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En el Teatro Santa Anna de Ciudad de México, posteriormen-
te llamado Teatro Nacional, se canta por primera vez el Himno 
Nacional Mexicano interpretado por Enriqueta Sotang. La le-
tra es de Francisco González Bocanegra y la música de Jaime 
Nunó. Desde este día, hasta su adopción ofi cial en 1943, la 
letra sufrirá modifi caciones para adaptarla a los cambios 
políticos que se irán produciendo en el país. (Hace 161 años)
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Faltan  76 díasFaltan  76 días

Para que acabe 
el Veracruz del horror

¿Será que vaya a la cárcel?¿Será que vaya a la cárcel?
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BLOQUEO por 
culpa de Duarte
� Bloquearon carretera Transístmica por inconformidad que no han e 
entregado 190 millones de pesos que consiguieron diputados federales

VIRGILIO REYES LOPEZ

Integrantes de Antorcha Campesi-
na, cerraron poco después de las 11 de 

la mañana la carretera Transístmica a la 
altura de la entrada de Soconusco, es-
to en exigencia para que el gobernador 
Javier Duarte de Ochoa realice la libera-

ción de recursos a municipios de la zona 
serrana.

Festejan a locutores por día 
del trabajador de la radio

Héctor Zaragoza: 
gran cronista deportivo

� Ha recibido más 
de 45 reconocimien-
tos por su gran tra-
yectoria, ha laborado 
en distinto medios 
de comunicación 
e incluso a nivel 
nacional

Se preparan los adultos de la tercera 
edad para las olimpiadas del INAPA

Zona Urbana

“He recibido alrededor de 45 reconoci-
mientos a lo largo de mi carrera y he hecho 

amistades a lo largo de todo el país, pero 
lo importante es nunca perder el piso, es 
lo importante para poder mantenerse y 

que la gente te siga queriendo”

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado de las malas 
condiciones en la tubería de 
Platanillo y de la red de dis-
tribución de agua potable en 
la mayor parte de la ciudad, 
esto repercute en el desper-
dicio de una buena parte del 
agua que se recibe de los ma-
nantiales de Soteapan y por 
por lo tanto no se abastece a 
toda la población.

Urgente cambio de
tubería en Platanillo

Suspenden obra
en la Transístmica

SE QUEJAN SE QUEJAN 
por pésimo  servicio por pésimo  servicio 

de urbanerosde urbaneros
FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Usuarios del transporte publico se quejan del mal Usuarios del transporte publico se quejan del mal 

servicio de los urbanos de la ruta Oluta -Acayucan.servicio de los urbanos de la ruta Oluta -Acayucan.

Limpiaparabrisas causan 
molestias a automovilistas

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Limpia parabrisas ter-

cos de la calle Enríquez  
causan molestias entre los 
automovilistas.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La obra de ampliación 
carretera de la Transístimi-
ca en el tramo de Jesús Ca-
rranza a Sayula de Alemán, 
no ha sido terminado en su 
totalidad y justo en la cabe-
cera municipal del segundo 
municipio se vuelve un caos 
por lo estrecho de la cinta 
asfáltica.
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� “El pinche poder”
Hay una foto de Yerania Rolón espeluznante que ilus-

tra “la plenitud del pinche poder” como decía el góber 
fogoso.

Antonio Gómez Pelegrín, Harry Grappa, Flavino Ríos 
y Yolanda Gutiérrez (de espaldas) están en el altar de la 
patria en este mes septembrino.

Y todos ríen. Y del cuarteto sobresale el secretario de 
Turismo con la risa estruendosa, carcajada, la carcajada 
del poder, la carcajada escandalosa, risa vulgar, barata 
y ramplona, el cuac cuac de un pato deslocado, el poder 
mesiánico, el poder absoluto, el perdona/vidas, el habi-
tante ilustre de Woodlands, cuya fortuna en menos de un 
sexenio calculan en 500 millones de pesos.

Más que sonrisa, risa. Más que risa, carcajada avasa-
llante que dejaría perplejo a Diego Rivera con su sandía 
dibujada en el lienzo famoso y que tanto degustaba Frida 
Kahlo cuando eran “felices e indocumentados”.

¿De qué se ríen, cabrones, diría el de junto, si el paraíso 
terrenal que era Veracruz fue convertido en una sucursal 
del infierno, mejor dicho, en el infierno mismo?

Tal cual se recuerda al reportero Zavalita en la novela 
“Conversaciones en la catedral” de Mario Vargas Llosas, 
cuando pregunta:

“¿En qué momento se jodió Perú?”
Y por añadidura habría de preguntarse en qué mo-

mento los duartistas con su jefe máximo al frente, Javier 
Duarte, JD, jodieron a Veracruz.

Pero más aún por qué siguen jodiendo a la tierra jaro-
cha con 6 de cada 10 habitantes en la miseria, la pobreza 
y la jodidez.

Un sicólogo a quien se le han mostrado una colección 
de fotos de JD en diferentes tonalidades coléricas en sus 
ojos dice que el góber tuitero es así (caprichoso, bipolar, 
irascible, explosivo, rencoroso y vengativo) desde niño.

Y así creció y tal cual la vida le ha funcionado desde 
entones y por eso ahora cuando ascendió al poder y ha 
viajado durante casi un sexenio sigue igual.

Tanto que, por ejemplo, Fidel Herrera, quien se precia 
de ser un profundo conocedor de la naturaleza humana, 
acuñó la siguiente frase:

“No fue lo que yo esperaba. Hizo cosas que no tenía 
que hacer”.

Expediente 2016
LUIS VELÁZQUEZ

ACAYUCAN.- 

Con la finalidad de prevenir algu-
na enfermedad cardíaca en los adul-
tos mayores, el día de hoy miércoles 
14 de septiembre del presente año, 

el DIF Municipal que preside la con-
tadora Esperanza Delgado Prado a 
través de la coordinación de Inapam 
acudieron al laboratorio de análisis 
clínicos Dr. Simi para realizar elec-
trocardiogramas a  los participantes 

que estarán representando al muni-
cipio de Acayucan en los próximos 
XIV Juegos Deportivos y Culturales.

 “Los adultos mayores que nos re-
presentaran en los próximos juegos 
son un gran ejemplo para nosotros 

los acayuqueños, ya que día con día 
a partir de las 6 de la mañana acu-
den a la Unidad Deportiva Vicente 
Obregón Velard para prepararse pa-
ra estos juegos”  dijo Esperanza Del-
gado Prado presidenta del DIF.

Se preparan los adultos de la tercera 
edad para las olimpiadas del INAPAM

Y “no fue lo que yo es-
peraba”, porque hacia el 
año 2010 el góber fogoso 
lo eligió como candidato 
y sucesor, en vez de que 
inclinara la balanza por 
otros.

“LA PLENITUD 

DEL PODER”

El poder es tan canijo 
que, por ejemplo, el Papa 
Pío XII, famoso porque 
creía que tenía visiones, 
aseguraba que Dios ha-
blaba con él y algunas 
veces se lo topó en el 

pasillo del Vaticano en la madrugada cuando andaba en el 
insomnio.

Y si vamos al duartismo, varias historias alimentan la 
posibilidad.

Por ejemplo, en la navidad del año 2014, JD hablaba mal 
de los políticos soberbios y viejitos que estaban en su gabine-
te, entre ellos, Ramón Ferrari, Flavino Ríos, Édgar Spinoso, 
Jorge Carvallo, Érick Lagos, Gabriel Deantes, Carlos Brito, 
Enrique Jackson y Pepe Murat, entre otros.

Pero oh paradoja, y se ignora si se debió a los estragos del 
Tafil y el Rivotril, el caso es tales viejitos y soberbios lo han 
salvado en el viaje sexenal, cuando menos para evitar su 
desafuero.

Según las versiones, en el plenilunio del “pinche poder”, 
cuando era diputada local camino a la candidatura a la cu-
rul federal, Anilú Ingram, irritada con alguna crítica, les 
advertía que si deseaban que Javier Duarte fuera por ellos, 
es decir, que les cortara la cabeza al día siguiente, luego de 
quejarse.

La llamada “Operación licuadora”, por ejemplo, que con-
siste en desviar los programas sociales a otras regiones geo-
gráficas quedó como uno de los peores desaseos de la secre-
taría de Finanzas y Planeación, y en donde participaron los 
6 titulares de la dependencia.

Y ni se diga el operativo aquel, audaz y temerario, de 
cuando solicitaban un crédito puente, digamos, de mil mi-
llones de pesos y durante una semana “lo sudaban” en el 
mundo bursátil y luego lo reponían en el banco.

Y cuando JD solicitó al presidente del Tribunal Superior 
de Justicia, Alberto Sosa, disponer de 500 millones de pesos 
de su presupuesto con cargo al llamado “Fondo de garan-
tía” que ahora lo tiene, según parece, en la antesala de un 
escándalo penal.

RAZONES PARA ODIAR…

Y cuando en la campaña electoral de este año para la 
gubernatura, le lavaron la choya a JD y lo convencieron que 
jugara en el carril con varios candidatos y por eso mismo 
financió, según la fama pública, y con cargo al erario, a Juan 
Bueno Torio, Alba Leonila, Alejandro Vázquez Cuevas y 
Cuitláhuac García.

Y cuando en las mañanas, Corintia Cruz Oregón llegaba 
al CDE del PRI como secretaria General, y para apantallar a 
todos siempre decía: “Anoche Javier me dijo que…”.

Y cuando Dominga Xóchitl Tress fue impuesta como 
directora de Espacios Educativos de la SEV y en los días 
siguientes impuso a 3 amiguitas en otros cargos públicos.

Y cuando en la locura, el presidente municipal de Oriza-
ba, Juan Manuel Diez, develó la estatua a su héroe Porfirio 
Díaz como si la dignidad de la población formara parte de 
su hacienda colonial.

Todavía ahora, luego del par de derrotas (la gubernatura 
y el Congreso) el 5 de junio, hay duartistas soñando, con la 
misma carcajada histriónica de Harry Grappa, con un mun-
do color de rosa, como por ejemplo, Jorge Carvallo, Érick 
Lagos y Adolfo Mota, que ya se creen candidatos priistas a 
la senaduría en el año 2018, aun cuando en el intento hasta 
pudieran ligar, creen ellos, la candidatura a gobernador.

Y lo peor, ganar.
Albert Camus decía que cuando muchos tienen hambre 

y ven que hasta la esperanza social se pudre entonces a 
todos asiste el legítimo derecho a rebelarse, pues la miseria 
y la pobreza acrecientan el coraje popular.

Y si de ñapa la injusticia envenena la vida pública (tan-
tos secuestrados, desaparecidos y asesinados en la impuni-
dad), entonces, estamos en el infierno mismo, pues resulta 
inverosímil que los duartistas convirtieran a Veracruz en 
una tierra de muertos y los sobrevivientes estemos llenos 
de rencor.

Harry Grappa Guzmán y compañía en la foto de Yerania 
Rolón expresan las razones del odio colectivo a todos ellos.



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

3Jueves 15 de Septiembre de 2016 LOCAL

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

La tarde de ayer los representan-
tes del Sindicato de trabajadores de la 
industria de la radio y la televisión de  
Coatzacoalcos sostuvieron una comida 
con algunos  de los agremiados al sindi-
cato, con motivo de la conmemoración 
del día del trabajador de la radio.

Esta reunión fue organizada por 
Héctor Zaragoza y Mauricio Juárez 
Morgado, quien funge como secretario 
del sindicato dijo que esta celebración se 
realiza año con año  con el fin de cele-
brar y reconocer la labor que realizan los 
agremiados.

