
21ºC29ºC

SEPTIEMBRE

1854

16
En México, Miguel Hidalgo y Costilla, párroco de la ciudad de 
Dolores, al enterarse de que se ha desmantelado una conspira-
ción, tramada en Querétano, para derrocar a las autoridades co-
loniales, decide en este día proclamar la lucha abierta y desde el 
púlpito en la primera misa gritará: “¡Viva América y muera el mal 
gobierno! ¡Viva nuestra Santísima Madre de Guadalupe!”. Con 
este “grito de Dolores” se inicia la insurrección de Querétaro. Hi-
dalgo es nombrado capitán general del movimiento y se le unen 
la mayoría de los indios de la región. (Hace 205 años)
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Viva         México

El alcalde de Acayucan Marco Antonio Martínez Amador, acompañado de ediles e invitados especiales efectuaron el tradicional Grito de Independencia, 
 a donde se dieron cita miles de acayuqueños.
Se contó con la participación de diversos grupos quienes dieron alegría en esta noche tan especial para los mexicanos, posterior al grito tanto autoridades 
y demás invitados se dirigieron a las oficinas de la Policía Naval en donde se realizó la liberación de un reo como ya es tradición.

D
e acuerdo con 
el diario Re-
forma, Macías 
Yazegey y el 

titular de la dependen-
cia estatal, Manuel Mar-
tínez de Leo, desviaron 
millones de pesos para 
beneficiar a productores 
agroindustriales cerca-
nos a ambos.

Incluso, en una com-
parecencia en 2014 ante 
el Congreso local, Mar-
tínez Leo reconoció que 
de los 750 mil producto-
res que hay en Veracruz, 
sólo se daba atención a 
dos mil, apenas el 0.3%.

¡SUEGRO LADRÓN!
� Antonio Macías Yazegey, suegro del gobernador de Veracruz Javier 
Duarte, está bajo la lupa de autoridades federales que lo investigan por un 
desvío millonario de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del estado
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¡Los de La Palma pelean
 por el cochinito de oro!

 � Se quejan vecinos de la calle Hidalgo que les van a dejar 
basura en las calles.

Por la lluvia de ayer…

¡Sufren en La Malinche 
por cambio climático!

 � Vecinos de la colonia La Malinche sufren las consecuen-
cias de las recientes lluvias.

INAUGURAN DOMO 
EN LA LOCALIDAD DE SAN ÁNGEL

 La tarde de este jueves el alcalde de Acayucan Marco Martínez Ama-
dor inauguró la construcción de un domo en la localidad de San Angel 
perteneciente a este municipio, obra muy requerida por los habitan-
tes de esta localidad durante muchos años pero que lograron concre-
tar en esta administración.

Zona Urbana

LA ENTREVISTA

A sus 86 años, 
se mantiene sola

�Es la his-
toria de doña 

María, que 
enviudó ha-
ce 10 años 
y que tuvo 

que arreglár-
selas solas 
para poder 

sobrevivir

Doña María es un 
ejemplo más de las 
personas que por la 

edad son abandona-
das por sus familiares 

y tiene que valerse 
por si mismas.
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•Un reportero en CDMX
•Pininos de Noé Zavaleta
•Gracias a Javier Duarte

 
EMBARCADERO: Si es cierto como vislumbra el dicho 

popular de que “no hay mal…que por bien no venga”, en-
tonces, habría de dar gracias a Javier Duarte, JD, porque con 
la intimidación de sus cuerpos policiacos el corresponsal de 
Proceso, Noé Zavaleta Vázquez, se autoexilió… Y aun cuan-
do está lejos de su patria, su pueblo, su familia y los amigos, 
le está yendo de “poca madre” en la Ciudad de México, con 
nuevos caminos ejerciendo el periodismo en la metrópoli 
más grande del mundo… Por ejemplo, desde hace ratito, sus 
generosos y solidarios jefes en Proceso le están asignando 
todos los días una o dos fuentes de información y de en-
trada, permanece ocupado en el transcurso del día… Pero 
más aún, está teniendo un curso intensivo de reportero en 
la Ciudad de México, alternando con los mejores periodistas 
del país… Además, conociendo de cerca y de lejos a la elite 
política defeña… Y, de ñapa, conociendo la Ciudad de Méxi-
co para moverse de un extremo a otro, en ningún momento 
en taxi, salvo excepciones, sino a través del Metro y los taxis 
y las camionetas colectivas y los trolebuses… Pero, además, 
con un mapa de la Ciudad de México que tiene en su celular 
ubica los lugares de los actos públicos asignados cada día y 
así se moviliza… Más aún: todos los días, y por fortuna, su 
agenda está llena de reuniones amicales (desayunos, comi-
das y cenas) con trabajadores de la información, con quienes 
sigue cultivando la antigua amistad, además de nuevos ami-
gos y conocidos… Y como “cereza del pastel”, se inscribió en 
un curso sobre crónica… Y todavía, de ñapa, en las noches, 
escribe dos, tres horas, según el caso, sobre el segundo libro 
que escribe sobre el estilo personal de gobernar de Javier 
Duarte que habrá de publicarse en el séptimo año del góber 
tuitero… Una vida intensa, vivida a mil por hora (así la vi-
ven Jon Lee Anderson y Témoris Grecko), con el acelerador 
metido a todo lo que puede dar una vida joven en la ciudad 
más grande del planeta… Además, todos los días lee un li-
bro… Por ejemplo, ahora lee el libro “Lacrónica” de Martín 
Caparrós, donde integra algunas de sus crónicas más frego-
nas y que alterna con una especie de cátedra magistral sobre 
la literatura periodística…

� Premio Nobel de la Muerte

A estas alturas, en el Veracruz desdichado que 
hemos vivido y padecido en los últimos casi seis 
años, ensartados en un festival de sangre, sólo res-
ta otorgar el “Premio Nobel de la Muerte” a Javier 
Duarte, JD, y de seguro por unanimidad.

Y es que lo único que una mujer y un hom-
bre necesitan para vivir es un hogar con los hi-
jos, sanos y salvos todos, cada día, en cada nuevo 
amanecer.

Y desde que JD se sentó en la silla embrujada 
de palacio que por estar embrujada a todos marea 
y enloquece, en los hogares de norte a sur y de este 
a oeste del Veracruz atribulado hay un pariente, 
un amigo, un conocido, un vecino que se recuerda 
como parte de la extensa y larga lista de secues-
trados, desaparecidos, asesinados y sepultados en 
fosas clandestinas.

Desde los campos de concentración de Adolf 
Hitler, José Stalin, Francisco Franco y Benito Mus-
solini, pasando por los cementerios clandestinos 
de las dictaduras militares en América Latina, 
ningún infierno tan parecido como Veracruz en 
el sexenio que corre.

La vida, prendida con alfileres cada día y ca-
da noche, pues nadie, absolutamente nadie está 
libre ni la ha librado, como sucediera antenoche 
con el secuestro del hermano de un reportero en 
Coatzacoalcos.

Todos los días más muertos, como si los malan-
dros tuvieran permiso y operaran en su casa, ac-
tuando con la peor impunidad del mundo.

Y lo peor, un góber tuitero insensible al dolor 
y el sufrimiento ajeno, a quien nunca interesó el 
bienestar social ni menos, mucho menos, garanti-
zar el Estado de Derecho, su máxima obligación, 
y que significa cuidar por la seguridad en la vida 
y en los bienes.

Muchas regiones de Veracruz convertidas en 
Estados de Sitio apenas anoche, porque los malo-
sos se han vuelto dueños de las calles y avenidas.

Por eso, JD merece el “Premio Nobel de la 

Muerte” que bien pudieran entregar las ONGS y 
Solecitos del país y que la LXIV Legislatura, con 
minoría priista, bien pudiera entregar en el Pala-
cio legislativo a partir del 5 de noviembre al día 30, 
en que todavía el tuitero ejercerá su poder autori-
tario y dictatorial.

DOLOR EN CADA HOGAR 
Y CADA FAMILIA

En cada hogar se llora un familiar o un amigo.
En la mayor parte de los hogares hay una bús-

queda frenética y ansiosa de un pariente desa-
parecido y cada vez que el Solecito, por ejemplo, 
anuncia que ha descubierto nuevas fosas clan-
destinas, el corazón se paraliza y ensangrenta te-
miendo lo peor.

Todos los días en cientos, miles quizá de ho-
gares suena el teléfono con una voz malandresca 
intentando un secuestro exprés que por lo pronto 
aterroriza y llena de angustia.

Todos los días en una parte de la prensa, o en 
todo caso, en las redes sociales, hay noticias o tui-
ters avisando de un hecho más de violencia, como 
antier en que una cabeza decapitada fue acomo-
dada en la puerta de entrada al rancho del alcalde 
de Las Choapas, en tanto cinco cabezas más fue-
ron tiradas a orilla de la carretera.

Se fue Arturo Bermúdez Zurita luego de ser 
acusado de una fortuna inexplicable en menos de 
un sexenio, fue relevado y de cualquier manera el 
tsunami de la sangre se ha vuelto una pesadilla.

Hay niños, jóvenes, mujeres y ancianos, po-
blación civil, entre las víctimas de los carteles y 
cartelitos.

Un cadáver más aparece flotando en los ríos 
Blanco y Coatzacoalcos y anexos, conexos y 
similares.

A un ladito de la carretera cada vez más apa-
recen cadáveres tirados hasta con un narco/
mensaje.

Las calles y avenidas de los pueblos se inundan 
de cuerpos sin vida.

El número de feminicidios aumenta sin que 

ninguna autoridad lo frene.
Entre los muertos hay hermanos, parejas, ma-

dres e hijos, esposos, novios.
Y por más que la elite eclesiástica ha levantado 

la voz con la feligresía clamando justicia al duar-
tismo, ninguna respuesta.

Por eso, y sin ninguna duda, si Javier Duarte 
fuera propuesto al “Premio Nobel de la Muerte” 
ganaría invicto, sin rivales de por medio.

VERACRUZ, EL VALLE DE LA MUERTE

Quizá Ángel Aguirre con Ayotzinapa, Eruviel 
Ávila con Tlatlaya, Graco Ramírez con Teltecingo, 
Silvano Aureoles con Tanhuato, y/o Gabino Cué 
con Nochixtlán, competirían con Javier Duarte, 
JD, por el “Premio Nobel de la Muerte”.

Pero mientras con ellos, el valle de la muerte se 
centra en un municipio concreto y específico, con 
JD se trata de todo el territorio jarocho.

Y por más, porque desde el primer año del se-
xenio, “la muerte ha tenido permiso”, imparable, 
sin una voluntad férrea para evitar el lastre y el 
desastre.

Y por añadidura, más, mucho más merece el 
premio.

Desde luego, lo recibiría con Arturo Bermúdez 
Zurita, su secretario de Seguridad con quien Vera-
cruz mudó de paraíso terrenal que era a sucursal 
del infierno.

Y con el Fiscal General de nueve años, porque 
si la inseguridad es tarea de la SSP, la procuración 
de justicia ágil y expedita, en tiempo y forma, sue-
le frenar a los malandros, pero como la impuni-
dad campea entonces los carteles y cartelitos están 
crecidos al castigo.

En Veracruz, la llamada delincuencia organi-
zada manda y gobierna, aun cuando también la 
delincuencia común.

