón!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

 Con el partido de ano-
che quedaron listas las 
semifinales para hoy sába-
do del torneo de futbol de 
salón que dirige la Funda-
ción Cancheros a cargo de 
Andry Hernández al ganar 
el equipo del Mirador con 
marcador de 3 goles por 1 
al aguerrido equipo de Los 
Xolos en los cuartos de final 

que se juegan en la cancha 
que está a un costado del 
panteón municipal de esta 
Villa.

Los ahijados de Willy 
Farma del equipo del Mi-
rador vinieron de atrás 
para para sacar la casta y 
derrotar al equipo azul de 
Los Xolos quienes tenían el 
triunfo en la bolsa y lo de-
jaron ir, anotando José Luis 
López 2 goles y Edi Uriel 
Conde el otro tanto, mien-
tras que Guillermo Corres 
anoto el de la honra por los 

perdedores.
Por lo tanto la semifinal 

iniciara hoy sábado a partir 
de las 20 horas 8 de la no-
che al enfrentarse el depor-
tivo Santos contra el fuerte 
equipo de La Pollería Tadeo 
a quien los expertos lo mar-
can como favorito y a las 21 
horas 9 de la noche el equi-
po del Despacho Contable 
va con todo contra los ama-
rillos del equipo El Mirador 
quien también los expertos 
lo marcan como favorito.

El deportivo Santos va remar contra la corriente hoy sábado en la cancha del panteón de Oluta. (TACHUN)

¡Reanudarán el playoffs 
del beisbol de cuarta fuerza!

Reynaldo Vásquez “Cascarita” va por su segundo triunfo en el 

play o�  fi nal contra CTM. (TACHUN)

Florencio Galindo pidió la bola para sacarse la espinita y 

conseguir el triunfo. (TACHUN)

suba o que esté listo para el 
relevo.   

Por lo tanto la serie final 
del play off consta de 5 par-
tidos a ganar 3 y Colombia 
tiene dos ganados por dos 
perdidos de la CTM quie-

nes dijeron “estamos contra 
la pared pero de ganarles y 
como dice el dicho al que le 
pegan una vez le pegan dos 
veces y estaremos peleando 
el banderín” así dijeron los 
jugadores de la CTM 

Los Mini-Tobis hicieron rodar a doña blanca por todo el terreno de juego de la escuela ex Semilleros 

ayer viernes. (TACHUN)

¡Los Mini-Tobis hicieron 
rodar a doña blanca!

Adrián Cruz de Los Mini-Tobis de esta ciudad lanzo toda la 

ruta para agenciarse el triunfo. (TACHUN)

Jugadas fuertes disfruto la afi ción ayer viernes entre Guerreros 

y Mini-Tobis. (TACHUN)   

La fuerte porra de Los Mini Tobis apoyando siempre a sus 

hijos en el rey de los deportes. (TACHUN) 
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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”

VENDO CACHORROS PASTOR ALEMÁN LEGÍTIMOS INF. 
AL TEL. 922 171 05 46 Y 24 530 13  

RENTO CASA EN ACAYUCAN CON TODOS LOS SERVICIOS  
PORTÓN GRANDE INFORMES  AL  24- 530 131515

AÑOSAÑOS
APOYANDO LAAPOYANDO LA

FORMACIÓNFORMACIÓN

DE NIÑOS,DE NIÑOS,

JOVENES YJOVENES Y

ADULTOSADULTOS

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-   

La noche de ayer el fuer-
te equipo de Barrio Nuevo 
de la ciudad de Acayucan 
demostró una vez más su 
poderío al derrotar en dos 
sets consecutivos al ague-
rrido equipo del Real Olu-
ta en una jornada más del 
torneo de Voleibol varonil 
libre al ganar el primer set 
con marcador de 25 por 
18 puntos y el segundo 25 
por 8 para quedar con la 
cara a los reflectores los 
Olutecos.

Mientras que Los Hal-
cones sacan la casta para 
derrotar también en dos 
sets consecutivos al ague-
rrido equipo de la pobla-
ción de Soconusco quienes 
fallaron en sus remates 
después de ir con venta-
ja en el marcador, cayen-
do en el primer set 25 por 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

Mañana domingo a 
partir de las 11 horas en 
la cancha de Basquetbol 
de Cruz Verde de esa ciu-
dad de Acayucan inicia la 
primera jornada del Cir-
cuito Semi profesional de 
Basquetbol de Vera-
cruz temporada 2016-
2017al enfrentarse 
en el primer partido 
el equipo de Los Ca-
ñeros de esta ciudad 
contra el equipo de la 
liga regional La Noria. 