“Esto más que nada es un festejo para 
celebra el día del trabajador de la radio, 
que se hace a nivel nacional, en donde 
se festeja a todos, locutores, operadores, 

misceláneos, técnicos, secretarias, con-
tinuistas, todos quienes forman parte 
del Stirt y nosotros lo organizamos con 
el fin de que no pase desapercibida esta 
fecha tan importante”, expresó Juárez 
Morgado , quien afirmó que además de 
Acayucan, los festejos se realizaron en 
Minatitlán y Coatzacoalcos, que son los 
lugares que conforman el sindicato.

Apuntó que dicha celebración se lle-
va a cabo año con año en las instalacio-
nes del Stir, pero que en esta ocasión no 
fue posible realizarla allá debido a que 
están pasando por elecciones internas 
por lo que optaron por realizarla en ca-
da una de las ciudades.

Cabe destacar que el Stirt tiene inscri-
tos con cerca de 100 trabajadores sindi-
calizados, de los que no todos pudieron 
acudir a los eventos, debido a que en-
contraban  realizando otras actividades.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Limpia parabrisas ter-
cos de la calle Enríquez  
causan molestias entre los 
automovilistas.

La señora Mariana Herre-
ra dijo que ayer por la tarde 
circulaba sobre la calle Juan 
de la Luz Enríquez, a la al-
tura de conocido centro co-
mercial, cuando al detenerse 
frente al semáforo, uno de los 
individuos que se encuen-
tran limpiando parabrisas se 
abalanzó sobre el frente del 
carro arrojando agua con ja-
bón sobre uno de los vidrios 
sin siquiera preguntarle.

“Estaba en parada en el 
semáforo y el hombre este ni 
siquiera me pregunto, cuan-
do lo vi, ya le estaba echando 
agua al parabrisas, casi se me 
aventó al cofre del carro”, ex-
presa la afectada, quien ase-

Festejan a locutores por día 
del trabajador de la radio

 � “Esto más que nada es un festejo para cele-
bra el día del trabajador de la radio, que se hace a 
nivel nacional, en donde se festeja a todos los que  
forman parte del Stirt. Mauricio Juárez Morgado.

� Representantes del Stirt Coatzacoalcos sostuvieron una reunión con los trabajadores sindicalizados para celebrar el día del trabajador de la radio.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Usuarios del transporte 
publico se quejan del mal 
servicio de los urbanos de 
la ruta Oluta -Acayucan.

La señora Isabel Medina 
se comunicó a este medio 
para reportar que ayer en 
la tarde, mientras viajaba 
en uno de los autobuses 
de la ruta hacia Oluta, este 
jugaba carreritas cuando 
transitaba por las calles del 
centro, poniendo el riesgo 
a quienes se transportaban 
en él.

“El chofer iba jugando 
carreras con otro urbano, 
iba muy duro y por más 
que le pedimos al chofer qie 
bajara la velocidad no nos 
hizo caso y a parte nos gri-
toneo, todo por ganarle el 
pasaje a los optros carros”, 
expresa la afectada, quien 

además dice que debido a 
esto el señor no levantó a 
varias personas que le hi-
cieron la parada.

La señora menciona que 
varios de los ocupantes se 
molestaron, por lo que le 
reclamaron al chofer, quien 
lo único que  les dijo es que 
si no les gustaba se bajaran 
de la unidad, por esta situa-
ción ella decidió denunciar-
lo públicamente, además de 
las pésimas condiciones en 
se encuentran las unidades.

Ya son varias las ocasio-
nes en que los usuarios se 
quejan de los carros de esta 
ruta, pues no sólo son los 
malos modos de quienes 
conducen las unidades, si 
no además de las pesimas 
condiciones en que estos 
tienen las unidades, por lo 
que hace un llamado a los 
elementos de transporte 
publico para que pongan 
fin a esto.

Se quejan por pésimo 
servicio de urbaneroos

 � Usuarios del transporte publico se quejan del mal servicio que dan 
los choferes de la ruta Oluta-Acayucan.

Limpiaparabrisas causan 
molestias a automovilistas

gura que al momento de pa-
garle al hombre, este se enojó, 
pues según él era muy poco 
lo que le estaba dando.

Se dice molesta, porque a 
pesar de que ella se negó a 
recibir el “servicio”, el sujeto 

hizo caso omiso, poniendo 
en riesgo su vida y la de la 
señora Herrera, por lo que 
pondrá una denuncia ante 
las autoridades.

Cabe mencionar que no 
es la primera vez que algún 

automovilista se queja de 
los limpia parabrisas que se 
encuentran en el semáforo 
de esta calle, pues en varias 
ocasiones se ha denunciado 
la terquedad  de estos para 
limpiar los carros.



Sólo fue un juego, afirma la mujer 
que “cuidaba” a la menor de 9 meses, 

quien quedó bajo el resguardo 
de autoridades de Coahuila
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Rescatan a bebita 
que era amordazada 

por niñera

Atacante en Fiscalía 
de Jalisco decía ser 

exmilitar; fue abatido
CIUDAD DE MÉXICO.

Informes locales señalan que el caso “Ma-
tamuelas” habría sido una de las posibles 
causas por la que el supuesto exmilitar de 
nombre Luis Homero Águila, alías El General 
Águila, atentó contra cuatro empleadas de 
la Fiscalía General de Jalisco, de las cuales 
una falleció en las instalaciones y tres más 
están gravemente heridas.
Testigos dijeron que hace unos días el hom-
bre fue notifi cado de que el litigio contra el 
sujeto que él mismo apodó como “El Ma-
tamuelas” no habría resultado a su favor, al 
parecer por eso tomó el arma calibre .38 y la 
accionó en contra de las cuatro empleadas.
Las heridas fueron una agente del Minis-
terio Público y dos trabajadoras sociales 
quienes quedaron gravemente heridas, 
mientras que otra trabajadora social de 
nombre María Verónica “G” murió en el lu-
gar, reportó la agencia Quadratín.
Debido a los hechos, “El General Águila” 
fue abatido por el personal de seguridad in-
terna, entre sus pertenencias le hallaron la 
referida arma así como otra 22 milímetros, 
además portaba 36 cartuchos útiles.

RUIZ

Denuncian en video a una mujer que maltra-
tó a su hija y la sacó de las instalaciones del 
Centro de Atención Múltiple (CAM), la tomó 
del cabello y la arrastró por la calle de Mazat-
lán, ubicada en el municipio de Ruiz.
De acuerdo con versiones de testigos, la 
mujer se presentó en la calle de Iturbide nú-
mero 98, dónde se ubican las instalaciones 
del CAM con clave 18DML0014H e ingresó 
alrededor de las 14:00 horas al lugar.
En el CAM se brinda atención y terapia a per-
sonas con capacidades diferentes
Aseguran que la mujer llegó a maltratar a la 
menor y la sacó del lugar, ya en el exterior, la 
jaloneó, por lo que la menor al tratar de cu-
brirse cayó al piso y ahí la mujer la tomó del 
cabello y la arrastró.
En el material se observa a una mujer hablar 
con otra persona sobre el maltrato, además 
de decir que nadie hace nada, ni ellas por de-
tener la agresión, pero sí la graban y aseguran 
que no es la primera vez que sucede.

Choca camioneta 
contra tráiler en Jalisco; 

hay un muerto

Arrastra a su hija
 con discapacidad en

 calles de Nayarit

Pidió cambio de plaza 
maestro que grabó a 
mujer quitando libros

TORREÓN.

Autoridades estatales logra-
ron rescatar a una bebé de 
nueve meses de edad, que era 
amordazada por la niñera que 
estaba a cargo de su cuidado, 
en Torreón, Coahuila.
El caso se conoció a través 
de Facebook, luego de que la 
usuaria Alexa Contreras Mén-
dez (Angie) publicó la imagen 
de la menor.
Posteriormente, la Procura-
duría para Niños, Niñas y la 
Familia (Pronnif) identifi có 
a la persona que subió la fo-
tografía como conocida de la 
madre biológica de la niña y 
era quien se quedaba a su car-

go, mientras ésta trabajaba.
Al recibir el reporte a través 
del Facebook, en el que se 
etiquetó a Pronnif, nos dimos 
a la tarea de investigar la ubi-
cación de la niña y procedimos 
a su resguardo, a fi n de garan-
tizar su integridad y restituir 
su derecho a una vida libre de 
violencia”, informó Yezka Gar-
za, titular de la Pronnif.

SE JUSTIFICA

Según la declaración de las 
involucradas, todo se trató de 
“un juego” entre sus conoci-
dos, sin embargo, la Procura-
duría detectó omisión de cui-
dados, por lo que se procedió 
a resguardar a la menor.

GUADALAJARA.

Esta mañana se registró un choque por al-
cance sobre la carretera Federal 80, en San 
Juan de Los Lagos, Jalisco.
La Unidad Estatal de Protección Civil y Bom-
beros de Jalisco (UEPCBJ) informó que una 
persona murió y otra más resultó lesionada.
El percance ocurrió en el kilómetro 152 de la 
carretera federal 80, en el tramo San Juan de 
los Lagos-Lagos de Moreno, cuando la ca-
mioneta de tres toneladas se impactó contra 
el tráiler.
El conductor de la camioneta resultó lesio-
nado, mientras que su copiloto falleció en el 
lugar, tras impactarse el vehículo en el que 
viajaban en la parte trasera del tráiler.

XALAPA

El profesor que evidenció a María del Carmen 
Cruz Hernández -presidenta de la Asociación 
de Padres de Familia de la Escuela Primaria 
Leona Vicario, de Tlapacoyan-, quitando li-
bros gratuitos a alumnos, porque los tutores 
no habían cubierto las ‘cuotas voluntarias’, 
solicitó un cambio de plaza.
Quitó libros a alumnos; ahora, demanda a 
profesor por acoso sexual
Xóchitl Adela Osorio Martínez, secretaria de 
Educación estatal, confi rmó la solicitud del 
maestro Conrado Morinchel: “Ya lo pidió”.
Sobre el avance de las investigaciones, in-
formó que están resultando “cosas” entre 
el profesor y María del Carmen Cruz Her-
nández, conocida ya en redes sociales como 
#LadyLibros.
Todo tiene un contexto (...) ahora que esta-
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CIUDAD DE MÉXICO.– 

“A Luis Ángel Bravo le 
importa más la imagen de su 
Fiscalía que la seguridad de 
las madres de desaparecidos. 
Dijo que para la búsqueda de 
fosas clandestinas “cero celu-
lares y cero periodistas, no le 
importó dejarnos incomuni-
cadas en terrenos del crimen 
organizado. Hoy a un compa-
ñero lo mordió una culebra y 
si lo salvamos fue de mila-
gro”, habla una de las busca-
doras del colectivo Solecito.

Ella asegura que su grupo 
ha concluido que tal metodo-
logía impuesta por el Fiscal 
General en las labores del pre-
dio Colinas de Santa Fe, en el 
puerto de Veracruz, lleva por 
objeto más bien aminorar el 
escándalo que ya significa, 
tan solo por cifras, 78 cavida-
des subrepticias y 28 cadáve-
res; nueve de ellos con tejido 
en estado de putrefacción.