La tierra jarocha es un reguero de sangre civil y 
nada más justo que el “Premio Nobel de la Muer-
te” para el góber tuitero.

¡Aprobado por unanimidad!

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

ROMPEOLAS: Cada día, sus jefes en Proceso le mue-
ven las fuentes, digamos, como una especie de curso in-
tensivo para, digamos, redescubrir y afianzar su destino 
y vocación… Ha cubierto eventos en la UNAM y también 
en otras universidades, entre ellas, la Iberoamericana… La 
semana anterior, por ejemplo, fue a la Ibero, donde, por 
cierto, dudó entre reportear y seguir pasmado mirando el 
desfile de barbies de primer nivel que suelen ir al salón de 
clases como si fueran a un paseo dominical a un café en Pa-
rís, mujeres jamás soñadas, dice… Esta semana cubrió un 
evento en el CEN del PRI sobre los candidatos al Constitu-
yente de la Ciudad de México para elaborar la Constitución 
defeña… Otro día cubrió la secretaría de Agricultura… Da-
to indicativo: todo apunta a que, digamos, podría quedar-
se en la fuente educativa, teniendo como eje central, entre 
otras, la UNAM… Y si así fuera, entonces, el relieve históri-
co está en lo siguiente… A los 20 años de edad, un reporte-
ro de nombre Julio Scherer García inició su vida reporteril 
en la UNAM… Luego, pasó a la secretaría de la Reforma 
Agraria, donde un día descubrió que el jefe de prensa lo 
tenía en la nómina mensual, pero un colega cobraba por 

él, pues él mismo lo había rechazado en su momento…

ASTILLEROS: Cada mes, sus jefes en Proceso y tam-
bién en la subsecretaría de Gobernación con sus medidas 
cautelares evalúan las circunstancias en Veracruz para 
decidir si Noé Zavaleta sigue arraigado en la Ciudad de 
México o, de lo contrario, las condiciones están dadas pa-
ra regresar a Xalapa… Pero como todos los días en Ve-
racruz siguen los secuestrados, los desaparecidos y los 
asesinados, y en el gabinete legal del góber tuitero son 
unos falsos, cínicos y desvergonzados, entonces, cuando 
menos de aquí al primero de diciembre se ignora el des-
enlace… Entonces, mínimo, el corresponsal continuará 
en la Ciudad de México y ya, para entonces, se sabrá… Pe-
ro quizá para la fecha, Noé Zavaleta haya demostrado su 
eficacia y talento, que nadie duda, y si los vientos son fa-
vorables hasta pudiera arraigarse en la Ciudad de México 
para desarrollar su carrera periodística… Con todo, y por 
eso mismo, habría de estar agradecido con Javier Duarte, 
porque gracias a su espíritu dictatorial estaría perfilan-
do a Noé a las grandes ligas… De cualquier manera, “la 
víbora (defeña) ya lo picó” y acaso estaría dispuesto a 
seguir los pasos de su maestro Ricardo Ravelo, quien de 
corresponsal de Proceso pasó a reportero donde perma-
neció un par de décadas y luego emprendió una nueva 
aventura, tanto como director de una revista y un portal 
digital hasta escritor, de tal manera que al momento lleva 
ocho libros publicados, varios best sellers, y escribe por 
ahora el noveno… Aquí, en la comodidad de la aldea nos 
hemos quedado los indecisos y timoratos…

Expediente 2016
LUIS VELÁZQUEZ
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¡Los de La Palma pelean
 por el cochinito de oro!

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Los vecinos del barrio 
La Palma se dicen enoja-
dos, pues la gente de otras 
colonias deja basura sobre 
la calle, debido a la falta de 
camiones recolectores.

Hilda Ramírez, quien 
dice vivir en la calle Hi-
dalgo, del barrio La Palma 
asegura que la gente de 
oras colonias, o calles van 
dejar bolsas de basura so-
bre toda la calle, por lo que 
se llena de malos olores y 
perros que buscan regarla.

“No se porque la gente 
vienen  y deja la basura en 
la calle, es la gente que vive 
en otras colonias y que les 

queda de paso, ya se les ha 
dicho pero la siguen dejan-
do, según porque el carro 
no pasa”, comenta la seño-
ra Ramírez, quien asegura 
que la mayoría de veces lo 
hacen por la noche, para 
que ninguno de los veci-
nos se de cuenta.

Menciona que las pocas 
veces que han sorprendido 
a la gente dejando la basu-
ra les han reclamado, pe-
ro les ha importado poco, 
pues regresan a tirarla.

Cabe recalcar que esto 
se da porque los elemen-
tos de limpia publica no 
pasan a las colonias por los 
desechos, supuestamente 
porque algunos de los ca-
miones recolectores se en-
cuentran en reparación

�  Se quejan vecinos de la calle Hidalgo que les van a dejar basura en 
las calles.

Por la lluvia de ayer…

¡Sufren en La Malinche 
por cambio climático!

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Vecinos de la colonia 
Malinche sufren por las in-
clemencias del tiempo.

Encharcadas fue co-
mo quedaron las calles 
de la colonia Malinche, 
tras el paso de las recien-
tes lluvias, debido a que 
estas no se encuentran 
pavimentadas.

“Cada año padecemos 
de lo mismo con las calles, 
siempre se llenan  de agua 
y lodo, después no po-
demos ni salir de la casa, 
porque se pone muy feo”, 
menciona la señora Patri-
cia, quien  dice vivir desde 

hace 10 años en la colonia.
Expresa que desde que 

ella llegó a vivir, siempre 
ha estado en las mismas 
condiciones, por lo que con 
el paso del tiempo algunas 
han ido empeorando, lle-
gando incluso a deslavarse 
debido al transito de ca-
miones de carga pesada,   
como es el caso de la Vi-
cente Guerrero, en donde 
prácticamente las constan-
tes lluvias han provocado 
que se deslave casi la mitad 
de la misma. 

Expresan que cada año 
el panorama es el mismo, 
pues la mayoría de las ca-
lles se vuelves práctica-
mente intransitables en 
época de lluvias.

� Vecinos de la colonia La Malinche sufren las consecuencias de 
las recientes lluv

A sus 86 años, 
se mantiene sola

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

A sus 86 años  y apoyada en un 
rústico bastón, doña María sale todas 
las mañanas a ganarse el pan de ca-
da día, vendiendo artesanías, ollas de 
barro y algunas especias,   pues vive 
sola, ya que su marido murió hace 10 
años.

La señora dice ser originaria de 
Puebla, pero desde que tenía 17 años 
sus papás decidieron quedarse a vivir 
en Acayucan.

“Mis papás se dedicaban a lo mis-
mo, desde chiquilla siempre andu-
ve de un lado para el otro, pero un 
día dijeron que nos íbamos a quedar 
aquí”, expresa 

Dice tener 8 hijos, pero ninguno de 
ellos la apoya, debido a que todos se 
encuentran casados, por lo que ella 
tiene que ingeniárselas para poderse 
transportar día con día.

“Cuando los hijos se casan uno ya 
no puede mandarlos, ni disponer de 
ellos, por eso es que ninguno me ayu-
da, sólo a veces me vienen a buscar, 
o a dejar, como traen carro”, expre-
sa la viejita, quien dice haber per-
dido la cuanta de los años que lleva 
trabajando.

Recuerda que cuando inició a tra-
bajar se ponía en una de las esquinas 
de la calle Enríquez, pero como poco 
a poco se fue llenando de locatarios, 
estos la corrieron del lugar, por lo que 
ha ido literalmente rodando de un la-
do para otro.

Asegura estar enferma, ya que ha-
ce tres meses tuvo un accidente don-

de se lastimó la rodilla derecha, por 
lo que ahora tiene que apoyarse con 
un bastón y una andadera

“Hace como tres meses me caí y 
me lastime mi rodilla, mis hijos me 
dijeron que me iban a llevar con un 
huesero, pero no han tenido tiempo, 
por eso es que me cuesta caminar, 
a veces me viene  a ayudar, pero no 
siempre pueden y tengo que ver como 
me voy”, señaló la octogenaria.

Hace algunos años solicitó un 
apoyo del gobierno federal, pero es-
te nunca llegó, a pesar de las múlti-
ples encuesta que le hicieron, “ La 
vez pasada vinieron a hacerme unas 
preguntas para lo de un apoyo, le dije 
hasta la fecha de mi nacimiento pero 
no me han dado nada, nada más me 
engañaron”, comenta con tristeza do-
ña María, quien espera que con esta 
entrevista alguien la voltee a ver y la 
puedan ayudar, pues afirma que su 
situación empeora cada día más.

� Es la historia de doña María, que enviudó hace 10 años y que 
tuvo que arreglárselas solas para poder sobrevivir

�  Doña María es un ejemplo más de las per-
sonas que por la edad son abandonadas por sus 
familiares y tiene que valerse por si misma



Mediante una marcha los ciudadanos en 
Acapulco agradecieron al gobierno federal la 

captura de la esposa de Beltrán Leyva
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Agradecen
 comerciantes y 
transportistas 

detención de ‘La Señora’

Evitan riña en Cereso
 de La Paz, BCS

LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR.

Elementos de seguridad del centro de rea-
daptación social en La Paz, Baja California 
Sur, detonaron en dos ocasiones sus armas 
como señal de advertencia para impedir el 
inicio de una riña protagonizada por inter-
nos sentenciados e indiciados, que ame-
nazaba con descontrolarse dentro de las 
instalaciones.
Los hechos ocurrieron en el momento de 
traslado de seis reos de alta peligrosidad, 
que salían de dicho penal hacia otros cen-
tros de readaptación del estado, ya que el 
penal carece de la infraestructura necesaria 
para albergar a este tipo de reclusos, entre 
los que destacan el ‘Güero Ru�  es’, líder 
de una de las principales células de distri-
bución y venta de droga en la entidad, y que 
fue detenido la semana pasada.
Antes del intento de riña, autoridades 
del centro penitenciario ejecutaron  una 
revisión en las celdas de los internos, en-
contrando droga, armas blancas, 140 mil 
pesos en efectivo, celulares y una báscula 
gramera.
El convoy que salió del penal con rumbo 
al Aeropuerto Internacional de La Paz, iba 
custodiado por elementos de la Policía Es-
tatal, de la Secretaría de Marina (Semar), 
así como de tres paneles de transporte, 
propiedad del Cereso de La Paz.; los seis 
reos se encuentran ya en la capital del país.

OTUMBA.

Pasajeros del transporte público golpearon 
a dos sujetos, uno de ellos menor de edad, 
cuando intentaban asaltar un autobús de la 
línea Teotihuacanos.
Cabe señalar que hace unos días fue ase-
sinado un asaltante a golpes, por tratar de 
robar a los usuarios del transporte en el mu-
nicipio de Tlalnepantla.
Los hechos se registraron este jueves, cuan-
do según versión de los mismos pasajeros 
los asaltantes abordaron el autobús que se 
dirigía al Metro Martín Carrera, en la parada 
conocida como “El Ranchito”.
Explicaron que ambos sujetos inmediata-
mente empezaron a amenazarlos y a des-
pojarlos de sus pertenencias, sin embar-
go en un descuido los pasajeros lograron 
someterlos.
A la altura del mercado municipal, los pasa-
jeros enardecidos empezaron a golpear a los 
asaltantes, hasta que arribaron elementos 
de Seguridad Pública de Otumba quienes 
conjuntamente con personal de la Comisión 
Estatal de Seguridad Ciudadana del Ope-
rativo Plan Tres Transporte Estatal Seguro, 
lograron rescatarlos y remitirlos ante la au-
toridad correspondiente.