La inauguración 
estará a cargo de las 
autoridades munici-
pales y deportivas de 
esta ciudad y darán 
inicio las hostilidades 
deportivas a partir de 
las 11 horas, cuando el 
equipo de casa quien 
se reforzó hasta  los 
dientes demuestre su 
poderío ante el equi-
po de La Noria quie-
nes vienen con todo, 
según dijo el presi-

En el basquetbol…

¡Inicia el basquetbol
 semiprofesional!

dente de la liga. 
Por lo tanto mañana do-

mingo la afición amante del 
Basquetbol disfrutara de un 
torneo profesional donde 
presuntamente estarán los 
mejores jugadores de la re-
gión  y del estado, la cita es 
a las 11 horas en la cancha 
Cruz Verde de esta ciudad de 
Acayucan.

Todo está listo para mañana domingo 
en la cancha Cruz Verde para el inicio 
del Circuito Semi Profesional de Basquet-
bol de Veracruz. (TACHUN)

¡Barrio Nuevo está
intratable en el volibol!
� Derrotó al Real Oluta en el volibol varonil libre con un aplastante 
marcador de 25 a 18 en el primer set y 25 a 8 en el segundo

22,mientras que el segun-
do que fue más dramático 

cayeron de la misma ma-
nera 25 por 22.

Y el deportivo Aca-
yucan sigue intratable 
en el actual torneo aho-
ra derroto en dos sets 
al equipo del deportivo 
Collí quienes cayeron fá-
cilmente en el primer set 
con marcador de 25 por 14 
puntos, mientras que en 
el segundo fue más difícil 
para los Acayuqueños al 
ganar apuradamente con 
marcador de 25 por 22.

Fuertes remates se vivieron la 
noche de ayer en la cancha del 
Domo de Oluta en el torneo de Vo-
leibol libre. (TACHUN)

El fuerte equipo de Barrio Nue-
vo saca la casta para buscar 
quien le pagara los platos rotos. 
(TACHUN)   
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este domingo se estará 
jugando la jornada 19 de la 
liga de futbol infantil 2000 – 
2001 la cual se disputa en la 
mismísima cancha del tama-
rindo, la jornada nada más 
disputará de tres partidos los 
cuales estarán no aptos para 
cardiacos.

A partir de las 9: 00 de la 
mañana se estarán disputan-
do los partidos, el primero de 
ellos será entre la escuadra 
de Novedades Vero contra 
los vecinitos del Barrio Ta-
marindo, la escuadra de Ve-
ro llega como súper líder del 
torneo mientras que los del 
Tamarindo buscaran hacer 
lo que hacen en las retitas de 

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA 

ACAYUCAN, VER. 

Continúan las goleadas en 
el campeonato de futbol Vi-
vero Acayucan, la escuadra 
de los Rancheros de Sayula 
le pegó un sabroso baile a los 
de Real Harapos – Anticool, 
mientras que Macon Rach 
venció 3 – 1 a los Cuervos.

La escuadra del actual 

campeón de la liga se llevó 
un descalabro ante un equi-
po que se mostró mejor en 
el terreno de juego, Macon 
Rach hizo lo propio para ven-
cer a Los Cuervos quienes 
tuvieron sus oportunidades 
de gol pero no las supieron 
aprovechar al máximo cosa 
que el rival si hizo y pudo 
conquistar los tres puntos 
con un marcador de 3 – 1.

Los Rancheros de Sayula 
de Alemán florearon bonito 
la reata  la cancha del Vive-
ro Acayucan la escuadra de 
Real Harapos – Anticool les 
pusieron un baile hasta de 
ojos pues los rancheritos se 
anduvieron sin rodeos y le 
dieron hasta por debajo de 
los codos pues más de media 
docena de goles si le metie-
ron al rival.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Continúan las emocio-
nes en la liga de futbol 
siete de la colonia Malin-
che, los buenos partidos 
en este jugoso torneo no-
che con noche se están lle-
vando a cabo, la escuadra 
del Tamarindo fue ahora 
quien se llevó una golea-
da pues le metieron siete 
goles.