La entrevistada, quien 
prefiere mantener el anoni-
mato, asegura que desde las 
planeaciones de la brigada 

Si busca a su desaparecido, cero fotos, prensa o 
celulares: le molestan al Fiscal de Veracruz Por 

Miguel Ángel León Carmona
Luis Ángel Bravo a guiños 
y ademanes convenció al 
grupo que lo mejor sería 
negar el acceso al predio 
a los reporteros y evitar el 
uso de equipos telefónicos, 
que para el día de arranque 
se convertiría en una regla 
inquebrantable.

“Yo estuve en las prime-
ras reuniones y no recuer-
do ese pinche acuerdo; es 
más, ni siquiera firmamos 
alguna minuta. Así que nos 
cansamos de ser prudentes 
y ahora como colectivo fija-
mos una advertencia: si nos 
quieren quitar los celulares 
llamen a la prensa” com-
parte la mujer, quien nunca 
deja de referirse en plural, a 
nombre de todas sus com-
pañeras de causa social.La 
mujer describe una de las 
mayores cualidades, quizá, 
del Fiscal oriundo de Cór-
doba, Veracruz, la tierra 
de Javier Duarte de Ochoa: 
“Ah cómo es bueno para en-
redar a la gente” opina otra 
de sus compañeras.

Las madres no saben 
cuándo ni cómo fue que co-
menzaron incluso a entre-
gar una lista a la segunda 
de Bravo Contreras, Rosario 
Zamora González, directo-
ra general de Investigacio-
nes Ministeriales, un listado 
de 13 personas; nadie más 
entra. Nombre, apellido, 
ocupación, todo para cotejar 
con la credencial de elector 
que no se trate de algún re-
portero infiltrado, asegura.

Y es que pareciera que 
Luis Ángel Bravo emula las 
técnicas paranoicas del gó-
ber tuitero, que de acuerdo 
con el corresponsal de Pro-
ceso, Noé Zavaleta, en su 
libro El Infierno de Javier 
Duarte, página 32, en cada 
reunión privada en Casa 
Veracruz queda prohibido 
el uso de celulares, iPads, 
cámaras, plumas, gafas y 
todo lo que pudiera grabar.

Lo anterior a raíz del es-

cándalo del pasado 17 de 
abril de 2013 cuando funcio-
narios de su gabinete, entre 
ellos Salvador Manzur, fue-
ron ventilados en las redes 
sociales lucrando con pro-
gramas de asistencia social 
en favor del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI).

Y si de hechos que em-
pañen la imagen del Fiscal 
General se trata, basta re-
montarse al mes de abril del 
año corriente, cuando la Pri-
mera Brigada Nacional de 
Búsqueda evidenció 15 nar-
cofosas en las ciudades de 
Córdoba y Paso del Macho 
y miles de restos óseos car-
bonizados. Todo lo anterior 
con presencia de asociacio-
nes civiles y medios de nivel 
nacional e internacional.

Es así como la integrante 
del colectivo Solecito cuenta 
las exigencias de Luis Án-
gel Bravo Contreras, pero a 
la vez deja entrevisto la au-
sencia de la Comisión Esta-
tal de Derechos Humanos, 
pues el grupo no cuenta con 
asistentes médicos, vehícu-
los en caso de emergencia, 
nada. “Si el compañero hoy 
se encuentra estable fue gra-
cias a los medicamentos que 
la gente dona para nuestro 
botiquín”.

No obstante que Bravo 
Contreras asegura “todo 
marcha en orden en Coli-
nas de Santa Fe” y Namiko 
Matsumoto, de la Comisión 
Estatal de Derechos Huma-
nos, presume “tener de su 
lado a todos los colectivos 
de desaparecidos en Vera-
cruz”; sus faltas serán pre-
sentadas en las siguientes 
horas ante Roberto Campa 
Cifrián, subsecretario de 
Derechos Humanos de la 
Secretaría de Gobernación, 
en una mesa de trabajo en la 
ciudad de Xalapa, Veracruz.

“PRIMERO LA IMA-
GEN, LUEGO LA SEGU-
RIDAD DE NOSOTRAS”

La entrevistada rela-
ta que toda búsqueda en 
el puerto de Veracruz co-
mienza un día antes, a las 
23 horas como límite, el co-
lectivo Solecito debe hacer 
llegar al Fiscal una lista con 
13 nombres, ni uno más, con 
datos puntuales de los bus-
cadores, así sean los mismos 
que desde hace dos meses 
de trabajo han cavado en el 
predio.

“La restricción es exa-
gerada, teníamos prohibi-
do ingresar con celulares, 
tomar fotografías, filtrar 
información detallada a 
los medios, pero si nos pa-
sa algo allí adentro, cómo 
nos comunicamos con las 
personas de afuera. Se les 
olvida que los terrenos fue-
ron empleados por el cri-
men organizado o qué pa-
sa” cuestiona la madre de 
desaparecida.

Fue el día lunes 12 de 
septiembre, durante las 
primeras horas de labor de 
excavación, cuando uno de 
los integrantes del Solecito 
fue atacado por una cule-
bra. “No había paramédi-
cos, no había ambulancia 
y para colmo ni siquiera 
celulares. Cuando pasaron 
el reporte a Rosario Zamora 
no sabía ni qué hacer, pero 
claro ya habíamos resuelto 
el problema”.

De acuerdo con la madre, 
el momento que se vivió 
fue de pánico, ignoraban si 
el reptil era venenoso. Fue 
gracias a una de sus com-
pañeras, con conocimientos 
básicos en primeros auxi-
lios, salvó la vida del herido 
y “a Luis Ángel Bravo de un 
escándalo”.

Son los detalles que el co-
lectivo Solecito expondrá a 
Roberto Campa Cifrián en 
las horas siguientes, todas, 
en consenso, “diremos que 
la imagen de la Fiscalía va 
primero que nuestra seguri-
dad”, sentencia la buscadora 
de fosas ilegales.
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AYER A LAS 04:00 HRS. FALLECIÓ EL

PROFESOR. 
ALVARO 

JUAREZ CRUZ
(Q.E.P.D.)

A la edad de 77  años, lo participan con profundo 
dolor sus hijos, hermanos, sobrinos y demás fa-

miliares.

El duelo se recibe en la calle Javier Mina, esquina 
Gutiérrez Zamora 610, barrio zapotal pertene-

ciente a este municipio.  

De donde partirá el cortejo fúnebre hoy a las  
16:00  hacia su última morada en el panteón mu-

nicipal de esta ciudad.

“DESCANSE EN PAZ”
PROFESOR. ALVARO 

JUAREZ CRUZ

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La obra de ampliación 
carretera de la Transísti-
mica en el tramo de Je-

sús Carranza a Sayula de 
Alemán, no ha sido ter-
minado en su totalidad y 
justo en la cabecera mu-
nicipal del segundo mu-

VIRGILIO REYES LOPEZ

Integrantes de Antorcha 
Campesina, cerraron po-
co después de las 11 de la 
mañana la carretera Tran-
sístmica a la altura de la 
entrada de Soconusco, esto 
en exigencia para que el go-
bernador Javier Duarte de 
Ochoa realice la liberación 
de recursos a municipios de 
la zona serrana.

Los manifestantes piden 
que se entreguen los 190 mi-
llones que gestionaron di-
putados federales antorchis-
tas para la realización de 
diversas obras, sin embargo 
la Secretaría de Finanzas y 
Planeación no ha efectuado 
la transferencia de recursos 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado de las malas 
condiciones en la tube-
ría de Platanillo y de la 
red de distribución de 
agua potable en la mayor 
parte de la ciudad, esto 
repercute en el desper-
dicio de una buena parte 
del agua que se recibe de 
los manantiales de So-
teapan y por por lo tanto 
no se abastece a toda la 
población.

La tubería de Platani-
llo ya cumplió con sus 
años de servicio, pues lo 
que estaba destinado solo 
para treinta años, llevan 
ya cuarenta y tres años 
dando servicio no solo a 
pobladores de Acayucan, 
sino que también de So-
conusco y Oluta, que son 
municipios en donde se 
les vende el agua por blo-
ques a través de la Comi-
sión de Agua del Estado 
de Veracruz (CAEV).

Los 32 kilómetros de 
tubería que hay desde los 

manantiales, hasta la ca-
becera municipal de Aca-
yucan todos en su totali-
dad requieren del cambio 
pues existen reparaciones 
en por lo menos la mitad 
de la línea en lo que han 
sido quince años atrás.

La tubería es de asbes-
to - cemento de 54 pul-
gadas, que ya rebasó su 
temporada de vida pues 
de los 25 años de servi-
cio llevan cuarenta y tres 
años, de aquí de sus cons-
tantes fallas como las que 
se generaron en el 2013 
que hubo 6 reparaciones 
y en el 2014 hay registro 
de 5 reparaciones en dis-
tintos kilómetros. 

Desde el 2013 se pre-
sentó un proyecto eje-
cutivo ante la Comi-
sión Nacional del Agua 
(Conagua) para que se 
sustituyera la tubería en 
su totalidad. Hasta ahora 
no hay respuesta de parte 
de la dependencia, pues 
el costo de esto rebasa los 
500 millones de pesos.

La tubería ya cumplió con su ciclo.

Duarte retiene dinero
de los antorchistas

�  Bloquearon carretera Transístmica por inconformidad que no han e entregado 
190 millones de pesos que consiguieron diputados federales Pobladores exigen que se concrete el depósito de los 

recursos que obtuvieron.

El bloqueo se realizó en la entrada de Soconusco.

a las cuentas del Comité Es-
tatal del Movimiento Antor-
chista en Veracruz.

Aunado al cierre carre-
tero en el sur de Veracruz, 
también se inició la movili-
zación en otros puntos del 
estado, para que de esta ma-
nera se presione y se liberen 
los recursos.  Presionaron 
no solo esta acción en el sur 
del estado, sino que también 
manifestaciones simultánea 
se efectuaron en el centro y 
norte del estado.

Los manifestantes, ex-
plicaron que se tendrán las 
mismas acciones, en caso 
que en los próximos días se 
siga reteniendo los recursos 
que el Gobierno de le Repú-

blica otorgó a municipios 
como es el caso de la zona 
de Soteapan.

El bloqueo carretero es-
tuvo poco antes de la lluvia 
que cayó a partir de las 4 de 
la tarde en esta zona; los au-
tomovilistas tomaron rutas 
alternas como fue el camino 
vecinal de Zacatal hacía las 
diversas salidas de Soco-
nusco, para que finalmente 
pudieran llegar hasta el mu-
nicipio de Acayucan.

Se retiraron del bloqueo 
poco después de las 7 de 
la tarde, esto cuando se in-
formó que ya había arre-
glos para que se concretara 
el depósito de parte de la 
adeudada.

Suspenden obra
en la Transístmica

Urgente cambio de
tubería en Platanillo

nicipio se vuelve un caos 
por lo estrecho de la cinta 
asfáltica.

Los pobladores tienen 
esperando por lo menos 5 
años de que o bien se am-
plié la carretera, o incluso 
hasta que tome una nueva 
ruta para que así pueda 
desarrollarse los cuatros 
carriles sin restricción.

“Ya son casi 5 años que 
estamos esperando que 
primero se de la repara-
ción de la carretera aquí 
en la cabecera, pero tam-
bién nos han dicho que 
van a desviar la carretera, 
pero no sabemos porque 

ya está de Sayula a Aca-
yucan, también de Je-
sús Carranza a San Juan 
Evangelista, pero en la 
cabecera todo está pen-
diente”, mencionó Pedro 
Santos.

Los pobladores expo-
nen que se requiere de la 
obra, pues resulta en oca-
siones imposible de tran-
sitar por la zona urbana 
de Sayula en donde cruza 

la carretera Transístmica, 
lo que también es peligros.