Alcalde de Concordia 
sufre derrame cerebral

Pasajeros intentan linchar 
a asaltantes en Otumba

Alerta en Zihuatanejo por 
posible brote de zika

Poco más de 500 comerciantes y 
transportista se reunieron la mañana de 
ayer jueves para realizar una marcha y 
agradecer al gobierno federal por la de-
tención de Clara Elena Laborin Archule-
ta, ya que aseguran ellos se habían visto 
afectados por sus acciones.
Los manifestantes llevaban una manta 
donde agradecen la detención de Fre-
di del Valle, David Palma y “los Rusos”, 
pues estas personas generaban violen-
cia en Acapulco. Aseguran también que 
la sociedad de Acapulco les brindará el 
apoyo para detener a todas las perso-
nas que tienen aterrorizado el puerto.
El contingente bloqueo totalmente el 
carril de la base al zócalo y según los 
manifestantes es una marcha por la paz 
y para reconocer el trabajo del gobierno 
federal, la manifestación llegó hasta las 
ofi cinas de la Policía federal que se ubi-
can en Costera 125.

CIUDAD DE MÉXICO.

El presidente municipal de Concordia, Sina-
loa, Alfredo Vizcarra Díaz, sufrió un derrame 
cerebral la madrugada de este jueves, por lo 
que fue trasladado a una clínica particular de 
Mazatlán.
De acuerdo con medios locales, el edil no ha 
sido operado debido a que presenta un cua-
dro de anemia y un nivel bajo en sus plaque-
tas, sin embargo, los médicos que lo atien-
den lo reportan estable.
Trascendió que Vizcarra Díaz, quien cumpli-
rá 57 años el próximo sábado, estaba en su 
casa cuando sufrió el derrame; debido a su 
estado de salud, se suspendieron en el muni-
cipio las actividades culturales conmemora-
tivas por el Aniversario de la Independencia.

ZIHUATANEJO.

Habitantes de la colonia Un Nuevo Horizonte 
de la comunidad de Barrio Nuevo, alertaron 
que en los últimos días se ha presentado un 
brote de enfermedades derivadas de la pro-
pagación del mosco Aedes Aegypti.
Pidieron que personal de la Secretaría de 
Salud que acuda lo más pronto posible, pues 
aseguraron que ya es insoportable vivir entre 
los zancudos, ya que las casas son de madera 
y lámina, materiales que no permiten mante-
nerse aislados de los mosquitos.
Agregaron que hay muchos casos de perso-
nas con cuadros febriles y demás síntomas, 
que se dice, son propios del dengue, chikun-
gunya y zika.
Los vecinos denunciaron que pese a la apa-
rente presencia de una epidemia, no se sabe 
nada del personal de Vectores.
El centro de salud que hay en las inmediacio-
nes de esa comunidad no cuenta con medi-
camentos, por lo que los padres hacen el es-
fuerzo y sacan a sus enfermos de este lugar 
y los llevan a otros lados en busca de ayuda.

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

Apoyando  las Tradiciones

Es quizá uno de los personajes más controvertidos de la 
historia de México. Mientras unos lo recuerdan con poco agra-
do por su gobierno de más de 30 años que marcó una gran 
distancia entre clases sociales; otros aplauden los avances tec-
nológicos que llegaron al país durante su mandato. 

¿QUIÉN FUE PORFIRIO DÍAZ, EL TRIGÉSIMO 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA MEXICANA? 
A continuación unos datos que sucedieron en su adminis-

tración que podrían interesarte: 

1. Registro de su voz. Porfirio Díaz tuvo trato con el inven-
tor Thomas Alva Edison, quien le obsequió uno de los prime-
ros fonógrafos. 

Para agradecer el detalle, el 15 de agosto de 1909 el General 
no envió una carta, sino en un cilindro de cera un mensaje con 
su propia voz. “Yo también como usted recuerdo con placer el 
tiempo aquel en que tuve la satisfacción de conocerle y cono-
cer sus atrevidos experimentos, haciéndome partícipe de su fe 
inquebrantable en el grandioso porvenir de la ciencia empíri-
ca”, dijo el presidente. 

Porfirio Díaz, 
UN PRESIDENTE 
amado y odiado
� Porfi rio Díaz fue presidente de México por más 
de 30 años; período donde sucedieron diversos 
momentos deleznables y dichosos en la historia 
nacional

2. En pantalla grande. Porfirio Diaz 
también abrió las puertas para que los 
hermanos Lumière entraran a México. 
Era conocido su gusto por todo lo pro-
veniente de Francia, lo cual era una ga-
rantía que el invento de Louis y Auguste 
Lumière estuviera en nuestro país, in-
cluso casi un año después de su apari-
ción en Francia. 

En 1896, en el Castillo de Chapulte-
pec, hubo una proyección privada de 
una película. El presidente y su gabinete 
quedaron asombrados, por lo que inclu-
so él fue grabado en una cabalgata.

3. Contra la reelección. Según el por-
tal biografíasyvidas.com, Porfirio Díaz, 
en 1867, luchó contra las tropas de Maxi-
miliano en Puebla, por lo que el movi-
miento avanzó hasta la capital de la Re-
pública, hecho que marcó el colapso del 
emperador. 

A pesar de que estas maniobras lo 
dejaron apto para merecer la presiden-
cia, el Congreso prefirió a Benito Juárez 
y lo reeligió en 1871. 

Por este hecho, el General lanzó el 
“Plan de la Noria”, en el que se pronun-
ciaba contra el reeleccionismo y a favor 
de la Constitución de 1857. En esa oca-
sión su estrategia falló y tuvo que aban-
donar el país. 

4. Aparición del primer asesino se-

rial mexicano registrado. Durante el 
Porfiriato sucedió el primer caso regis-
trado de un asesino serial, quien privó 
de la vida a cerca de 20 mujeres dedica-
das a la prostitución, entre 1880 y 1888; 
sin embargo, su última víctima fue una 
señora de la tercera edad, en 1908. 

Su nombre era Francisco Guerrero 
Pérez “El Chalequero”, también llamado 
por la prensa como “El Degollador del 
río Consulado” y el “Destripador mexi-
cano”, pues sus crímenes sucedieron 
en el mismo período que los de “Jack el 
Destripador”, en Londres. 

Fue capturado y sentenciado a muer-
te, pero Porfirio Díaz revocó la sentencia 
y lo condenó a 20 años de reclusión, aun-
que en 1904 recibió un indulto. Salió a 
las calles, pero fue re capturado y conde-
nado a pena de muerte, aunque falleció 
antes de que la sentencia se cumpliera. 

5. Su cumpleaños, el 15 de septiem-
bre. Se dice que Porfirio Díaz cambió el 
día para celebrar los festejos por la In-
dependencia de México. Anteriormente 
el grito se daba el día 16 por la mañana; 
sin embargo, para que coincidiera con 
su cumpleaños, los actos se cambiaron 
al día 15. 

En el centenario del movimiento in-
surgente, fue inaugurado la columna de 
la Independencia, diseñada por el arqui-
tecto Antonio Rivas Mercado.
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SALDO BLANCO 
por sismo de ayer
aLa magnitud fue de 5.3 escala ritchter con epicentro al Norete de 
Matías Romero

FÉLIX  MARTÍNEZ
Cerca de las nueve de la 

mañana movimientos te-
lúricos pusieron en alerta a 
ciudadanos del municipio de 
Acayucan, a pocos minutos 
de dar las nueve, por lo que 
maestros y alumnos de di-
versos planteles tomaron las 
debidas precauciones. 

Alumnos de la escuela 
primaria Miguel Alemán 
quienes se encontraban en el 
acto cívico del Grito de Inde-
pendencia, sintieron el tem-
blor y fue ahí donde maes-
tros se preocuparon de que 
algo fuese a ocurrir. 

La directora del plantel 
Francisca Jiménez mencionó 
que en realidad en todas las 
escuelas se necesita abordar 
el tema de los primeros au-
xilios, por lo que en este ca-
so, el profesor de educación 
física fue quien auxilió al 
contingente.

Cabe mencionar que el 
movimiento de las placas tec-
tónicas tuvo registro de una 
magnitud de 5.3 al Noreste 
de Matías Romero, Oaxaca, 
mientras que las réplicas se 
sintieron en Acayucan y mu-
nicipios vecinos. 

De igual forma comer-
ciantes que se ubican en el 
primer cuadro de la ciudad 
indicaron que primero se 
asustaron pero que fue muy 
leve el temblor; aunque otros, 

externaron todo lo contrario, 
en las redes sociales las aler-
tas también se activaron de 
inmediato. 

El encargado de Protec-
ción Civil en Acayucan, Va-
lerio García mencionó que 
no hubo daños que lamen-
tar, sin embargo solicita a los 
profesores de las escuelas y 

ciudadanía en general ten-
gan mayores conocimientos 
de cómo actuar ante una si-
tuación de esta magnitud.  

CASO CONTRARIO EN 
OTRAS ESCUELAS
Todo lo contrario ocurrió 

en la escuela primaria Hila-
rio C. Salas del turno matu-

tino donde maestros se asus-
taron terriblemente que a las 
9 con 10 minutos el plantel 
ya se encontraba vacío, pues 
dieron el día a los alumnos 
poniendo de pretexto que el 
temblor había estado muy 
fuerte y que podría a ver 
más.

Alumnos se asustaron con el temblor que se presentó minutos antes de las nueve de la mañana.

Gabriela Osorio mencionó que la próxima semana se estará realizando 
una validación para conocer en qué situación se encuentran los adultos 
mayores. 

Van a checar que no les 
tranzen en el programa +65

FÉLIX  MARTÍNEZ
La oficina de la Secreta-

ría de Desarrollo Social que 
se ubica en Acayucan esta-
rá haciendo una validación 
de todos los adultos y bene-
ficiarios del programa +65, 
esto durante las próximas 
fechas con la finalidad de 
conocer cuántas personas 
realmente están recibiendo 
sus pagos. 

La responsable de aten-
ción de ventanilla del pro-
grama de Adultos Mayores 
+65, Gabriela Osorio Al-
cántara, mencionó que son 
muchos los ciudadanos 
que se presentan a cobrar 
el pago de sus adultos, sin 
embargo el nuevo sistema 
les ha marcado asegurarse 
que realmente estén con vi-
da estas personas.   

 “La validación consis-
te en asesorarnos que los 
beneficiarios estén vivos 
y sobre todo que estén re-
cibiendo el apoyo, uno de 
los requisitos que deberán 
de traer es la copia de la 
CURP, credencial de elec-
tor, acta de nacimiento, 
copia de la tarjeta o de la 
última supervivencia, y el 
comprobante de domicilio 

actualizado, todo con el fin 
de dar un mejor servicio 
para ellos y estén recibien-
do sus apoyos de manera 
puntual”, externó Osorio 
Alcántara.

De igual forma agregó 
que uno de los puntos que 
requieren para la valida-
ción es que los adultos o 
beneficiarios asistan a la 
ventanilla. 