El equipo de los Ánge-
les dio un partido no apto 

para cardiacos cuando en-
frentó a los de Palmeiras, 
los equipos durante todo 
el partido se estuvieron 
dando al tú por tú, nin-
guna de las dos escuadras 
pudo sacarse ventaja en el 
marcador por lo que ter-
minaron dividiendo pun-
tos al terminar el partido 
con un marcador de 5 – 5.

CEDDHUM le arre-
bató los tres puntos al 
equipo del Chompiras, la 
escuadra del Chompiras 
comenzó ganando el en-
cuentro pero la chamaca-
da de CEDDHUM logró 

imponerse para darle la 
vuelta al marcador y ter-
minar sacando los tres 
puntos con un marcador 
de 6 – 3.

El último encuen-
tro terminó con goleada 
cuando los del Tamarindo 
recibieron a los vecinitos 
del Linda Vista quienes le 
metieron nada más siete 
goles, la escuadra del Ta-
marindo nada pudo hacer 
para intentar acercarse en 
el marcador por lo que así 
terminaron las cosas 7 – 0 
a favor del Linda Vista.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

VILLA OLUTA, VER.

La escuela de futbol fi-
lial Tuzos Oluta se reportó 
lista para los encuentros 
del día de hoy donde las 
categorías mayores esta-
rán recibiendo a los veci-
nitos de Nuevo Morelos, 
mientras que los más chi-
quitines también están lis-
tos para viajar a Jaltipan.

Las categorías 2003 – 
2004, 2005 – 2006, 2007 – 
2008, estarán recibiendo 
a las escuelitas de Nuevo 
Morelos en la escuela pri-

Los Rancheros le dieron su lechita a Real Harapos. (Rey)

Macon Rach le aboyó la corona al campeón. (Rey)

¡Macon Rach le aboyó 
la corona al campeón!

CEDDHUM goleó al Chompiras. (Rey)

¡CEDDHUM goleó al Chompiras!

¡Este domingo se 
disputa la jornada 19!

entre semana.
A las 10: 00 de la mañana 

el equipo campeón de San 
Gabriel se peleará los tres 
puntos ante el equipo del 

Deportivo Villalta quien 
va con todo para buscar en-
trar a la liguilla de la mejor 
manera.

El último partido será 
a las 11: 00 de la mañana 
cuando la pandilla de Te-
cuanapa esté arribando el 
campo para medirse ante 
los de Tecuanapa quienes 
recibirán a nada más y na-
da menos que el Deportivo 
Baena.

Este domingo se disputa la jornada 19. (Rey)

¡Los Tuzos Oluta se reportan 
listos para sus partidos de hoy!

maria Manuel R. Gutié-
rrez, las acciones estarán 
comenzando a partir de 
las 9: 00 de la mañana.

La categoría 2009 – 2010 

y la 2011 – 2012 estarán 
haciendo el viaje al mu-
nicipio de Jaltipan donde 
la categoría 2009 – 2010  
estará participando en 
un cuadrangular, mien-
tras que los de la cate-
goría 2011 – 2012 estarán 
dando un partido de ex-
hibición ante los Niupis 
de Jaltipan.

Los Tuzos Oluta se reportan listos para sus partidos de hoy. (Rey)
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En el basquetbol…En el basquetbol…

¡Inicia el basquetbol¡Inicia el basquetbol
 semiprofesional! semiprofesional!

aMañana domingo a partir de las 11 horas en 
la cancha de Basquetbol de Cruz Verde  inicia la 
primera jornada del Circuito Semi profesional de 
Basquetbol de Veracruz temporada 2016-2017

ORO EN JUDOORO EN JUDO
El mexicano Eduardo Ávila consiguió la presea de oro en el judo de los Jue-

gos Paralímpicos de Río 2016, luego de vencer al coreano Jungmin Lee, cam-
peón paralímpico de Beijing 2008, en la categoría menor a los 81 kilos. 

A sus 30 años de edad, el azteca dio al país la segunda medalla de oro para 
la delegación mexicana tras la conseguida por la tabasqueña María de los Án-
geles Ortiz en lanzamiento de bala

¡Barrio Nuevo está  intratable en el volibol!
aDerrotó al Re-
al Oluta en el vo-
libol varonil libre 
con un aplas-
tante marcador 
de 25 a 18 en el 
primer set y 25 a 
8 en el segundo

¡Los Tuzos Oluta se reportan 
listos para sus partidos de hoy!
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