“Hay opiniones diver-
sas, unos dicen que sería 
un beneficio la carrete-
ra en otro lado porque la 
daría vida en otro punto, 
pero también que se ter-
minaría el peligro para los 
transeúntes, por otro lado 
no quieren porque se ter-
minaría el comercio en el 

centro, pero en lo que se 
ponen de acuerdo a obra 
ya se fue retrasando”, aña-
dió Santos.

Los pobladores de Sayu-
la de Alemán, dieron como 
opción una de las salidas 
principales de la cabecera 
municipal, esto para co-
nectar con el tramo que ya 
fue ampliado antes de lle-
gar a Aguilera.

En la carretera rumbo a Sayula se han suspendido los trabajos.
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CIUDAD DE MÉXICO. 

Los Diputados se au-
torizaron cinco días de 
asueto, aprovechando 
el puente de las fiestas 
patrias.

Los coordinadores par-
lamentarios de todas las 
fuerzas políticas de San 
Lázaro decidieron desde 
hace una semana que las 
sesiones ordinarias pro-
gramadas para la presen-
te se unirían el martes y 

Tomás Zerón de Lucio 
renunció este miércoles 
como jefe de la Agencia 
de Investigación Crimi-
nal de la Procuraduría 
General de la República.

Cabe señalar que los 
familiares de los nor-
malistas de Ayotzinapa 
había exigido la salida 
de Zerón de la PGR co-
mo condición para reto-
mar el diálogo con las 
autoridades.

Zerón de Lucio, quien 
estuvo a cargo de una 
rama de las investigacio-
nes del caso Ayotzinapa, 

Diputados tomarán 5 días de 
vacaciones por ‘puente patrio’

miércoles, con objeto de 
aprovechar el día jue-
ves (15) para retirarse a 
sus respectivos estados y 
municipios.

Incluso la asistencia 
registrada de los 500 di-
putados en total (que con-
forman la Cámara), sólo se 
presentaron 274 a la sesión 
de este miércoles. El esta-
cionamiento del Palacio 
Legislativo permaneció 
semi vacío, lo mismo que 
las curules de todas las 
fuerzas políticas.

Ante tal desanimo, el 
presidente de la mesa 
directiva, Javier Bolaños, 
se vio obligado a decre-
tar la finalización de la 
sesión ordinaria a las 
2:00 de la tarde, cuando 
habitualmente éstas cie-
rran después de las 15:00 
horas.

Al sonar la campani-
lla, con la que se decreta 
el término de los traba-
jos en el salón de plenos, 
los diputados asistentes 
prácticamente huyeron 
de la sede legislativa, 
para aprovechar los cin-
co días de descanso que 
habrán de tener hasta in-
corporarse el martes de 
la siguiente semana.

Renuncia Tomás  Zerón a la PGR
ha sido acusado por colec-
tivos y familiares del caso 
Ayotzinapa de “sembrar” 
pruebas en el río San Juan, 
lugar donde fueron halla-
das las bolsas negras con 
ceniza, las cuales, según 
la versión oficial dada a 
conocer por la PGR, son 
los restos de los jóvenes 
secuestrados y asesinados 
el 26 y 26 de septiembre en 
Iguala, Guerrero.

Cabe mencionar que 
Tomas Zerón formaba par-
te del equipo que inició 
las indagatorias del caso 
Ayotzinapa, bajo la direc-

ción del ex procurador Je-
sús Murillo Karam, quien 
fue cesado del cargo con 
anterioridad.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
En el trabajo, es necesario que te cen-
tres en la búsqueda de soluciones. Evi-
ta perder el tiempo en actividades poco 
rentables para la organización.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Un proceso de constante adaptación 
es preciso en la profesión. No te deten-
gas frente a los obstáculos, actúa con 
sabiduría comprendiendo que ciertas 
trabas son tus mejores aliadas en el 
camino al crecimiento.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Has tomado decisiones muy certeras 
en el plano profesional. Difícilmente se-
rás superado por tus competidores si tu 
performance sigue como hasta ahora.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Posible ascenso laboral, cambios in-
minentes te resultarán positivos. Con-
fía en tu desempeño, tienes la energía 
sufi ciente para afrontar con efi ciencia 
los retos por llegar.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
En el trabajo la situación se torna incon-
trolable. Mantén la calma, no dejes que 
tus impulsos te dominen, cabeza y san-
gre fría serán necesarios para superar 
las difi cultades.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No te dediques a cuestiones superfl uas 
en el trabajo. Hay demasiadas cosas 
pendientes como para perder el tiempo, 
no generes situaciones de las que luego 
te arrepientas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Serás bien recibido por mentes brillan-
tes en el plano profesional. Lo que tie-
nes para ofrecer es muy valioso, es solo 
que no te has percatado de ello todavía.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Cuanto más entregado sea tu desem-
peño, mejor irán las cosas en el trabajo. 
Sigue así, tendrás la mejor reacción 
frente al confl icto.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Prosperidad laboral, la cumbre del éxi-
to. Lograrás afi anzar tu posición al inte-
rior de la organización basado en resul-
tados contundentes e incuestionables.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Lograrás tu cometido en el trabajo. Has 
analizado la situación desde el ángulo 
correcto y con las mejores herramien-
tas metodológicas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
La clave del éxito fi nanciero, será la es-
pecialización. Toma decisiones plena-
mente informado, con lujo de detalles 
sobre el sector que te interesa.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No permitas que los confl ictos labora-
les escalen. Esfuérzate por desarrollar 
tus tareas en un ambiente de armonía 
y tranquilidad.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

“He recibido alrededor 
de 45 reconocimientos a lo 
largo de mi carrera y he he-
cho amistades a lo largo de 
todo el país, pero lo impor-
tante es nunca perder el piso, 
es lo importante para poder 
mantenerse y que la gente te 
siga queriendo”, manifestó 
Héctor Zaragoza López, re-

conocido cronista deportivo, 
quien inició su carrera en el 
año de 1962 como locutor de 
la EXZS de Coatzacoalcos, 
pero poco a poco fue incur-
sionando en el área de noti-
cias generales, hasta llegar 
al ámbito deportivo, como 
cronista y reportero.

Poco a poco se fue abrien-
do camino en los distintos 
medios y en poco tiempo, ya 
escribía en un periódico lo-
cal llamado El Gráfico.

Héctor Zaragoza: gran cronista deportivo
aHa recibido más de 45 re-
conocimientos por su gran tra-
yectoria, ha laborado en distinto 
medios de comunicación e in-
cluso a nivel nacional

“Inicié como locutor general de la 
EXZS y ya después me fui metiendo al 
área de noticias  generales, estuve tam-
bién en  prensa escrita, en  un periódico 
que se llamaba gráfico y posteriormen-
te estuve en Diario de Sotavento y otros 
periódicos”, expresó el señor Zaragoza, 
quien además se desarrolló como subdi-
rector de un periódico procedente de Oa-
xaca, llamado Noticias. 

Además trabajó como corresponsal de 
periódicos a nivel nacional, como El Sol de 
México, en donde según lo dicho por él, le 
pagaban 5 pesos por una nota de colum-
na, 13 por una de 3 columnas y 50 pesos 
por una de 8 columnas.

En 1962 ingresó a las filas de estación 
recién creada, Radio Hit, donde cubría 
eventos de la Liga Mexicana de Beisbol, 
los cuales fueron transmitidos en gran 
parte de Estados Unidos.

“Fue una experiencia agradable, por-
que tuve la oportunidad de que me escu-
charan tanto en Estados Unidos como en 
México y esto me dio la oportunidad de 
que la gente me reconociera en la parte 
sur de los Estados Unidos” apuntó.

Por otra parte se ha desarrollado, tam-
bién, en medios televisivos a nivel local, 
“hace muchos años me toco incursionar 
en televisión, ahí en Coatzacoalcos, estu-
ve en el canal dos, que es Televisa y pos-
teriormente estuve en Cable Más y estu-
ve en otra televisora que estaba en Villa 
Allende”, continuó diciendo.

Zaragoza ha recibido un sin fin de re-
conocimientos a nivel local, regional, esta-
tal e incluso nacional, pero sin lugar a du-
das lo que más le llena como comunicador 
es el reconocimiento y aprecio que recibe 
por parte del publico que lo ha seguido 
por cerca de 54 años de carrera.

“Afortunadamente tengo una especie 
como de imán, porque la gente me sigue, 
tanto en los medios escritos, como en los 
medios de radio y me ha dado una satis-
facción muy grande que donde quiera que 
vaya toda la gente me reconoce y me sien-
to alagado, me gusta que me estimen”, di-
jo el cronista, quien afirma que una de las 
cosas que más recuerda durante su etapa 
en radio, es que durante un programa en 
vivo le cambió el nombre a una marca de 
cerveza que tenía que anunciar, su ver-
güenza fue tanta que creyó que lo corre-
rían al día siguiente.

Actualmente forma parte del cuerpo 
periodístico del Heraldo de Coatzacoal-
cos, además de formar parte del comité 
del Sindicato de Trabajadores de la Indus-
tria de la radio y la Televisión, en Coat-
zacoalcos, G además de formar parte de 
la Federación de Cronistas Deportivos 
y al Circulo de Cronistas Deportivos de 
Beisbol, Zaragoza López considera que  a 
pesar de haber recibido infinidad de pre-
mios por su gran trayectoria como  perio-
dista y cronista deportivo, y de ser reco-
nocido a nivel nacional,  no ha perdido el 
piso, pues el publico que lo sigue desde 
hace 54 años lo estima y esta con él en to-
do momento. 

Apoyando  las Tradiciones

El reconocido 
cronista de-
portivo Héc-
tor Zaragoza, 
quien cuenta 
con 54 años 
de trayectoria 
periodística.
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La repentina muerte de Juan 
Gabriel, ha despertado consigo 
un sin fin de teorías conspirativas 
acerca de su deceso; una de ellas 
es la que hace poco surgió en re-
des sociales asegurando que el 
‘Divo’ es un ser extraterrestre. 

Toda esta especulación surgió a 
raíz de una de sus canciones, ‘No 
apaguen la luz’, en la que el can-
tautor insinúa que viene de otro 
planeta, y es precisamente el ex-
perto en el fenómeno OVNI,Jaime 
Maussan, quien no descarta la 
posibilidad de que ‘Juanga’ no 
sea un ser humano. “Lo que me 
parece más interesante es darnos 
cuenta ahora que este hombre tan 
famoso, tan querido en México es-
taba tan compenetrado con las 
posibilidades del cosmos”, reveló 
enentrevista com LMShow.  Aun-

que Maussan lamentó no haber 
tenido contacto con ‘El Divo de 
Juárez’ para aclarar su conexión 
con lo extraterrestre, dejó entrever 
que su vida estaba llena de secre-
tos del tercer tipo.

“Uno de sus centros que tenía 
para ayudar a sus niños le pu-
so ‘Semjase’, en alusión al perso-
naje que dio a conocer en la déca-
da de los setenta Billy Meier, una 
supuesta cosmonauta que venía 
de las Pléyades”, dijo.  Sin embar-
go, Jaime Maussan, de 63 años, 
fue muy cuidadoso en dar una 
conclusión definitiva y aseguró 
que una canción no es prueba fe-
haciente de que Juan Gabriel ten-
ga un origen no humano, por lo 
que se requiere una basta investi-
gación y pruebas que lleven a dar 
con el verdadero origen del ‘Divo’.