 “La mecánica va ser la 
siguiente, que ellos se pre-
senten en la ventanilla de 
adulto mayor que se ubica 
dentro del Ayuntamiento 
de Acayucan durante  los 
días 22 y 23 del mes de sep-
tiembre en horario de 8 de 
la mañana a 4 de la tarde 
estaremos atendiendo a to-
das las personas, para po-
der realizar la tramitación 
correspondiente donde les 
tomaremos una fotografía”.

En caso de que el adul-
to esté malo de salud o no 
pueda caminar, indicó es 
válido que asista su repre-
sentante quien tendrá la 
obligación de proporcionar 
los datos, ya que posterior-
mente personal del progra-
ma +65 realizará una visita 
en el domicilio, finalizó. 

Más de 15 escuelas participarán
 en el desfile del 16 de Septiembre

FÉLIX  MARTÍNEZ

Más de 15 escuelas son las que es-
tarán participando en el tradicional 
desfile de hoy 16 de septiembre don-
de los encargados de la apertura se-
rán los elementos de la Policía Federal 
Preventiva. 

La directora de educación, Yocelin 
Padua comentó que el desfile estará 
iniciando en punto de las ocho de la 
mañana saliendo de la Casa de Cultu-

ra, realizando su recorrido por las ca-
lles Enríquez hasta topar con la calle 
Hidalgo concluyendo en la primaria 
Miguel Alemán. 

Escobar argumentó que el desfile 
tendrá un aproximado de dos horas y 
media. 

 “Este desfile está pensado en los 
206 años del inicio de la Independen-
cia de México, por lo que alumnos es-
tarán dando muestra de la tradición 
que se vive en nuestro país, contare-

mos con algunos alumnos que esta-
rán personificando a los principales 
personajes que tuvieron presencia en 
la Independencia de México como es 
Allende, Miguel Hidalgo, Josefa Ortiz 
de Domínguez, entre otros”. 

Por último argumentó que los pa-
dres tuvieron un gasto muy mínimo, 
ya que directivos de los planteles soli-
citaron a los alumnos marcharan con 
sus uniformes del diario.

Más de 15 escuelas estarán participando en el desfi le del 16 de septiembre. 
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(apro).- Antonio Macías 
Yazegey, suegro del gober-
nador de Veracruz Javier 
Duarte, está bajo la lupa de 
autoridades federales que lo 
investigan por un desvío mi-
llonario de la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario del 
estado.

De acuerdo con el diario 
Reforma, Macías Yazegey y 

el titular de la dependencia 
estatal, Manuel Martínez de 
Leo, desviaron millones de 
pesos para beneficiar a pro-
ductores agroindustriales 
cercanos a ambos.

Incluso, en una compare-
cencia en 2014 ante el Con-
greso local, Martínez Leo 
reconoció que de los 750 mil 
productores que hay en Vera-
cruz, sólo se daba atención a 
dos mil, apenas el 0.3%.

El padre de Karime Ma-
cías, esposa de Duarte, es 
director del Parque Tecnoló-
gico e Industrial Puerto Mé-
xico, en Coatzacoalcos, que 
ha sido apoyado con recursos 
públicos. El parque fue cons-
truido en el sexenio de Fidel 
Herrera, amigo de Macías 
Yazegey.

En noviembre de 2015, in-
dicó Reforma, productores 
de café solicitaron al delega-

Investigan a suegro de Javier 
Duarte por desfalco millonario

do de la Sagarpa, Marco An-
tonio Torres, indagar sobre 
el destino de 283 millones 
de pesos, de los 400 millo-
nes que fueron gestionados 
por el senador José Yunes 
Zorrilla.

Los recursos eran para un 
programa emergente para 
cafeticultores veracruzanos, 
de los que solo se ejercieron 
117 millones de pesos.

Durante su gestión, Mar-
tínez de Leo fue señalado 

por no entregar apoyos a 
productores del campo que 
en varias ocasiones protesta-
ron fuera del Palacio de Go-
bierno veracruzano.
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 ¡MUCHAS 
FELICIDADES! 
Para el joven Luis
 Angel Zertuche

 Ramírez ayer 
15 de Septiem-
bre  cumplió 19 
años de parte 

de sus padres y 
abuelitos.

¡MUCHISIMAS 
FELICIDADES! 
Vicente Aquiles de 
Luna Ruperto por 

cumplir un añito más 
de vida,nuestros 

mejores deseos son 
para ti, mi nene her-

moso de parte de tus 
papitos te queremos 
mucho gracia a Dios 
por habernos dado 
un hermoso regaló .

 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
Recibirás importante apoyo en el pla-
no fi nanciero. Personas que te aprecian 
y valoran tus resultados, serán de gran 
ayuda para que sigas creciendo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Es preciso tomar acciones inmediatas 
en las fi nanzas. La situación se puede 
complicar, llegando a límites insospe-
chados, protege tus inversiones.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
En el trabajo la situación se torna in-
controlable. Mantén la calma, no dejes 
que tus impulsos te dominen, cabeza y 
sangre fría serán necesarios para su-
perar las difi cultades.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Vienen cambios en el trabajo, ten cui-
dado. Desarrollar tus tareas con pron-
titud y efi ciencia será más importante 
que nunca, dadas próximas evaluacio-
nes del personal.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
El dinero llegará a ti gracias a los resul-
tados de tu explosiva creatividad. No 
temas expresar tus ideas, pues a pesar 
de las críticas, un importante sector del 
mercado te apoyará.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Has hecho de tus sueños, tu perma-
nente guía en la profesión. Los resul-
tados se verán tarde o temprano, la 
persistencia rendirá frutos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
La única manera de generar estabi-
lidad laboral será con resultados. No 
importa cuánto necesites el empleo, 
tendrás que estar en sintonía con lo 
que tus superiores esperan de ti.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
La razón y la justicia estarán de tu lado 
en el trabajo. Un abuso cometido no 
quedará impune, todo estará a tu favor.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Mantente alerta y atento en la profe-
sión. Durante el desarrollo de ciertas 
tareas, detectarás fi ltraciones, huecos 
en la seguridad, que tendrán que ser 
corregidos de inmediato.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Ten cuidado en el trabajo, no puedes 
decir lo primero que te venga a la men-
te. Te vigilan muy de cerca, por ello tu 
comportamiento debe ser siempre ati-
nado, correcto y neutral.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Debes mantenerte lo más cerca po-
sible de quienes pueden ser de ayuda 
en el trabajo. La comunicación debe 
ser más fl uida que nunca, para que las 
cosas se resuelvan de inmediato.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Es posible que pierdas parte de tu 
dinero. Las malas decisiones y la ines-
tabilidad del entorno serían los causan-
tes, tendrás que luchar para revertir la 
situación.

¡Emocionante Fiesta Mexicana!
POR: ALDHAIR ÁLVAREZ.  

 DIARIO ACAYUCAN 

Llenos de alegría y emo-
ción se encontraron los pa-
dres de familia y alumnos 
de conocida institución 
educativa, en la cual el día 
de ayer 15 de septiembre ce-
lebraron una popular quer-
més organizada por maes-
tras y directivos del plantel. 
En el evento antes mencio-
nado se pudo apreciar de 
un teatro guiñol en el que 
los padres de los alumnos 
interpretaron EL GRITO DE 
INDEPENDENCIA!!

Y claro, no podía faltar la 
comida mexicana como los 
TACOS, CHILES EN HO-
GADA,  y los típicos AN-
TOJITOS  que se pudieron 

deleitar en este evento...
Además en el festejo se 

celebró el cumpleaños de la 
niña Solange Alaniz. 

NOTA: Tienes algún 
evento o cumples años  y 
te gustaría salir en Diario 
Acayucan,  comunícate con 

nosotros al Tel. 9241019521       
Facebook: Aldha S. Álvarez

Los padres de familia interpretaron el conocido GRITO DE INDEPENDENCIA!!

Mtras: Felipa de Jesús Antonio Lara, Pola Guillen Tadeo, 
Dora del Carmen Antonio Román y Jessica Rosas Ángel.

 Madres de familia quien en compañía de sus 
hijos disfrutaron del evento.

Familia: Nolasco Roman, quienes se die-
ron cita en el lugar para convivir con los 
demás padres.

Iker Jacob también poso para nues-
tra lente en compañía de sus padres.

 Maestra Liz en compañía de sus 2 hijos 
quienes son alumnos de la escuela.

Felicidades Solange por tus 5 años. 

Los alumnos acompañados de su maestras.

Madres de familia quien en compañía de sus hijos dis-
frutaron del evento.
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Señoritas Independencia, 
Patria y Libertad  2016

Todo un acontecimiento resultó 
el concurso para elegir a las tres 
encantadoras chicas para representar 
con orgullo nuestra patria. Éste evento 
se llevó a cabo en una conocida 
institución de Acayucan con la 
estupenda organización de la Profra. 
Mirtha Antonio Benítez apoyada por 
las madres de las participantes quienes 
le pusieron todo el entusiasmo para 
festejar con orgullo el Aniversario 206 
por la lucha de nuestra independencia.
Como jurado califi cador del certámen 
Señorita Independencia, Patria y 
Libertad fungieron la Lic. Celia 
Dozal Aguilar, Arq. Martha María 
Torres Serna, Chef Adelita Gutiérrez 
Velázquez, Lic. Francisco López 
Acosta, Profr. Pablo Guillén, Josué 
Viveros Cuervo y una servidora; 
estando presentes el director del plantel 
Profr. Joel Vargas Rodríguez y demás 
personal docente y administrativo.
Muchas felicidades a las triunfadoras!!! 

SEÑORITA INDEPENDENCIA.- Heidy Xitlali Durán Velázquez

MESA DE DULCES.-  por la Profra. Margarita Cessa Montiel del grupo de tercer grado.

BUEN MOMENTO.- Director Joel Vargas Rodríguez con las Sritas. Independencia, Patria y Libertad
JURADO CALIFICADOR.- Lic. Celia Dozal, Arq. Martha Torres, Chef Adelita Gutiérrez, Lic. Francisco López, Profr. Pablo Guillén, 
Josué Viveros y Fina Reyes

Las guapas participantes de este concurso

SEÑORITA PARIA.- Diana Esmeralda Martínez Silv y SEÑORITA LIBERTAD.- Yosely Fernández Juárez

Señorita Independencia y la profesora Mirtha Antonio Benítez
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aUn coman-
do armado llegó 
hasta el domici-
lio de Apolonio 
Cruz y lo balea-
ron, su madre 
resultó herida de 
gravedad
aAmbos fue-
ron trasladados a 
bordo de un taxi 
hacia el hospi-
tal, pero solo lo-
gró sobrevivir la 
mujer

¡Intentan linchar
 a asaltante!
aEn la Marco Antonio 
Muñoz, un solitario sujeto 
despojó de sus pertenen-
cia a un comerciante, sin 
embargo, los vecinos lo 
ayudaron a capturarlo

¡Madre herida,
hijo muerto!

¡ABIGEOS AL CERESO!¡ABIGEOS AL CERESO!

aSon de Acayucan y Sayula, dos de ellos ya había tenido 
problemas con la ley por una riña a machetazos. Todos fueron 
ingresados al Cereso la mañana de ayer

¡Asesinan 
a Patraca!

aEra el conductor del 
taxi número 192 de Aca-

yucan, el cadáver lo abando-
naron en San Juan Evangelista

¡Decapitan a 
niño de 12 años!

¡Carambola deja un 
muerto y 12 heridos!

¡Bala perdida hiere 
a niño de 10 años!

¡Asaltaron 
maquinarias 
Pedrero!
aDos sujetos armados atracaron la 
tienda que se encuentra en el Barrio 
Zapotal

¡Se echaron a uno 
cerquita del parque!
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EMERGENCIAS

Desconocidos asaltaron a la direc-
tiva del Club Tiburones Rojos de Ve-
racruz, en sus instalaciones del frac-
cionamiento Virginia en el municipio 
de Boca del Río, informó este jueves el 
presidente del club Fidel Kuri Grajales. 

Los criminales llegaron armados al 
estadio Luis “Pirata” Fuente ubicado en 
las calles de España y Paseo de las Jaca-

randas, y encañonaron a personal del 
club para quitarles el dinero correspon-
diente a la nómina de los empleados.

 Al respecto, Kuri Grajales dijo que 
presentará una denuncia en contra de 
quienes resulten responsables y que 
acudirá a la Unidad Integral de Procu-
ración de Justicia para iniciar una car-
peta de investigación al respecto. 

El monto del dinero no fue cuanti-
ficado, pero se habla de unos 500 mil 
pesos que incluía la nómina del equipo 
Albinegros de Orizaba. 

El robo no trascendió sino horas des-
pués, cuando el propio dueño del equi-
po escualo dio a conocer que fueron 
víctimas de un robo con violencia, sin 
que se reportaran personas lesionadas.

Tan sólo tenía 12 años de 
edad la persona que apare-
ció ejecutada este miércoles 
por la noche en Las Choa-
pas. Su cuerpo mutilado y 
decapitado fue encontrado 
la noche del 14 de septiem-
bre en la puerta del rancho 
del alcalde Marco Antonio 
Estrada Montiel, en dos bol-
sas para basura, en una es-
taba el cuerpo y, en la otra, 
la cabeza. 

El niño había sido “levan-

tado” en la carretera Cuicha-
pa-Las Choapas después de 
salir de una tienda BAMA. 
La mañana de este jueves 
fue identificado por sus fa-
miliares, quienes dijeron 
que la víctima se llamaba 
José Alberto Pérez Salas. 

La madre abundó que 
José Alberto sólo había estu-
diado hasta el primer grado 
de primaria y su oficio era 
deambular por las calles

Tres hombres fueron 
agredidos con armas de fue-
go por sujetos desconocidos, 
quienes, sin mediar palabras, 
se acercaron y les comenza-
ron a disparar, falleciendo 
dos de ellos, mientras que 

otro resultó herido. 
Fue minutos antes de las 

13:00 horas, cuando sujetos a 
bordo de un vehículo, arriba-
ron al campo “Isaac Bauza” 
del fraccionamiento Olme-
ca y comenzaron a disparar 

VERACRUZ, MÉX

Agencias y redes presu-
men levantón en la desapa-
rición de ex funcionaria en 
Gutiérrez Zamora, al norte 

del estado.
La desaparición de la jo-

ven Norma García Trinidad, 
de 34 Años, causó intensa 
movilización policial tras ser 
presuntamente levantada de 
manera misteriosa  cuando 
realizaba ejercicio en com-
pañía de su progenitora aquí 
y durante  la mañana de hoy.

Pese al fuerte hermetis-
mo, usuarios de las redes 
mencionaron que la exdirec-
tora de Hacienda apareció 
dos horas más tarde tras re-
portarse a las autoridades la 
presunta desaparición.

Precisan las fuentes de las 
redes que la exfuncionaria 
apareció en su casa golpeada 
y con crisis nerviosa.

Se desconocen mayores 
detalles acerca de su repenti-
na y presunta desaparición. 
Lo importante, dicen ciber-
nautas, es que apareció con 
vida, por lo que dan gracias 
al Cielo.

¡Desaparecen 500 mil pesos 
de los Tiburones Rojos!
aKuri Grajales diiiiice a mi no me crean, que fue en un asalto y va 
a poner denuncia

¡Dos muertos 
en balacera!

contra unas personas que se 
encontraban en el lugar. 

Uno de ellos falleció ins-
tantáneamente, mientras que 
otro corrió e intentó ocultarse 
en el Centro de Salud, pero 
fue alcanzado por estos indi-
viduos, quienes le dispararon 
hasta matarlo, informándose 
de una tercera persona que 
resultó lesionada. 

Luego de darse a la fuga, 
vecinos del lugar llamaron al 
número de emergencias 066 

e informaron de lo sucedido, 
solicitando la asistencia de la 
Cruz Roja, para que atendie-
ran a una de las víctimas, ya 
que se encontraba herida. 

Más tarde arribaron al 
lugar detectives de la Policía 
Ministerial y Servicios Peri-
ciales, para llevar acabo las 
diligencias correspondientes 
y trasladar los cuerpos al SE-
MEFO. Sobre la identidad de 
los fallecidos y herido, hasta 
el momento se desconoce.

¡Carambola deja un 
muerto y 12 heridos!

Un tráiler de doble re-
molque, impactó a tres vehí-
culos en la carretera federal 
Tierra Blanca-Tinaja, de-
jando como saldo una per-
sona muerta y al menos 12 
lesionados. 

El accidente se registró 
alrededor de las 17:00 horas 
de este jueves a la altura de 
la localidad de La Ica. 

Cuerpos de auxilio y ele-
mentos policiacos llegaron 
para atender el percance. 

Hasta las 19:00 horas con-
firmó la muerte del conduc-
tor de una combi color blan-
ca y el cual quedó prensado 
entre los fierros retorcidos. 
Una camioneta, también co-
lor blanca, donde viajaban 
varias personas, fue impac-

tada, al igual que un auto 
Chevy, color café. 

Se dijo que al menos, 12 
personas resultaron lesio-
nadas, algunas de ellas de 
gravedad, por lo que fueron 
trasladadas a hospitales de 
la zona. 

Por su parte, el chofer 
del tráiler que causó el ac-
cidente fue detenido por las 
autoridades. 

Al lugar arribaron ele-
mentos de la Policía Federal, 
quienes se hicieron cargo 
de la situación; además de 
personal de la Fiscalía Re-
gional, quienes realizaron 
las diligencias y se encarga-
ron del levantamiento del 
cuerpo para trasladarlo al 
SEMEFO.

¡Decapitan a 
niño de 12 años!

¡Lo reciben a 
balazos en su casa!

COSAMALOAPAN, VER.

La Cruz Roja de esta ciu-
dad hace unos momentos 
trasladó al hospital del IMSS 
al señor Ángel Pérez Aven-
daño, de 37 años de edad, 
quien recibió el disparo de 
una escopeta al llegar a su 
domicilio ubicado en Carlos 

A. Carrillo.
Atendido con prontitud 

por los rescatistas Carlos 
Espiridio, José Airba y Polo 
Martínez, el lesionado re-
fiere que venía de cobrar un 
dinero producto de la venta 
de unas tierras con sembra-
dío de caña de azúcar.

¡Sufre secuestro exprés 
exdirectora de Hacienda!

¡Se echaron a uno 
cerquita del parque!

Dos sujetos a bordo de una motocicleta aca-
baron con la vida de una persona de sexo mas-
culino, de 26 años de edad, cuando caminaba 
cerca del parque de la colonia Benito Juárez. 

De acuerdo a informes policiacos, se trata de 
J. G. C., de 26 años de edad, oriundo de la colo-
nia Modelo, de la ciudad de Río Blanco, quien 
tenía su domicilio en esta población de Paso 
del Macho; que al caminar por el parque, dos 
sujetos a bordo de una motocicleta; se le acer-
caron y le dispararon a boca jarro hasta verlo 
caer muerto.

Tras los hechos, los sicarios emprendieron 
su huida con rumbo desconocido, dejando en-
sangrentado al hoy occiso, con el cuerpo boca 

arriba. 
El baleado, que cayó debajo 

de la banqueta, vestía playera 
negra, gorra oscura, pantalón 
de mezclilla y tenis negros con 
rojo y rayas blancas; a pesar 
que los vecinos pidieron el au-
xilio de los grupos de rescate, 
todo fue ya muy tarde, porque 
esta persona recibió varios im-
pactos de bala que acabaron 
con su vida al instante. 

Al lugar arribaron la Policía 
municipal, quienes aplicaron 
los protocolos acordonaron el 
área, y más tarde autoridades 
ministeriales y periciales die-
ron fe de los hechos, abriendo 
la carpeta de investigación, 
mientras que una funeraria 
más tarde levantó el cuerpo 
para ser trasladado a la SEME-
FO para la necropsia de rigor.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

A punto de ser lincha-
do se mantuvo un asaltan-
te que se identifico con el 
nombre de Antonio An-
drade José de 27 años de 
edad domiciliado en el 
Barrio las Lomas del mu-
nicipio de Minatitlán, por 
parte de habitantes de esta 
ciudad Acayuqueña que 
se percataron del  asalto 
que cometió en contra de 
un comerciante que ama-
gó con una filosa navaja.

Fue alrededor de las 
10:30 horas de la maña-
na de ayer cuando sobre 
la calle Marco Antonio 
Muñoz del centro de la 
ciudad, el delincuente se 
dispuso a despojar de sus 
pertenencias a un comer-
ciante para después de 
conseguirlo correr hacia la 
calle Javier Mina.

Donde fue interceptado 
gracias a la valentía y co-
raje que mostraron los ha-
bitantes de la zona que se 
percataron de los hechos, 
ya que corrieron detrás del 
asaltante para lograr cap-

turarlo para después en-
tregarlo a elementos de la 
Policía Naval que arriba-
ron oportunamente para 
evitar que fuera linchado 
Antonio Andrade.

El cual fue presentado 
ante la Fiscalía corres-
pondiente y encerrado 
posteriormente en la cár-
cel preventiva, ya que el 
agraviado que se reservó 
en dar a conocer sus gene-
rales presentó la denuncia 
por el asalto que sufrió de 
parte de este sujeto. 

¡Intentan linchar
 a asaltante!
aEn la Marco Antonio Muñoz, un solita-
rio sujeto despojó de sus pertenencia a un 
comerciante, sin embargo, los vecinos lo 
ayudaron a capturarlo

La mariconera que había ob-
tenido el asaltante y la fi losa 
navaja que portaba quedaron 
tiradas sobre la banqueta tras 
ser capturado por ciudadanos 
Acayuqueños. (GRANADOS) 

Asaltante originario de Minatitlán viajo hasta esta ciudad para co-
meter una más de sus fechorías y a punto estuvo de ser linchado. 
(GRANADOS) 

¡Asesinan a Patraca!
aEra el conductor del taxi número 192 de Acayucan, el cadáver 
lo abandonaron en San Juan Evangelista

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Con dos impactos de bala 
calibre .223 marcados sobre 
su rostro, fue localizado el 
cuerpo sin vida de quien fue-
ra el conductor del taxi 192 de 
Acayucan hasta la media no-
che de ayer y que respondía 
al nombre de Héctor Aristo 
Patraca Mendoza alias “El 
Patraca”, luego de que fuera 
intervenido y asesinado por 
presuntos integrantes de al-
gún grupo delictivo.