L
os hemos visto juntos en ‘Teresa’, ‘Lo 
que la vida me robó’ y recientemente en 
‘Tres veces Ana’, pero para Angelique 
Boyer ya es tiempo de dejar de trabajar 

con su novio.
Así lo confirmó ante el programa ‘Hoy’, 

donde confirmó que “ya llegó ese momento” 
de separarse del guapo Sebastián Rulli en las 
telenovelas.

“Yo creo que ahorita tenemos una relación 
increíble y hemos podido compartir el trabajo, 
que ha sido un proyecto en el que he contado 
con su apoyo y eso lo ha hecho sin duda mucho 
más fácil, más ameno, es muy amoroso, es muy 
detallista, entonces es un excelente compañero, 
pero yo creo que ahorita ya no va a haber pro-
yectos en los que nos vean juntos”, comentó.

Sin embargo, para los fans de Rulli y Boyer 
no es el fin, pues Angelique no descartó trabajar 
con su galán en teatro, pues así recorren la Re-
pública Mexicana para conocer a su fiel público.

“Nos gusta mucho estar cerca del público y 
vamos a aprovechar cuando termine la novela 
hacer una gira por la República Mexicana, pero 
lo que es pantalla yo creo que ahorita tenemos 
que dar undescanso largo”, concluyó.

‘Tres veces Ana’ fue 
la última telenovela 
de Angelique Boyer 
con Sebastián Rulli

Jaime Maussan no descarta la idea 
¡de que Juan Gabriel era extraterrestre!
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN

 El dia de ayer la en-
cantadora señora Edith 
Hernández Morales cor-
tó una hojita más de su 
calendario personal al 
cumplir un año más de 
vida a lado de su espo-
so y de sus hijas quienes 
la sorprendieron desde 
muy temprano al ento-
narle las mañanitas con 
el mariachi Azteca quien 
le puso sabor y ritmo a la 
cumpleañera.

Por la tarde fueron 
sus amigas ahora quie-
nes la sorprendieron 
para celebrar un año 
más de vida de la ami-

ga consentida, degustando 
exquisitos platillos sin faltar 
las refrescantes bebidas, en-

tonándole nuevamente las 
mañanitas para ser felicitada 
por todas, más tarde Edith 

agradeció a todas sus amis-
tades y a sus hijas por tan 
grato acontecimientos social.
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¡Encontraron las cabezas ¡Encontraron las cabezas 
de los decapitados!de los decapitados!

Dejan “regalito” en Dejan “regalito” en 
rancho del alcalderancho del alcalde

� Un camión de volteo de Materiales Quirino sufrió una volcadura en pleno 
Barrio San Diego, no hubo heridos

¡REGAZÓN 
DE MATERIAL!

¡Ranger contra ¡Ranger contra 
coleguita!coleguita!

� Fuerte acci-
dente dejó da-
ños valuados 
en varios miles 
de pesos, afor-
tunadamente 
no hubo perso-
nas lesionadas

PPág3ág3

PPág3ág3

PPág3ág3

¡Camioneta fantasma
impactó a repartidor!
� Dejó ti-
rados los de 
pastor y tri-
pa, alguien 
se quedó 
sin cenar 
anoche

¡Encuentran a un ¡Encuentran a un 
embolsado en El embolsado en El 

Castillo!Castillo!

¡Conductor ¡Conductor 
de camioneta de camioneta 

baleó a baleó a 
urbanero!urbanero!

PPág2ág2
PPág4ág4

PPág2ág2

PPág4ág4

Taxista Sufre 
Infarto Y Fallece

PPág4ág4

Delegado de Transporte Delegado de Transporte 
Público, puras promesasPúblico, puras promesas

PPág3ág3

¡Encuentran ahogado ¡Encuentran ahogado 
a un menor de edad!a un menor de edad!

PPág4ág4
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EMERGENCIAS

VERACRUZ 

El chofer de un camión 
de la ruta Norte Sur fue he-
rido a balazos por el conduc-
tor de una camioneta con el 
que  sostuvo  un  problema  
vial  en calles de la colonia 
Electricistas.

La tarde de éste miércoles 
hasta las instalaciones de la 
Cruz Roja en Díaz Mirón lle-
gó a gran velocidad el urba-
no de la ruta Norte Sur, con 
económico 2133.

De la unidad descendió 
gritando “ayudenme” y apo-
yándose con un pedazo de 
madera, quien fue identifica-
do como  A.L.G. de 52 años y 
el cual sangraba de su pierna 
derecha.

Rápidamente fue auxi-
liado por paramédicos de la 
Cruz Roja y llevado al área 
de urgencias, pero al saber 
que presentaba dos impactos 
de bala tuvo que ser traslada-
do al Hospital Regional de 
Veracruz.

El hombre dio a conocer 
que circulaba sobre la aveni-
da La Fragua y en  la esquina 
de la calle Isabel La Católica 
sostuvo un problema vial 
con el conductor de una ca-

mioneta, mismo que sacó 
una pistola y le disparó para 
luego huir.

Otras versiones señalan 
que el herido iba a exceso de 
velocidad y al presuntamen-
te pasarse la luz roja, impactó 
a otro vehículo cuyo tripu-
lante lo agredió tras hacerse 
de insultos.

En tanto, el camión de 
transporte público fue ase-
gurado afuera de la benemé-
rita institución por elementos 
de la Policía Naval y Estatal.

Más tarde, autoridades 
ministeriales realizaron las 
diligencias correspondientes, 
pues quedado rastros de san-
gre y casquillos en el pasillo 
de la unidad.

LAS CHOAPAS

 Cinco cabezas humanas 
fueron abandonadas en una 
carretera de este municipio, 
y horas después, las autorida-
des las entregaron a las fami-
lias que las estaban reclaman-
do desde hace ocho días,pues 
corresponden a cinco per-
sonas que la semana pasada 
murieron decapitadas, y así 
las sepultaron.

Los restos humanos apa-
recieron dentro de una bolsa 
negra, encontrada por em-
pleados de Petróleos Mexi-
canos (Pemex) en una de 
sus baterías de Bombeo de 
crudo, sobre la carretera El 
Paralelo-Las Choapas, a unos 
40 kilómetros del puerto de 
Coatzacoalcos.

Al sitio arribaron elemen-
tos de la Policía Ministerial, 
apoyados por Periciales, que 
de inmediato acordonaron la 
zona y realizaron el traslado 
de los restos a la plancha del 
forense en Las Choapas. 

“Se le llamó a las familias, 
y después confirmaron en el 
MP que sí eran las mismas 
personas asesinadas el pasa-
do seis de septiembre en este 
municipio”, dijo una fuente de 
la policía bajo anonimato, que 
agregó que personal de Pe-
mex las reportó en la Batería 
Los Soldados.

La misma fuente explicó 
que presentaban avanzado 
estado de putrefacción; sin 
embargo,no el que esperaban 
tuviera tomando en cuenta 
que el homicidio múltiple se 

XALAPA

El cadáver de un hom-
bre, envuelto en bolsas 
negras fue hallado en la 
colonia  La Tranca de la 
congregación El Castillo, en 
Xalapa. El hecho se registró 
alrededor de las 09:00 horas 
de este miércoles, cuando 
una llamada al número de 
emergencias 066, alertó que 
había una bolsa con restos 
humanos, en un terreno de 
la calle Revolución de dicha 
colonia.

Rápidamente elemen-
tos de la Policía Estatal y 
Fuerza Civil,  arribaron al 
predio ubicado a unos 50 
metros de la carretera, don-
de confirmaron se trataba  
de una bolsa negra, de la 
cual sobresalía una ma-
no, por lo que, la zona fue 
acordonada.

Más tarde autoridades 
ministeriales efectuaron las 
diligencias y levantamiento 
del cuerpo, siendo llevado 
en calidad de desconocido 
al Semefo.

 LAS CHOAPAS 

Una persona decapi-
tada, y su cabeza, fueron 
anonadados por sujetos 
desconocidos en la entrada 
del rancho del alcalde de 
este municipio, Marco An-
tonio Estrada Montiel.

Autoridades municipa-
les se trasladaron al lugar, 
ubicado sobre carretera 
Las Choapas-Cerro de 
Nanchital, a unos 15 mi-
nutos de la cabecera, ante 
el reporte de trabajadores 
de dicha propiedad por la 

presencia de un cadáver. 
En el portón que da ac-

ceso al rancho del edil, que 
no tiene nombre, yacía un 
cuerpo dentro de una bol-
sa negra, y junto él, la ca-
beza de una persona joven.

Se especula que podría 
tratarse de un enviudo que 
fue víctima de privación 
de la libertad la tarde de 
este miércoles, justamente 
cuando las autoridades se 
encontraban en el levan-
tamiento de cinco cabezas 
humanas en la carretera a 
El Paralelo.

¡Encontraron las cabezas 
de los decapitados!

cometió hace ocho días, por 
lo que supone las habrían te-
nido bajo refrigeraron, y sus 
verdugos posteriormente 
las arrojaron para provocar 
terror. 

Las cabezas correspondie-
ron a María de la Cruz Gon-
zález Pedraza, de 41 años; 
Miguel Jacinto de la Cruz, 
de 22; Concepción Isidro 
Gónzalez,de 31; Jacinto de 
la Cruz, de 16 y Rubén Félix 
Olán, de 17.

Los dos menores de edad 
y los tres adultos murieron 
víctimas de golpes y decapi-
tación el pasado seis de sep-
tiembre, y sus restos los en-

contraron sobre un camino 
de terracería, a unos metros 
de la súper carretera Raura-
les-Las Choapas-Ocosocoaut-
la, en este municipio, en el ki-
lómetro 25.

Ese día, también les deja-
ron un mensaje firmado por 
una organización delincuen-
cia Cártel de Jalisco Nueva 
Generación, que le declaró la 
guerra a quienes comulgan 
con la organización Los Ze-
tas en Las Choapas, y horas 
después del hallazgo de las 
cabezas.

Después de que les dieron 
muerte, los seres queridos 
de las víctimas esperaron 
durante 48 horas a las auto-
ridades mientras realizaban 
operativos y dar con el resto 
de los cadáveres, pues espera-
ban enviarlos completos a sus 
tumbas respectivas.

Pese a que se efectuaron 
varias incursiones en la re-
gión, los cráneos no aparecie-

ron, hasta pasados ocho días, 
por lo cual de inmediato las 
entregaron a los deudos para 
que se tramiten los permisos 
de inhumación y exhuma-
ción de las sepulturas, y ter-
minar el ritual fúnebre.

Autoridades del sur de Ve-
racruz han hecho llamados 
constantes para frenar la ola 
de violencia en estos munici-
pios, sin embargo, alcaldes, 
diputados y ciudadanos, han 
sido ignorados por el gobier-
no federal, que se resiste al 
envío de tropas de la Poli-
cía Federal o Gendarmería 
Nacional.

Las Choapas, en el extre-
mo sur, es una región donde 
convergen grupos que roban 
hidrocarburo de los ductos 
de Pemex, bandas de ladro-
nes de ganado, traficantes de 
personas, así como disputas 
entre cédulas de la delincuen-
cia por cotos de venta de dro-
ga al menudeo. 

¡Conductor de camioneta 
baleó a urbanero!

Dejan “regalito” en 
rancho del alcalde

¡Encuentran a un 
embolsado en El Castillo!

Sujeto armado irrumpe en Fiscalía 
de Jalisco, mata a una trabajadora 
social y hiere a tres

GUADALAJARA

Jal.- (apro) Al interior 
de las instalaciones de 
la Fiscalía Central que 
se ubica en la calle 14, 
en la zona industrial, un 
sujeto mató a una tra-
bajadora social y dejó a 
tres personas heridas de 
gravedad.