Fue en el interior de la co-
munidad de la Lima perte-
neciente al municipio de San 
Juan Evangelista, donde fue 
abandonado el cuerpo del co-
leguita sobre el camino veci-
nal que conecta dicha comu-
nidad con el Rancho Chamil-
pa tras haber sido asesinado.

El cual fue descubierto al-
rededor de las 08:00 horas de 
la mañana de ayer por cam-
pesinos que cruzaban por el 
frente de la parcela del gana-
dero Armando García Morru-
gares y de manera inmediata 
notificaron al sub Agente Mu-
nicipal Tomás Andrade.

Mismo que tras compro-
bar el hallazgo logrado por 
los campesinos de la citada 
comunidad, pidió la presen-
cia de elementos de la Policía 

Municipal que se encarga-
ron de acordonar el área tras 
observar el cuerpo del taxis-
ta Acayuqueño sin vida.

Para después arribar el 
licenciado José Martin Po-
rras Delgado de Servicios 
Periciales  y elementos de la 
Policía Ministerial Veracru-
zana adscritos al Distrito de 
Acayucan, para realizar las 
diligencias correspondientes 
en conjunto que al final, per-
mitieron a que el personal 

de la Funeraria Osorio e Hi-
jos trasladara el cadáver del 
ahora occiso hasta el Semefo 
de esta ciudad de Acayucan 
para realizarle los estudios 
correspondientes que marca 
la ley.

Cabe señalar que al ser 
identificado el cuerpo de Pa-
traca Mendoza por su espo-
sa de nombre Lucia Huerta 
Carmona, señalo que fue al-
rededor de las 23:40 horas de 
la noche del pasado martes 

cuando lo vio por última vez 
ya que cenaron juntos.

Para después salir a se-
guir laborando a bordo de la 
unidad de alquiler que fue 
abandonada a la altura del 
Rancho Azteca que se ubica 
sobre el camino de terrace-
ría que conlleva al poblado 
de Tierra Blanca, la cual fue 
puesta a disposición de la 
Fiscalía correspondiente y 
encerrada en uno de los co-
rralones de esta ciudad.

Sin vida fue localizado el cuerpo del conductor del taxi 192 de Acayucan, en el interior de la comunidad de la Lima. 
(GRANADOS)

¡Asaltaron maquinarias Pedrero!
aDos sujetos armados atracaron la tienda que se encuentra en el Barrio Zapotal

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sujetos armados ingresan 
la tienda de herramientas y 
maquinarias “Pedrero”, pa-
ra someter y despojar de sus 
pertenencias a los empleados 
y clientes que se encontraban 
presentes así como adueñar-
se del dinero en efectivo de la 
venta del día.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando dos sujetos fuer-
temente armados arrobaron 
al comercio mencionado que 
se ubica sobre la esquina de 
las calles que comprenden 
Miguel Hidalgo y Porfirio 
Díaz en el Barrio el Zapotal.

Para conseguir un jugoso 
botín tras adueñarse de las 
pertenencias de todos los 
que estaban presentes y el 
dinero de la venta del día, 
para después partir sin nin-

gún obstáculo que frustrará 
la fechoría que concretaron 
con éxito.

Al lugar arribaron minu-
tos más tarde elementos de 
la Policía Naval para encar-

garse de tomar conocimien-
to de los hechos e iniciar la 
búsqueda de los responsa-
bles sin conseguir obtener 
buenos resultados.

Dos sujetos armados asaltaron “Pedrero” durante la tarde de ayer ante la 
aglomeración que realizaron los cuerpos policiacos en el centro de la ciu-
dad. (GRANADOS) 

¡Matan a uno de Vista-
hermosa y hieren a su madre!
aUn comando armado llegó hasta el domicilio 
de Apolonio Cruz y lo balearon, su madre resultó 
herida de gravedad
aAmbos fueron trasladados a bordo de un ta-
xi hacia el hospital, pero solo logró sobrevivir la 
mujer

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.

Madre e hijo originarios 
de la comunidad de Vista 
Hermosa perteneciente al 
municipio de San Juan Evan-
gelista, fueron atacados con 
filosos machetes por hombres 
encapuchados que ingresa-
ron a su domicilio, causando 
la muerte Apolonio  Cruz 
de Jesús de 32 años de edad 
mientras que su progenitora 
de nombre Noemí De Jesús 
Reyes de 50 años de edad se 
encuentra grave de salud e 
internada en la clínica Medi-
sur de esta ciudad.

Fue alrededor de las 04:30 
horas de la madrugada de 
ayer cuando seis sujetos en-
capuchados ingresaron al 
domicilio de la señora De Je-
sús Reyes y tras exigirle a su 
hijo Pacomio que les entre-
gara el dinero, comenzaron 
a agredirlos con filosos ma-
chetes y con armas de fuego 
para causarle severas heridas 
al primogénito así como a su 
madre.

Lo que provocó que abor-
dó del taxi 895 de Acayucan 
fueran trasladados los dos 
heridos hacia el Hospital Ci-
vil de Oluta de parte de los 
médicos de guardia, lo cual 
solo logró recibir la señora 

De Jesús Reyes ya que su 
hijo falleció al momento que 
estaba siendo ingresado al 
nombrado nosocomio.

Por lo que tuvo que acu-
dir al filo de las 06:00 horas 
al nombrado Hospital, per-
sonal de Servicio Periciales 
así como detectives de la 
Policía Ministerial, para que 
realizaran las diligencias co-
rrespondientes que permi-
tieron trasladar el cuerpo del 

ahora occiso hacia el Semefo 
de la ciudad de Acayucan 
para que le fuera realizada 
la autopsia correspondiente 
que marca la ley.

Cabe señalar que ante la 
gravedad que mostró la se-
ñora De Jesús Reyes fue tras-
ladada durante la tarde de 
ayer a la citada clínica parti-
cular para que recibiera una 
mejor atención médica.

Sujetos encapuchados acaban con la vida de un habitante de la co-
munidad de Vista Hermosa y dejan gravemente herida a su madre. 
(GRANADOS)



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

4 Viernes 16 de Septiembre de 2016 SUCESOS

VERACRUZ, MÉX

Un hombre fue asesi-
nado a balazos este jueves, 
cuando se encontraba cerca 
de la carretera Poza Rica-
Papantla, en el paraje co-
nocido como ‘la curva del 
diablo’.

El infortunado vestía 

short de mezclilla, playera 
naranja y chanclas.

El área fue acordona-
da por peritos del estado, 
los cuales realizaron el le-
vantamiento del cadáver 
y posterior traslado al Ser-
vicio Médico Forense más 
cercano, donde se espera 
sea acordonada.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCANVER.-

Encerrados en el interior 
del Cereso Regional de esta  
ciudad de Acayucan acaba-
ron los 8 presuntos abigeos 
que el pasado martes fueron 
intervenidos por la Policía 
Ministerial Veracruzana del 
municipio de Jesús Carranza 
en coordinación con la Poli-
cía Municipal, cuando trasla-
daban 25 semovientes que le 
fueron hurtados a la señora 
Noelia Arroyo Cárdenas.

Fue después de que salie-
ran de la sala de Juicios Ora-
les donde se llevo acabó la 
primera audiencia que com-
prende la legalización de su 
detención, imputación y me-
dida cautelar, como fueron 
encerrados en la comunidad 
del Cereso, Mauricio Rodrí-
guez Reiche,  José Manuel 
Rodríguez Gómez, Gerardo 
Cárdenas Zetina, Juan Ma-
nuel Flores Alvarado, Gerar-
do Cárdenas Rosado, Samuel 
Cárdenas Rosado, Luis Cár-
denas Rosado y  Juan Car-
los González Cipriano con 
domicilios conocidos en los 
municipios de  Sayula de 
Alemán y Acayucan.

Los cuales alcanzaron 

Niño de 10 años de edad, estudiante 
de la escuela primaria en la comuni-
dad de Guadalupe Victoria, del muni-
cipio de Jalacingo, fue herido por una 
bala perdida; momentos antes la gente 
había escuchado disparos. 

Al filo de las 11:30 horas, la profeso-
ra Karina Hernández Hernández, de 
la escuela “Francisco I. Madero”, de la 

comunidad de Guadalupe Victoria, del 
municipio de Jalacingo, solicitó auxilio 
a la Policía para que le enviaran una 
ambulancia, ya que tenía un alumno 
herido de bala. 

Cuando llegó la Policía municipal 
de Jalacingo a la escuela, el niño herido 
de nombre Daniel Calixto Martín, de 
10 años, alumno de quinto B, ya había 

sido trasladado en un automóvil pro-
piedad de un profesor, al Hospital Re-
gional de Altotonga. 

La Policía recibió informes de la 
gente, manifestando que habían escu-
chado disparos en el lugar, donde fue-
ron encontrados unos casquillos. Des-
conocen quién o quiénes realizaron los 
disparos.

“ LAS ALMAS DE LOS JUSTOS  ESTÁN EN LAS 
MANOS DE DIOS Y NINGÚN  TORMENTO PODRÁ     
ALCANZARLOS ”                               SABIDURÍA 3, 1.

AYER JUEVES A LAS 16:30 HORAS DE-
JÓ DE EXISTIR EL SEÑOR

“ LAS ALM
MANOS DE
ALCANZAR

AYER JU
JÓ DE E

FELIPE   
MENDOZA   
NARANJO

A LA EDAD DE 77 AÑOS.

Q. E. P.  D.

LO PARTICIPAN CON EL MÁS PROFUNDO DOLOR:   SU 
SEÑORA ESPOSA ISIDRA FERNÁNDEZ HOY VIUDA DE 
MENDOZA;  SUS HIJAS(OS):  FELIPE, CAROLINA, ELÍAS, 
EDUARDO, SABÁS Y SAMARA DE APELLIDOS MENDOZA 
FERNÁNDEZ,  NUERAS, NIETOS Y DEMÁS FAMILIARES.

LAS CONDOLENCIAS SE RECIBEN EN SU DOMICI-
LIO PARTICULAR UBICADO SOBRE LA CALLE GUADA-
LUPE VICTORIA # 52, DEL BARRIO SAN DIEGO DE ESTA 
CIUDAD.

EL SEPELIO SE EFECTUARÁ EL DÍA SÁBADO CON 
UNA MISA DE CUERPO PRESENTE EN LA PARROQUIA DE 
SAN MARTÍN OBISPO A LAS DIEZ DE LA MAÑANA PARA 
DESPUÉS SER TRASLADADO HACIA LA COMUNIDAD DE 
ALMAGRES, VER., DONDE DESCANSA-
RÁN SUS RESTOS MORTALES. 

Q.E.P.D.     EL SEÑOR:

 FELIPE    MENDOZA     NARANJO

FUNERALES   “SAN DIEGO”

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

RESPETUOSAMENTE:  

BUEN SERVICIO Y ECONOMÍA

¡Ultiman a balazos y lo 
tiran en la curva del diablo!

¡Bala perdida hiere a niño de 10 años!

¡Abigeos son de 
Acayucan y Sayula!
aYa fueron ingresados en el Cereso, luego de que les encontraran 
25 cabezas de ganado en su poder que eran de su propiedad

2 años de prisión preventi-
va, pese a que cada uno de 
ellos aseguró desconocer la 
procedencia de los animales 

pues solo fueron contratados 
para que los trasladaran y 
custodiaran.

Mientras que la agraviada 

aseguró haber visto en el 
interior de su rancho ubi-
cado en la comunidad la 
Guadalupana pertenecien-
te al municipio nombrado 
de Jesús Carranza, a algu-
nos de los ahora reclusos.

Los Cárdenas Rosado…
Cabe mencionar que 

Samuel Cárdenas Rosado 
y Gerardo Cárdenas Zeti-
na, el 17 de Marzo del 2014, 
protagonizaron una pelea 
en la que Gerardo resultó 
macheteado por su hijo 
Samuel.

El progenitor estuvo 
entre la vida y la muerte, 
al final sobrevivió y ayer 
junto con todos sus hijos 
ingresaron al Cereso por 
el delito de Abigeato.

Son residentes en los municipios de Sayula y Acayucan, los ocho abigeos que 
fueron intervenidos en el municipio de Jesús Carranza. (GRANADOS)
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-  

 Las instalaciones de la cancha 
del Voleibol que estañen el Domo 
del parque Central de esta Villa fue-
ron insuficientes para los cientos 
de aficionaos que disfrutaron de 3 
partidos no aptos para cardiacos al 
ganar primeramente el equipo de 
Los Chicos en 3 sets al equipo de So-
conusco, quien gano el segundo set 
con marcador de 25 por 19, mientras 
que los ganadores el primero lo ga-
naron 25 por 16 y el tercero 15 por 7.

Mientras que los cancheros del 
deportivo Santos derrotan angus-
tiosamente en 3 sets al fuerte equi-
po del Barrio Cuarto quien gano el 
primero con marcador de 25 por 18, 
mientras que el segundo lo gana 
Santos con marcador de 25 por 14 
y el tercero de la misma manera lo 
gana apuradamente con marcador 
de 19 punto por 17 y el deportivo 
Acayucan le gana en dos sets conse-
cutivos a Los Jaguares el primero 25 
por 4 y el segundo 25 por 20.

Para hoy viernes continúa la jor-
nada número 6 del torneo de Vo-
leibol varonil libre al enfrentarse a 
partir de las 19.30 horas el equipo 
de Barrio Nuevo contra el deporti-
vo Colly ś, para las 20.30 horas otro 
partido que se antoja bastante difí-
cil para el equipo de Los Halcones 
al enfrentarse al equipo favorito de 
la afición de Los Combinados Y los 
Jicameros van con todo a partir de 
las 21.30 horas contra el equipo del 
Real Oluta.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

En la cancha de pasto 
sintético de la unidad de-
portiva Vicente Obregón 
Velard se iniciara el próxi-
mo domingo la jornada nú-
mero 3 del torneo de futbol 
varonil libre de esta ciudad 
que dirige el profesor Amo-
res al enfrentarse a partir de 
las 12 horas el fuerte equipo 
de Barrio Nuevo contra los 
pupilos de don Yito Fonse-
ca del tri campeón Flores 
Magón.

Para las 14 horas el equi-
po de los estudiantes del 
EBAO no buscara quien se 
las hizo la semana pasada 
al enfrentarse al aguerrido 
equipo de los gasolineros 
del Servi-Fácil quienes di-
jeron que ellos no pagaran 
platos rotos de otros y que 
también van por el desquite 
de la derrota sufrida la se-

mana pasada ante el equipo 
de Sayula. 

A las 16 horas el fuerte 
equipo de los ahijados de 
doña Elsa Joachín de la Es-
cuadra Azul quienes vienen 
de golear a los estudiantes 
del EBAO no la va a tener 
nada fácil cuando midan 
sus fuerzas contra el tre-
mendo trabuco  del depor-
tivo Chávez quienes dijeron 

que entraran con el pie de-
recho al torneo para ir en 
busca del triunfo.

Y a las 18 horas otro pa-
rido que se antoja bastante 
interesante cuando el equi-
po de Sayula de Alemán 
se enfrente al aguerrido 
equipo del deportivo Orto-
den quienes dijeron que no 
buscara quien se las hizo la 
semana pasada.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.- 

 Hoy viernes en la can-
cha de pasto sintético de la 
unidad deportiva Olmeca 
de esta Villa  inicia la jor-
nada número 3 del torneo 
nocturno de futbol varonil 
libre al enfrentarse a partir 
de las 20 horas el equipo de 
San Diego contra el equipo 
de La Providencia y para las 
21 horas otro partido que se 
antoja bastante difícil para el 
equipo de Autos Seminuevos 
a quienes les tocó bailar con 
la más fea al enfrentarse al 
deportivo ESCOM actuales 
campeones del torneo.

Para mañana sábado a 
partir de las 20 horas otro 
partido que se antoja intere-
sante cuando el equipo de 
Tacos de Mama mida sus 

fuerzas contra el equipo de 
Talleres Dieguito y para las 
21 horas el equipo del depor-
tivo Zapata no la tiene nada 
fácil cuando se enfrente al 
tremendo trabuco del depor-
tivo Yamaha quienes son los 
sub campeones del actual 
torneo.

El lunes a partir de las 21 
horas el equipo de La Game-
sa de la ciudad de Acayucan 
tendrá que sacar todas las 
galletas al asador cuando 
se enfrente a los ahijados de 
Adalberto Cruz “El Tadeo” 
al tremendo trabuco de Po-
llería Tadeo y para concluir 
la jornada número 3 Los Bor-
ders quienes terminaron de 
líderes ene l pasado torneo 
y fueron dejados en el cami-
no va con todo para buscar 
desquite contra el equipo de 
Ferretería Don Beto.

� Se enfrentarán ante Autos Seminuevos que le quie-
ren quitar hasta el modito de caminar a los verdeamarillos

¡ESCOM defenderá su 
aureola de campeón!

En el voleibol varonil de Oluta…

¡Santos derrotó a los 
del Barrio Cuarto!

 � Los cancheros del deportivo Santos vienen de atrás para dejar con la cara a los refl ectores a los 
del Barrio Cuarto de Oluta. (TACHU

 � Los Chicos siguen intratables en el actual torneo de Voleibol varonil libre de Oluta. (TACHU

En la Deportiva Vicente Obregón…

¡Los gasolineros  enfrentarán a la EBAO!

 � Sayula no la tiene nada fácil el domingo contra el equipo del Ortoden. 
(TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA.-   

 En la flamante cancha del “Calako” se 
iniciará mañana sábado la jornada núme-
ro 3 del torneo de futbol varonil libre de la 
categoría Más 40 con sede en Sayula de Ale-
mán que dirige don Juan Mendoza al en-
frentarse a partir de las 16 horas el equipo 
local de Autos Seminuevos actual campeo-
nes del torneo contra el tremendo trabuco 
de San Juan Evangelista.

A las12 horas en la cancha de la pobla-
ción de Suchilapan el equipo de casa le ha-
rá los honores al aguerrido equipo de La 
Caudalosa, mientras que en el clásico de 
clásicos el equipo de Barrio Nuevo se en-
frenta a partir de las 14 horas en la cancha 
del Calaco a su “hermanito” del Real Barrio 
Nuevo en un partido que se antoja no apto 

para cardiacos por la rivalidad entre ambos 
equipos. 

En la unidad deportiva de esta Villa de 
Sayula de Alemán el equipo de Los Coyo-
tes va remar contra la corriente cuando se 
enfrente al fuerte y reforzado equipo del At-
lético Isla quienes dijeron que no buscaran 
quien se las hizo la semana pasada y en el 
mismo horario de las 14 horas en la cancha 
Olímpica de Jesús Carranza el equipo local 
recibirá  la visita del equipo del Real Sayula. 

Y los ahijados de Bonifacio Banderas del 
equipo Zorros de Nuevo Morelos no lava 
tener nada fácil cuando se enfrente al tre-
mendo trabuco de la Cruz del Milagro a 
partir de las 15 horas y en el mismo horario 
ele quipo del Magisterio va con todo contra 
el equipo de los Queseros de Almagres del 
municipio Sayuleño, mientras que el parti-
do entre Oluta y Aguilera está por definirse.

¡Se desarrollará la jornada  número 4 de la MAs 40!
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-    

En el flamante estadio de beisbol Emi-
liano Zapata de esta Villa se jugarán ma-
ñana sábado dos partidos del campeona-
to de beisbol de la liga Infantil “Chema 
Torres” en las categoría 13-14 años y en 
la 15-16 años al enfrentarse el equipo 
visitante de Los Guerreros de San Juan 
Evangelista y Los Toritos de Hueyapan 
de Ocampo contra el equipo de Los Jica-
meros de Oluta.

En la categoría 13-14 años el equipo 
visitante de Los Guerreros de San Juan 
Evangelista que dirige Heidi Antonio 

vienen con todo para enfrentarse a partir 
de las 12.30 horas al potente equipo de 
Los Jicameros de Oluta que dirige José 
Luis Cartas quien  manifestó a este me-
dio que entraran heridos al terreno de 
juego porque en la primera visita que le 
hicieron a Los Guerreros estos sacaron la 
casta para dejarlos con la cara al pasto. 

Mientras que en la categoría 15-16 el 
equipo de Los Toritos de Hueyapan ha-
cen su presentación a partir de las 15 
horas en el estadio Emiliano Zapata al 
enfrentarse al equipo de Los Jicameros 
quienes dijeron que entraran al terreno 
de juego para defender su aureola de 
campeón contra los pupilos del licencia-
do Ramiro Ramírez Reyes. 

En el Villa Oluta…

¡Tadeo quiere la corona  del futbol de salón!
� El juego fi nal será en punto de las 9 de la noche ante el Des-
pacho Contable

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-   

Todo está listo en la can-
cha del panteón municipal 
de esta Villa para presenciar 
la gran final del torneo de 
salón de futbol varonil libre 
de la Fundación Cancheros 
que dirige Andry Hernán-
dez al enfrentarse a partir 
de las 21 horas el fuerte equi-
po del Despacho Contable 
contra el tremendo trabuco 
de Pollería Tadeo.

El equipo del Despacho 
Contable viene de eliminar 
al aguerrido equipo del Mi-
rador, motivo por el cual  los 
expertos lo marcan como 
favorito para llevarse el ban-
derín del torneo de salón al 
contar con su máximo golea-
dor Juvencio Castro quien 
anotó 7 goles en su última 
confrontación para estar en 
la gran fiesta grande.     

Mientras que el equipo 

de Pollería Tadeo es otro 
de los equipos que según 
su afición porque  cuenta 
con una porra extraordina-
ria que serán los próximos 
campeones del torneo de 
salón ya que cuentan con 
Guillermo Montero, Martin 
Valencia, Betillo Guillen, 
José Manuel Montero, Adal-
berto Cruz, Jonathan Otero 
y compañía que dijeron que 

van con todo para buscar la 
corona. 

Antes a las 20 horas se 
jugara por el tercero y cuar-
to lugar de la gran final del 
torneo de salón al enfrentar-
se el equipo del deportivo 
Santos contra el equipo del 
Mirador quienes dijeron que 
entraran a la cancha de jue-
go con todo para buscar un 
honroso tercer lugar.