Extraoficialmente se 
conoce que dos de los 
sobrevivientes son las 
trabajadoras sociales, 
Araceli Bautista Rocha, 
Elizabeth Flores Sán-
chez, y la tercera herida 
es una agente del Mi-
nisterio Público, Laura 
Castañeda Amaral. Las 
tres se desempeñaban 
en el módulo de atención 
y todas fueron enviadas 
para su atención al Insti-
tuto Mexicano del Segu-
ro Social.

De acuerdo con el 
fiscal general del esta-
do, Eduardo Almaguer 
Ramírez, el agresor fue 
abatido en el mismo lu-
gar de los hechos por 
elementos de la policía 
investigadora. Los he-
chos se suscitaron alre-
dedor de las 10:30 de la 
mañana.

También mencionó 
que el sujeto es un par-
ticular que “trabajaba 
en los alrededores de 
la Fiscalía haciendo es-
critos y trámites, ya du-
rante algunos años. Eso 
le permitió que hubiera 
ingresado y hubo un re-
lajamiento (…) Ingresa 
con dos armas cubiertas 

a tratar un asunto, un li-
tigio, el cual no se (le) re-
suelve favorablemente”.

Almaguer agregó que 
el agresor “posterior-
mente, salió y atacó a la 
compañeras del módulo 
de atención. En este ata-
que fallece una trabaja-
dora social y tenemos 
tres compañeras heridas 
de gravedad, dos traba-
jadoras sociales y una 
agente del Ministerio 
Público”.

En el lugar, el Institu-
to Jalisciense de Ciencias 
Forenses recaba las di-
ligencias periciales que 
formarán parte de la 
investigación.

El fiscal dijo que el 
sujeto no tenía antece-
dentes de ser agresivo y 
calificó como “cuestiona-
ble” la nula supervisión 
para que ingresara a las 
instalaciones.

“Insisto, tenía varios 
años trabajando aquí, 
alrededor de la Fiscalía. 
Eso fue lo que generó ese 
relajamiento de quienes 
deben estar al pendiente 
de la custodia. Lo quie-
ro reconocer de manera 
clara, ese relajamiento 
de la seguridad que debe 
prevalecer. Habremos de 
iniciar una investigación 
interna y de sancionar”.

El agresor, quien dis-
paró su revólver calibre 
.38, también traía consi-
go una escuadra fajada, 
así como unos documen-
tos de una audiencia de 
atención temprana.
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¡Asaltan un tráiler en el 
tramo Sayula-Ciudad Alemán!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia 
de esta ciudad de Acayu-
can se presentó el conduc-
tor de un tráiler Prostar 
color rojo con placas del 
Servicio Federal, el cual se 
identificó con el nombre 
de Rafael Fernández de 38 
años de edad domiciliado 
en la Ciudad de México, 
para presentar la denun-
cia por el robo que sufrió 
sobre la carretera federal 
Ciudad Alemán Sayula 
por parte de malvivientes 
que abrieron las puerta de 
la caja de la pesada unidad 
para adueñarse de uno de 
los 40 refrigeradores que 
transportaba.

Fue alrededor de las 
06:00 horas de la mañana 
de ayer cuando al ir cru-
zando la pesada unidad la 
comunidad de la Cerquilla 
perteneciente al municipio 
de San Juan Evangelista, 
varios sujetos salieron de 
entre el monte para lanzar 
enormes piedras sobre el 
parabrisas a modo de que 
el conductor frenara la 

unidad.
Lo cual ni fue posible después 

de que subiera el ritmo de la velo-
cidad Rafael Fernández y con ello 
solo permitió a que uno de los asal-
tantes se colgara del tráiler andan-
do para lograr abrir la caja y lanzar 
hacia la cinta asfáltica un solo refri-
gerador de la empresa Coca-Cola 
que era junto con otros 39 hacia el 
municipio de Minatitlán.

Lo que provocó que unos ki-
lómetros más adelante del lugar 
donde se cometió el robo, el con-
ductor del tráiler ya nombrado 
frenara su caminar para solicitar 
el apoyo de la Policía Municipal de 
la citada localidad sanjuaneña, que 
acudió de manera inmediata para 
tomar conocimiento de los hechos 
y resguardar hasta el municipio de 
Sayula la pesada unidad.

Siguen los asaltos en contra de traileros sobre la carretera federal Ciu-
dad Alemán-Sayula, luego de que abriera la caja de un tráiler andando 
durante la mañana de ayer. (GRANADOS)

¡Camión de Materiales Quirino se volteó!
aLlevaba varias toneladas de material triturado y acabó volcándose en el Barrio San Diego

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Inexplicable volcadura 
sufrió dentro del Barrio San 
Diego de esta ciudad de Aca-
yucan,  un camión DINA  
tipo volteo color rojo con 
placas de circulación XN-75-
175 que transportaba varias 
toneladas de un material tri-
turado que quedó esparcido 
sobre la cinta asfáltica, lue-
go de presuntamente el mal 
estado en que se encuentra 
la pavimentación, provo-
cara que se registrara dicha 
volcadura.

Fue durante la noche de 
ayer sobre el cruce de las ca-
lles que comprende Benito 
Juárez y de la Peña del citado 
Barrio donde se registró la 
volcadura de la pesada uni-
dad que resultó ser propie-
dad del comercio denomi-
nado “Materiales Quirino” y 
que esta adherida a la Con-
federación Revolucionaria 
de Obreros y Campesinos 
(CROC), ocasionado solo da-
ños materiales sobre un pos-
te de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) así como 
en la unidad.

Lo que provocó que in-
terviniera de manera inme-
diata el perito de la Policía 
de Tránsito del Estado, para 

encargarse de tomar cono-
cimiento de los hechos y or-
denar el traslado de la cita-
da unidad hacia el corralón 
correspondiente.

Mientras que socorristas 
de Protección Civil en con-

junto con el conductor de la 
unidad que resulto ileso y 
que se identificó con el nom-
bre de Jesús Manuel Nolas-
co Santander de27 años de 
edad domiciliado en la ca-
lle Miguel Hidalgo número 

1218 de la colonia Santa Lu-
cía del municipio de Villa, 
se encargaron de levantar el 
material de la cinta asfálti-
ca para colocarlo sobre otra 
unidad.

Unidad de “Materiales Quirino” que transportaba toneladas de un producto triturado sufrió una volcadura en el 
Barrio San Diego de esta ciudad. (GRANADOS)

¡Ranger contra coleguita!
aFuerte accidente dejó daños valuados en varios 
miles de pesos, afortunadamente no hubo perso-
nas lesionadas

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.-

Cuantiosos daños ma-
teriales arrojó un accidente 
automovilístico ocurridos 
sobre la carretera estatal 
Acayucan-Soteapan, luego 
de que una camioneta Ford 
tipo Ranger color rojo con 
placas de circulación RH-
64-899 del Estado de Nuevo 
León impactara de frente al 
taxi 1013 de Acayucan con 
permiso para circular.

Fue justo a la altura de la 
entrada al Fraccionamiento 
Santa Cruz perteneciente 
al municipio de Soconusco 
donde se produjo el acci-
dente, después de que el 
conductor de la unidad con 
batea que se identificó con el 
nombre de  Heriberto Tira-

do de 26 años de edad domi-
ciliado en la comunidad de 
Monte Grande, invadiera el 
carril contrario  y tras no po-
der lograr incorporarse nue-
vamente al correcto terminó 
impactando la unidad de 
alquiler que era manejada 
por Ricardo Daniel Gonzá-
lez Reyes de 24 años de edad  
domiciliado en la comuni-
dad de Corral Nuevo.

Mismo que ante la im-
prudencia que mostró el 
responsable de los hechos, 
de manera inmediata soli-
citó la presencia del perito 
de la Policía de Tránsito del 
Estado, para que se encar-
gara de tomar conocimiento 
del accidente y ordenara al 
mismo tiempo el traslado 
de amabas unidades hacia 
el corralón correspondiente.

¡Se salvan empleados de 
la Corona de ser atracados!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA 
VER.

Oportuna intervención 
sostuvieron elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica para frustrar el asalto 
que estuvieron a punto de 
sufrir empleados de la Cer-
vecería “Corona”, luego de 
que sujetos armados inter-
ceptaran el camión con que 
entregaban diversos pedi-
dos en comercios de comu-
nidades del municipio de 
San Juan Evangelista.

Fue sobre un camino de 
terracería que conecta las 

comunidades de Benito Juá-
rez y Camino Verde perte-
necientes a la citada locali-
dad donde se iba a producir 
el asalto en contra de los 
empleados de la citada em-
presa cervecera.

El cual se vio frustrado 
cuando los delincuentes se 
percataron de la presencia 
de uniformados, los cua-
les brindaron su apoyo a 
los agraviados para des-
pués proceder a poner a 
disposición de la Fiscalía 
correspondiente la unidad, 
mientras que los asaltantes 
lograron huir sin conseguir 
su objetivo.

Sexo servidoras acuden al Banco de Sangre a realizarse los estudios 
ginecólogos que les permite obtener su boleta sanitaria para laborar. 
(GRANADOS)

¡Se quejan de
sexoservidoras!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Reprochable ha sido 
para muchos habitan-
tes de este municipio, la 
presencia de un cubículo 
destinado para la aten-
ción de sexo servidoras 
ubicado  en el interior del  
“Banco de Sangre”, luego 
de que muchas de ellas 
acuden alcoholizadas a 
realizarse los estudios 
ginecólogos correspon-
dientes para obtener 
su boleta sanitaria que 
les permite laborar en 
la vía pública o bares y 
cantinas.

Fuer por medio de 
una denuncia anónima 
realizada a las oficinas 

de este  Diario Acayucan 
como logramos enterar-
nos de esta mal acción y 
determinación que han 
tomado las autoridades 
correspondientes, de ubi-
car un espacio para rea-
lizar estudios a sexo ser-
vidoras dentro de lugar 
que se presume debe de 
guardar una excesiva hi-
giene ya que se almacena 
sangre.

Esperando que la regi-
dora sexta encargada de 
la Secretaria de Salud Ya-
dira López, tome conoci-
miento de estas acciones 
y logre darnos a conocer 
el por qué autoridades 
competentes ejercieron 
esta acción que ha sido 
reprochada por gran par-
te de la población.
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VERACRUZ, VER.- 

Un taxista  perdió la vida 
cuando conducía  su uni-
dad en calles de la colonia 
Colon, pues presuntamente 
sufrió un infarto; el pasajero 
fue quien logró estacionar el 
vehículo.

Los primeros reportes in-
dican que la mañana de ayer 
Miguel Fernández Lara,  de 
71 años, conducía el taxi 4999 
por la avenida Cuauhtémoc 
rumbo  al infonavit Los Vol-
canes a dejar un pasajero.

Casi en la esquina de la ca-
lle Juárez, el ruletero comen-
zó a sentirse mal hasta que-

dar inconsciente  al volante.
“Abordé el taxi metros 

antes de subir el puente de 
Cuauhtémoc, todo estaba 

normal, pero al pasar los to-
pes que están a la altura del 
puente peatonal en construc-
ción, el señor comenzó a sen-

tirse mal y tuve que ayudarlo 
a orillas el coche, pues empe-
zaba a perder el control”, rela-
tó Roberto Hernández.