 � El equipo del Mirador en busca de un honroso tercer lugar en la gran 
fi nal del torneo de salón de Oluta. (TACHUN)

 � Los Jicameros de Oluta van con todo contra Hue-
yapan para defender su aureola de campeón. (TACHUN)

� Los Guerreros de San Juan Evangelista no la tienen 
nada fácil contra los Jicameros en Oluta. (TACHUN)

En la liga infantil Chema Torres…

¡San Juan y Hueyapan  saltarán 
al terreno de juego!
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Todo está mas que listo para arran-
car con una jornada más del torneo de 
futbol libre varonil comunitario Benito 
Juárez, el campeonato que está bajo el 
cargo del señor Arely tiene programa-
dos seis atractivos partidos.

El primero de ellos será en la can-
cha de Monte Grande cuando los del 

Deportivo Chicharitos estén llegando 
para entrar a la pelea por los tres pun-
tos, en esta campaña los Chicharitos 
no la han pasado nada bien por lo que 
esperan sacar un buen resultado en la 
cancha de Monte Grande a partir de las 
11: 00 de la mañana.

A las 14: 00 horas el equipo de Los 
Veteranos buscaran sacar los tres pun-
tos cuando se midan ante los vecinitos 
de Agua Pinole, en ese mismo horario 

los de Quiamoloapan tendrán un due-
lo a muerte cuando se estén enfrentan-
do ante los de Malota.

a las 17: 00 horas el equipo de Zapata 
estará enfrentándose ante los de Tecua-
napa, mientras que San Miguel se dará 
hasta por debajo de los codos con los de 
Michapan, para cerrar las emociones el 
Deportivo Águilas se mide ante Ixtaga-
pa, estos dos últimos partidos también 
serán a las 17: 00 horas.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con el partido entre Te-
cuanapa y Cruz Verde en 
punto de las 8: 00 de la ma-
ñana este sábado 17 de sep-
tiembre estará comenzando 
la novena jornada de la liga 
de futbol infantil categoría 
2003 – 2004. 

Una vez culminado el 
partido de Tecuanapa y 
Cruz Verde,  a las 9: 00 de la 
mañana estarán entrando a 
la cancha los nona campeo-
nes de Carnicería Chilac pa-
ra enfrentarse ante el equipo 
del Tamarindo.

El partido de las 10: 00 de 
la mañana lo estarán dispu-
tando las Chivitas en contra 
del fuerte equipo del Cru-
ceiro quienes están armados 
hasta los dientes y son unos 

serios candidatos al título 
pues la chamacada de la co-
lonia las cruces le a puesto 
mucho corazón a cada par-
tido, ahora una vez más ten-
drán que demostrar de que 
están hechos pues las Chi-
vitas de Baena van con toda 
su gente para conquistar los 
tres puntos del partido.

A las 11: 00 de la mañana 
la escuadra de los Tiburones 
estará enfrentando a los de 
Impresiones Ramírez quie-
nes están más que listos para 
este encuentro pues la Pinga 
Olguín está puliendo a estos 
chamacos para que jueguen 
mejor al futbol.

El último encuentro de la 
jornada se disputará a las 12: 
00 horas cuando el equipo 
del Deportivo Azteca se esté 
dando un verdadero trabuco 
ante el equipo del Deportivo 
Acayucan.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La liga de futbol infantil 
categoría 2005 – 2006 este 
sábado tendrá en disputa 
la jornada 18 del torneo el 
cual está por llegar a su rec-
ta final, los equipos quieren 
entrar de la mejor manera 
a la liguilla por lo que es-
tos duelos los disputan a 
muerte.

Las acciones comen-
zaran desde las 3: 00 de la 
tarde cuando el sol está en 
todo su esplendor, los pri-
meros en entrar al terreno 
de juego serán los del De-
portivo Azteca para enfren-
tarse a los bicampeones del 

Atlético Acayucan quienes 
están cerrando muy fuerte 
la temporada regular pues 
se están preparando ardua-
mente para la liguilla.

A las 4: 00 de la tarde le 
tocará el turno a los Pumi-
tas quienes se estarán dan-
do un verdadero trabuco 
ante el equipo de la escuela 
Primaria Enrique Rodrí-
guez, una hora más tar-
de las Aguilitas buscaran 
emprender el vuelo hacia 
los tres puntos cuando en-
frenten al Atlético Acayu-
can, las Aguilitas los quie-
ren agarrar cansados para 
que así obtengan ellos tres 
unidades.

El partido de las 6: 00 de 
la tarde será entre el Depor-

tivo Azteca contra los Gue-
rreros, la escuadra de los 
Aztecas estarán ya fresque-
citos para este encuentro 
donde los Guerreros bus-
caran entrar con todo para 
conquistar los tres puntos.

A las 7: 00 de la noche 
la escuadra de Carnicería 
Chilac tendrá un verdadero 
trabuco ante el equipo de 
los Delfines quienes bus-
caran cantar para ponerles 
un alto a los carniceritos de 
Raúl Mirafuentes y Mauro 
Ramírez.

El ultimo partid de esta 
jornada se estará disputan-
do a las 8: 00 de la noche 
cuando los Cachorros se 
peleen al tú por tú ante los 
Armadillos.

 � Los nona campeones de Chilac van por otros tres puntos ante el Tama-
rindo. (Rey)

¡El Cruceiro se ve las caras ante 
los pupilos del mecánico Baena!

¡Este domingo se juega una jornada  más de la liga Benito Juárez!

¡Real Sayula medirá fuerzas 
ante Jesús Carranza!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este sábado regresan las emociones 
a la liga de futbol regional Mas 40 de 
Sayula de Alemán, la tercera jornada 
del campeonato se estará poniendo en 
marcha a partir de las 2: 00 de la tarde.

En la unidad deportiva de Sayula 
será donde se esté dando el silbatazo 
inicial de esta jornada, el equipo de Los 

Coyotes estará recibiendo al equipo de 
Ciudad Isla en punto de las 2: 00 de la 
tarde, en ese mismo horario pero en 
cancha diferente los del Barrio Nuevo 
recibirán a sus compatriotas del Real 
Barrio Nuevo, mientras que en Jesús 
Carranza se disputará el partido de Re-
al Sayula en contra de los Carranzeños.

A las 3: 00 de la tarde los Zorros en-
traran a su cancha para buscar los tres 
puntos cuando se enfrenten a los de la 

Cruz del Milagro, de igual forma a las 
3: 00 de la tarde los del Magisterio se 
pelean los puntos ante Almagres.

El último partido de la jornada se 
llevará a cabo a las 4: 00 de la tarde en  
la cancha del calaco y es que los de San 
Juan Evangelista se medirán ante los 
Autos Seminuevos, actuales campeo-
nes de la temporada.

� El Magisterio recibe a los vecinitos de Almagres. (Rey) � Real Sayula medirá fuerzas ante Jesús Carranza. (Rey)

Mañana sábado…

¡Los indomables cachorros 
buscan cazar armadillos!

¡Los jóvenes del ciclismo hicieron
buen papel en Lerdo de Tejada!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

SOCONUSCO, VER.

La escuela de Ciclismo de Soconusco 
sigue haciendo buena participación en 
competencias regionales, los ahijados 
del señor Arnulfo Hernández Rodrí-
guez hicieron una buena participación 
en Lerdo de Tejada.

Los jóvenes Raúl Rosas Utrera, Mar-
tin Doroteo Fachi, Edgar Zavala Martí-
nez y Miguel Ángel de Jesús Rosas par-
ticiparon en la rama libre, estos jóvenes 
hicieron una muy buena participación 
ante más de 20 ciclistas del estado de 
Veracruz.

Raúl Rosas se quedó a escasos metros 
de conseguir un tercer lugar por lo que 
se tuvo que conformar con la cuarta po-
sición, el joven Martin Fachi llegó atrás 

de su compañero Raúl Rosas para con-
quistar un quinto lugar mientras que 
Edgar Zavala fue acreedor del séptimo 
lugar, Miguel Ángel tuvo muchas com-
plicaciones en la ruta pero a pesar de eso 
cargó con un honroso noveno lugar.

En otras categorías los entrenadores 
de estos muchachos, Arnulfo Hernán-
dez Rodríguez, Armando Ruiz Martí-
nez y Rey Luis Martínez también par-
ticiparon y estos de igual manera que 
sus muchachos hicieron una muy buena 
participación.

Ahora estos jóvenes se preparan para 
una próxima carrera la cual podría ser 
en Sayula de Alemán pero hasta el mo-
mento dicha carrera no está confirmada 
pero estos jóvenes siguen entrenando 
para ser aún más destacados en cada 
competencia.



Mañana sábado…

¡Los indomables cachorros ¡Los indomables cachorros 
buscan cazar armadillos!buscan cazar armadillos!

En el voleibol varonil de Oluta…
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� Daniel y Jafet jóvenes que más resaltan en el futbol del municipio 
Salinero. (Rey)

¡TALENTO 
soconusqueño!

� Cuatro jóvenes de Soconusco, 
destacan en el futbol

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

SOCONUSCO, VER.

Ernesto La Pinga Olguín sigue sacando talento futbo-
lero de Soconusco, cuatro jóvenes que llegaron sin juego 
alguno hoy en día son los que más destacan en este mu-
nicipio Salinero.

Daniel Reyes Trinidad y Jafet Garduza Azamar llega-
ron con muy poco juego a los entrenamientos de La Pinga, 
hoy Ernesto Olguín los tiene guardados como uno de sus 
jóvenes promesas pues este par de jóvenes han despunta-
do muy fuerte en el municipio Salinero, ahora buscan po-
sibilidades para que en un futuro busquen hacer pruebas 
con los Delfines de Coatzacoalcos equipo de la Segunda 
División Profesional.

Daniel Reyes es catalizado como un fuerte defensa 
central, además por sus habilidades y rapidez también 
desempeña lo que es muy bien la defensa lateral, Jafet 
Garduza a sus 18 años es un muy buen centrocampista, 
sus habilidades y visión dentro del terreno de juego lo 
ayudan mucho.

Otros dos jovencitos que La Pinga Olguín tiene guar-
dados son José Alfredo Chávez Valencia y Fernando 
Hernández Casabon, estos aun aspiran a una tercera di-
visión pero La Pinga Olguín los tiene puliendo para que 
demuestren al máximo sus cualidades al máximo dentro 
del terreno de juego.

� La Pinga cuida a sus niños como tesoros pues los pule para que 
pisen una tercera Division. (Rey)

En Oluuuuta…

¡QUIEREN ¡QUIEREN 
LA CORONA!LA CORONA!

� El juego 
fi nal entre 
Despacho 

Contable y 
Tadeo será 

en punto de 
las 9 de la 

noche en el 
futbol varo-

nil libre

¡ESCOM ¡ESCOM 
defenderá  su defenderá  su 

aureola  de  campeón!aureola  de  campeón!
�� Se enfrentarán ante  Se enfrentarán ante 
Autos Seminuevos que Autos Seminuevos que 
le quieren quitar hasta el le quieren quitar hasta el 
modito de caminar a los modito de caminar a los 
verdeamarillosverdeamarillos

¡Los jóvenes del ciclismo hicieron¡Los jóvenes del ciclismo hicieron
 buen papel en Lerdo de Tejada! buen papel en Lerdo de Tejada!

¡Santos derrotó a los ¡Santos derrotó a los 
del Barrio Cuarto!del Barrio Cuarto!

¡El Cruceiro se ve las caras ante 
los pupilos del mecánico Baena!

En la liga infantil 
Chema Torres…

¡San Juan y 
Hueyapan
 saltarán al 

terreno de juego!
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