Hasta ese lugar llegó un 
paramédico de la Cruz Roja 
en motocicleta para confir-
mar que la chófer del taxi es-
taba muerto. Habría sido víc-
tima de un ataque al corazón.

El sitio fue acordonado 
por policías estatales y ma-
rinos hasta que más tarde 
hicieron acto de presencia los 
representantes de los servi-
cios periciales y de la Fiscalía 
Regional de Veracruz para 
llevar a cabo diligencias.

� Empleado de una taquería sufre accidente vial al ser impactada la 
unidad de dos ruedas que conducía, por una camioneta obscura que se 
logró dar a la fuga. (GRANADOS)

¡Camioneta fantasma
impactó a repartidor!
� Dejó tirados los de pastor y tripa, alguien se que-
dó sin cenar anoche

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Empleado de la taque-
ría “El Buen Pastor” que se 
identificó con el nombre de 
Gabriel Márquez Cruz de 
19 años de edad domicilia-
do en la Congregación Teo-
doro A. Dehesa pertene-
ciente a este municipio de 
Acayucan, acabó besando 
el polvo de la cinta asfáltica 
y con algunas lesiones, tras 
ser impactado por una ca-
mioneta que se logró dar a 
la fuga, el caballo de acero 
que conducía.

Fue bajo un intensa llo-
vizna cuando se registró 
el accidente sobre el cruce 
de las calles que compren-
den Manuel de la Peña e 
Hilario C. Salas del Barrio 
Cruz Verde, luego de que 
el imprudente conductor 
de una camioneta carrada 
color obscura, no respeta-

ra la preferencia vial que 
favorecía al conductor de 
una motocicleta Italika FT-
125 color blanco con placas 
de circulación X1PHS.

Lo cual genero que fue-
ra impactada la unidad 
de dos ruedas y resultara 
lesionado su conductor, el 
cual ante la falta de unida-
des y personal de rescate 
se levantó de la carpeta 
asfáltica por sus propios 
meritos para esperar a que 
arribaran compañeros de 
trabajo que se encargaron 
de trasladarlo por sus pro-
pios medios hacia alguna 
clínica particular para que 
fuera valorado y atendido 
clínicamente.

Esto después de que  
elementos de la Policía Na-
val y personal de la Policía 
de Tránsito del Estado se 
encargaran de tomar co-
nocimiento de los hechos 
ocurridos durante la tarde 
de ayer.

 � El caballo de acero quedó recostado sobre la cinta asfáltica, tras el 
fuerte impacto que recibió de parte de una camioneta negra que se fugo. 
(GRANADOS)

¡Encuentran ahogado 
a un menor de edad!

AMATITLÁN, VERACRUZ.- 

Un menor y que había 
desaparecido en las aguas 
del canal Zacapexco el pa-
sado lunes por la noche, 
fue encontrado la tarde de 
este jueves, cuando el cuer-
po saliera a flote a varios 
metros, por donde volcó su 
lancha.

El ahora finado fue reco-
nocido por sus familiares, 
quienes manifestaron que 
el este respondía al nom-
bre de Eruviel Cruz Agui-
lar, de 16 años de edad, 
con domicilio en Rancho 
Alegre del municipio de 

Amatitlán.
Fue el lunes alrededor 

de las 20:00 del día lunes 
12 del mes en curso, cuan-
do el ahora finado cruzaba 
a bordo de una lancha el 
canal Zacapexco y el cual 
une los ríos Tesechoacán y 
Papaloapan.

En su trayecto la lan-
cha termina volcada y este 
desaparece entre las aguas, 
dándose la alerta a fami-
liares, pobladores, cuerpos 
de auxilio y elementos po-
liciacos, quienes iniciaron 
su búsqueda desde ese 
entonces, hasta este jueves 
que fue hallado.

Taxista sufre  infarto y fallece

Delegado de Transporte 
Público, puras promesas

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Grande le quedó el paquete a Víctor 
Manuel Reyes Pozos como delegado de 
Transporte Público de esta ciudad de 
Acayucan, luego de que continúen ejer-
ciéndose las carreras colectivas por par-
te de taxistas de diversos municipios, 
mientras que sus achichicles se mantie-
nen al tanto de las “mochadas” para cu-
brir su respectiva cuota como lo hacen 
elementos de este cuerpo policiaco que 
se plantan por las inmediaciones del 
municipio de Oluta, lo cual ha causado 
severas molestias sobre conductores que 
se mantienen al margen de la ley y que 
aun son víctimas de atropellos cometi-
dos por corruptos servidores públicos.

Es desde muy tempranas horas de 
cada día cuando uniformados de es-
ta dependencia policiaca comienzan a 
buscar “el pan de cada día” a través de 
la corrupción, ya que estando en Villa 
Oluta se disponen a cazar unidades de 
Acayucan que salen con pasaje a bor-
do para despojar a sus conductores de 
cifras que van de los 100 a 200 pesos a 
cambio de no ser infraccionados con for-
me a ley.

Esto sin dejar pasar por desapercibi-
do otros tipos de unidades que presen-
ten alguna anomalía como los son pipas 
y unidades de diversas gaseras entre 
muchas otras, ya que de igual forma le 
muestran a sus conductores el famoso 
reglamento de Transporte Público para 
intimidarlos y poderlos sancionar los 
servidores públicos de acuerdo a las ne-
cesidades de sus respectivos  bolsillos.

Mientras que dentro de esta ciudad 
Acayuqueña a cientos de taxistas que 
han formado sitios clandestinos como 
lo es sobre las calles que comprenden 
Benito Barriovero y Nicolás Bravo,  les 
permiten realizar las famosas corridas 
colectivas a cambio de una considerable 
cuota que por medio de sus dirigentes 
llega a manos del propio Reyes Pozos.

El cual a su llegada a esta ciudad ase-
guró que venía con la firme idea de cam-
biar la mala imagen que sus antecesores 
formaron  en contra de la dependencia 
que hoy dirige, con la fomentación de la 
corrupción y la integración de elemen-
tos “patitos” que laboraban a cambio de 
una fuerte cuota que les era exigida por 
sus respectivos superiores.

Tal y como lo hacia el elemento Brau-
lio Kat Solís alias “El comandante KAT” 
que fue asesinado  el pasado mes de 
Julio del presente año en la puerta del 
patio de su casa por sujetos desconoci-
dos y por lo cual fue destituido Rafael 
Hernández Rocha del puesto que ocu-
paba como delegado de esta nombrada 
dependencia policiaca.
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¡Casi listo el torneo 
Más 45 de beisbol!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-

 Hoy a partir de las 16 horas en las ofici-
nas de la CANACO de esta ciudad se esta-
rá llevando a cabo la última reunión para 
iniciar el primer campeonato de beisbol de 
veteranos de la categoría Más 45 que dirigi-
rá Nicasio Domínguez “El Marro”, estando 
listo 4 equipos para participar en el torneo 
regional de veteranos.  

Los equipos seguros a participar son 
Conasupo de Tomas Huesca, Jicameros de 
Oluta de Isaac Guillen, Salineros de Soco-
nusco con Rolando Sinforoso como mana-
ger, Alfonso Baeza de Monte Grande, Al-
fonso Huesca del Barrio Villalta y los otros 
equipos son La Chichihua, Barrio Nuevo y 
otros, pero mientras no vayan a la reunión 
no se puede programar porque esto no fun-
ciona a control remoto, dijo “El Marro”.  

También se espera la participación de los 
equipos Joguas de Texistepec con el inge-
niero Saúl Reyes y Porfirio Salomón al fren-
te, los ahijados de Cuatzozón de los Carni-
ceros de Sayula y un equipo de la ciudad de 
Jaltipan, pero hasta el momento se dijo que 
el dia de hoy sería la reunión de no acercar-
se todos los equipos con los que lleguen se 
echara a rodar el campeonato o se queda en 
el camino para una próxima reunión

Nicasio Domínguez “El Marro” dijo que se va o se 
queda con el nuevo campeonato de beisbol Mas 45.  
(TACHUN)

En Juegos Paralímpicos…

Cayó la 13va medalla para México
aEn la jornada de este 14 de septiembre, los atletas para-
límpicos sumaron tres preseas al medallero mexicano

Rebeca Valenzuela abrió la jornada en los 
Paralímpicos de Río 2016 subiéndose al podio 
del tercer lugar en lanzamiento de bala.

Valenzuela, quien quedó cuarta en los 
juegos de Londres 2012, logró el bronceeste 
miércoles 14 de septiembre.

La atleta tuvo un registro de 13.05 metros 
en la prueba de lanzamiento de bala F11/12.

En el primer lugar con la medalla de oro 
se quedó la italiana Legnante con su mejor 
marca de la temporada al registrar 15.74 me-
tros en la clase F11, mientras que la plata co-
rrespondió para la uzbeca Burkhanova con 
15.06 metros que significó récord del mundo 
en F12.

#RioXCONADE Tras quedar 4a en Lon-

dres 2012, Rebeca Valenzuela
Más tarde, otras dos medallas 

llegaron.
El judoca Eduardo Adrián Ávila ganó 

el segundo oro para México en los Juegos 
Paralímpicos.

“Es la tercera medalla en Juegos Para-
límpicos lo que significa mucho trabajo, 
muchos tropiezos, derrotas, lesiones, he 
aprendido mucho en estos cuatro años”, 
dijo el atleta.

Ávila dio a México la segunda meda-
lla de oro en los Juegos Paralímpicos de 
Río 2016 tras la conseguida la vispera por 
la tabasqueña María de los Ángles Ortiz 
en lanzamiento de bala.

#RioXCONADE Con un #oro al cue-
llo, regresa el judoca@EduardoAdrian6 
a México

¡Seminuevos defenderá 
su aureola de campeón!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 El fuerte equipo de Autos 
Seminuevos defiende su au-
reola de campeón al derrotar 
con marcador de 5 goles por 
0 al aguerrido equipo de los 
panaderos del Bimbo en una 
jornada más del torneo de 
futbol varonil libre de a cate-
goría Más 33 que se juega en 
la cancha de pasto sintético 
de la unidad deportiva Vi-
cente Obregón y que dirige 
Julio Cessa Aché, anotando 
Enrique de León “El Medi-
co” 4 goles y Gabriel Landa el 
otro tanto.

Y en otro partido bastante 
cerrado el aguerrido equipo 
del Real Sayula viene de atrás 
para llevarse un solo punto 
después de empatar a dos 
goles contra el fuerte equipo 
de los pupilos de Carmelo 
Aja Rosas del Servicio Eléc-
trico Dia y Noche al anotar 
Omar Santos y Mario Elvira, 
Genaro Osorio y Panuncio 
Antonio lo hicieron por los 
Sayulitas.

Mientras que el equipo de 
Los Zorros no busco quien 
se las hizo en las dos prime-
ras jornadas al derrotar con 
marcador de 6 goles por 1 al 

aguerrido equipo de Casas 
Carpín quien pago los pla-
tos rotos de otros, anotan-
do Victorino Domínguez 3 
goles, Julio Ortiz, Alfredo 
Arias y Pedro Miguel un 
gol cada uno, mientras que 
Cruz Osorio anoto el de la 
honra.

Y para todos aquellos 
aficionados incrédulos el 
fuerte equipo del Real Olu-
ta le hace un alto total al 
equipo de los Legulleros 
del Legon-Lab al derrotar-
los con marcador de 3 go-
les por 2 ante el júbilo de 
la porra Oluteca, anotando 
Pedro Serrano 2 goles y 

Guillermo Montero el  otro 
tanto, Omar Castro y Rufi-
no Marcial lo hicieron por 
los “Licenciados”.

Mientras que el equipo 
de los estudiantes del ITSA 
no busco quien se las esta-
ba haciendo durante las dos 
primeras jornadas al derro-
tar con marcador de 4 goles 
por 3 a los ahijados de doña 
Elsa Joachín de la Escuadra 
Azul, anotando Ricardo 
Cruz 3 goles y Valdemar 
Tapia el otro tanto, David 
Prieto se fue con dos y Ge-
rónimo Hernández con el 
otro tanto por los pupilos 
del licenciado Alanís.

Autos Seminuevos defi ende su aureola de campeón en el torneo noctur-
no de veteranos Más 33 de esta ciudad. (TACHUN)

Real Oluta le hace un alto total al fuerte equipo de los Legulleros la noche de ayer en la cancha de la unidad depor-
tiva. (TACHUN)
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

El próximo sábado 17 
de los presentes a partir 
de las 10 horas en la fla-
mante cancha del Vivero 
Acayucan de esta ciudad 
se jugará el clásico de clá-
sicos entre los dos equi-
pos Acayuqueños de la 
categoría Más 55 Plus con 
sede en la ciudad de Coat-
zacoalcos al enfrentarse 
el fuerte equipo del Real 
Rojos contra el equipo de 
Los Azules.

Los pupilos de Lino 
Espín del Real Rojos y 
terminaron la primera 
vuelta dentro de su zona 
invictos sin conocer la 
derrota, al iniciar la se-
gunda vuelta debido al 
pésimo arbitraje sufrieron 
su primero y único desca-
labro, por lo tato dijeron 
que nada de confiancita 

conos Azules que entra-
ran con todo para llevarse 
el clásico de clásicos. 

Mientras que el equipo 
de Los Azules dijeron que 
todos se meterán en con-
centración en el balneario 
la ceiba desde el viernes 
para estar el sábado desde 
temprano como navajitas 
de rasurar y buscaran el 
triunfo ante un equipo 

que se torna peligroso 
cuando de clásicos se 
trata, mientras que Ra-
fael Crispín, Marcial, mil 
amores y compañía dije-
ron que van con todo para 
frenar al equipo rojo y de 
paso llevarse el clásico.

Y el equipo del Atléti-
co Acayucan viajan heri-
dos de la derrota sufrida 
la semana pasada y ya no 

buscaran quien se las hi-
zo, a la ciudad de Coatza-
coalcos para enfrentarse a 
partir de las 10 horas  al 
aguerrido equipo de Los 
Cangrejos quienes dije-
ron que ellos no pagaran 
los platos rotos de otros 
que los esperaran hasta 
con lonche para buscar 
también desquite.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-

 
El fuerte equipo de los 

pupilos de José Luis Gil del 
deportivo Tamarindo sigue 
intratables en el actual tor-
neo de la categoría Más 50 
Plus con sede en la ciudad 
de Coatzacoalcos al golear al 
fuerte equipo de la Huaca de 
Cosoleacaque con marcador 
de 3 goles por 0, con ano-
tación de Ramón Sánchez 
quien se fue con dos y el otro 
tanto de Cliserio Pérez “El 
Cuau”.

Pero para el próximo sá-
bado 17 de los presentes el 
equipo agri-dulce del depor-
tivo Tamarindo la tiene difí-
cil, tendrá que alistar maletas 
desde muy temprano para 

viajar a la cueva del tigre, allá 
en la cancha de la ADM de 
la ciudad de Minatitlán para 
enfrentarse a partir de las 10 
horas al tremendo trabuco 
del deportivo Cocoom quie-
nes no son na perita en dulce 
y estarán esperando con lon-
che al equipo de Acayucan 
para frenarlo.

Mientras que en la cancha 
del flamante estadio Emi-
liano Zapata de Villa Oluta 
el equipo local dirigido por 
“El Mariscal” José González 
del Real Oluta no la va tener 
nada fácil cuando mida sus 
fuerzas a partir de las 10 ho-
ras contra el equipo de Paja-
ritos de la ciudad y puerto de 
Coatzacoalcos quienes dije-
ron que llegaran a la cancha 
Oluteca con todo para hacerle 
un alto total al equipo amari-
llo de mi “Gober”. 

¡Deportivo Tamarindo 
enfrentará a Mina!

En la Mas 55 Plus…

¡El Atlético Acayucan 
enfrentará a Los Cangrejos!

 � Real Rojos según los expertos son favoritos para llevarse el clásico de clásicos entre los dos equipo Acayu-
queños. (TACHUN) 
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Culmina una jornada más 
de la liga de futbol varonil 
categoría Más 33 dicha jorna-
da estuvo llena de sorpresas 
ya que el equipo de Servicio 
Eléctrico dividió puntos ante 
la escuadra de Sayula, mien-
tras que los Zorros golearon a 
los de Casas Carpín y los Au-
tos Seminuevos le dieron un 
baile a la Bimbo.

Real Sayula se paró en el 
terreno de juego como los 
grandes para enfrentar a los 
fuertes pupilos de Carmelo, 
quienes por más que intenta-
ron no pudieron vencer a Ser-
vicio Eléctrico Día y Noche, 
Sayula las pocas oportunida-
des que tuvo las aprovechó 
muy bien y terminó por em-
patar el encuentro a dos goles 

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Atractivo arranque de jor-
nada se llevó a cabo en la liga 
de futbol libre varonil Vive-
ro Acayucan, el campeonato 
que está al cargo de Irving 
Cumplido tiene buen nivel 
por lo que los dos partidos 
que se disputaron dejaron un 
buen sabor de boca.

La escuadra de El Tiburón 
sufrió para vencer a los de 
Juventus quienes le pelearon 
durante todo el partido al 
Tiburón pero nada mas no 
lograron hacer un gol en el 
partido, la escuadra del Tibu-
rón con la mínima diferencia 
logró sacar los tres puntos a 
su favor.

Mientras que el partido de 
Abarrotes el Amarillo y Na-

ranja Mecánica estuvo no ap-
to para cardiacos ya que estos 
dos equipos se dieron hasta 
por debajo de los codos, en el 
tiempo regular ninguno de 
los dos pudo llevarse los tres 
puntos ya que culminaron el 
encuentro empatado a dos 
goles, en la tanda de penales 
los de la Naranja Mecánica se 
llevaron el punto extra.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este viernes se estarán 
disputando puros partidos 
en la liga de futbol Más 33 
del Tamarindo, por cues-
tiones de lluvia la semana 
pasada se interrumpieron 
algunos partidos por lo que 
este fin de semana buscaran 
reanudar las acciones.

Como es de costumbre las 
acciones en esta liga comien-
zan el día viernes a partir de 
las 8: 00 de la noche, el equi-
po que ahora abrirá la jorna-
da será el de la Tribuna quien 
estará enfrentando a los del 
Divino Niño.

Una hora más tarde la es-
cuadra de Laboratorios Kre-
bs estará entrando al terreno 
de juego para pelearse las 
tres unidades ante los Tibu-
rones y para cerrar las accio-
nes este viernes, el partido de 
las 10: 00 de la noche lo dis-
putaran los de Autopartes 
San Andrés contra Mariscos 
Pucheta.

Para el día sábado volverá 
a jugar los de Autopartes San 

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA 

ACAYUCAN, VER. 

Continúan las emocio-
nes en la liga de futbol sie-
te de la colonia Malinche, 
el campeonato disputó de 
dos atractivos partidos, la 
escuadra de UBASA divi-
dió puntos con Lombardo, 
mientras que Aluminios 
Velázquez con menos hom-
bres en la cancha derrotó al 
Chompiras.

El fuerte equipo de Lom-
bardo no pudo vencer a la 
Unión de Barrios de Sayula, 
el mudo macley a pesar que 
contó con todas sus estrelli-
tas se quedó con ganas de 
saborearse la victoria pues 
tenían el partido a su favor, 
pero al final UBASA les 
empató el marcador a tres 
goles.

El equipo de Aluminios 
Velázquez se dio un parti-
dazo ante los del Chompiras 
quienes tomaron primero la 
delantera en el marcador pe-
ro cuando los de Aluminios 

La Naranja Mecánica en penales venció a los abarroteros. (Rey)

La Naranja Mecánica en 
penales venció a los abarroteros

Abarrotes el Amarillo volvió a perder ante Naranja Mecánica. (Rey)

¡Laboratorios Krebs se 
mide ante los Tiburones!

Servicio Eléctrico dividió puntos con Sayula. (Rey)

¡Autos Seminuevos 
goleó a la Bimbo!

para así sacar un punto el cual 
le supo a gloria.

El equipo de la Escuadra 
Azul se llevó un descalabro 
cuando enfrentó a los del IT-
SA, Ricardo Cruz tuvo una 
noche mágica al anotarle tres 
goles a la Escuadra Azul pa-
ra que así su equipo, ITSA, se 
llevara los tres puntos con un 
marcador de 4 – 3.

Los Zorros muy cómo-
damente se llevaron los tres 

puntos al vencer al equipo 
de Casas Carpín, la oncena 
de los Zorros le metió me-
dia docena de goles a los de 
Casas Carpín que bailaron 
hasta los ojos pues sola-
mente una vez se pudieron 
defender por lo que termi-
nó el encuentro con marca-
dor de 6 – 1.

Los Autos Seminuevos 
también golearon a su ri-
val y es que la Bimbo no les 
sirvió ni para el arranque 
pues Enrique De León tuvo 
plena libertad en el juego 
por lo que terminó aportan-
do cuatro de los cinco goles 
que hizo el equipo, el mar-
cador final terminó 5 – 0. 

Laboratorios Krebs se mide ante los Tiburones. (Rey)

Mariscos Pucheta se ve las caras ante Autopartes. (Rey)
Andrés pero ahora enfren-
tará a los del Divino Niño 
en punto de las 8: 00 de la 
noche y para culminar las 

emociones los de Tribuna 
reciben a Depredadores 
a partir de las 9: 00 de la 
noche.

¡La Lombardo ni con toda su 
gente pudo vencer a UBASA!

UBASA vino de atrás para empatar a tres goles ante Lombardo. (Rey)

La Lombardo ni con toda su gente pudo vencer a UBASA. (Rey)

Velázquez se acomodaron 
en el campo les pusieron 
las cosas muy difícil al rival 

logrando empatarles y has-
ta darle la vuelta al marca-
dor para así vencerlos 6 – 3.
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En Juegos ParalímpicosEn Juegos Paralímpicos

Cayó la 13va Cayó la 13va 
medalla medalla 

para Méxicopara México
� En la jornada de este 14 de septiembre, los 
atletas paralímpicos sumaron tres preseas al 
medallero mexicano

¡Casi listo el torneo 
Mas 45 de beisbol! La Naranja Mecánica en  penales venció a los abarroterosLa Naranja Mecánica en  penales venció a los abarroteros

¡Seminuevos 
defenderá 
su aureola de 
campeón!

¡El Atlético 
Acayucan 
enfrentará a 
Los Cangrejos!

En la Mas
 55 Plus…
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En la Mas 50 Plus…En la Mas 50 Plus…

¡Deportivo Tamarindo ¡Deportivo Tamarindo 
enfrentará a Mina!enfrentará a Mina!

¡Laboratorios Krebs se ¡Laboratorios Krebs se 
mide ante los Tiburones!mide ante los Tiburones!

¡La Lombardo ni con toda su ¡La Lombardo ni con toda su 
gente pudo vencer a UBASA!gente pudo vencer a UBASA!
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