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Se fi rma en Filadelfi a (EE.UU.) el texto de la Constitución esta-
dounidense por George Washington, Benjamín Franklin, William 
Jackson y otros 36 constituyentes más. El texto fi rmado co-
mienza con el famoso preámbulo “We, the people...” (Nosotros, 
el pueblo...) dando paso a los siete artículos de que se compone. 
La Constitución entrará en vigor al año siguiente, tras ser ratifi -
cada por todos los estados federados. (Hace 228 años)
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Para que acabe 

el Veracruz del horror
¿Será que vaya a la cárcel?¿Será que vaya a la cárcel?
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aComando ataca al 
Taxi 940, muere el cho-
fer y dos acompañan-
tes; presuntamente se 
llevaron al copiloto y lo 
ejecutaron en despobla-
do; lo único cierto es que 
hay cuatro cadáveres
aUno de los muertos 
es cuñado de Juvencio 
del Angel, ex director 
del ITSA, hermano de 
su esposa Guadalupe 
Huerta González

JAVIER DUARTE vio su último desfi le de la Independencia desde el bal-
cón principal de Palacio de Gobierno. Al parecer no estaba contento con lo 
que observaba: el desdén de la ciudadanía. 

aTécnicos de grupo musical murieron en ese remedo 
de carretera entre Acayucan y Cosamaloapan

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

 Los ediles dejaron 
solo al alcalde Lorenzo 
Velázquez, no asistieron 
al tradicional grito de 
independencia, esto ante 
la inconformidad de los 
ediles quienes  segura-
mente le repetirán a do-
sis en el tercer informe de 
labores. 

¡Masacre!

Dos veces animal…

De raaaaatón y puerco 
acusan a funcionario
aEs el que tiene el enlace indígena, pero trata a 
los humildes con la punta del pie

Un lustro  sin “Cuco”
aUn humilde hogar de la 
colonia “Morelos”, siguen 
extrañando la sonrisa del 
compañero reportero

Tà  trompudo o quiere beso

¡Cinco muertos en la pista maldita!¡Cinco muertos en la pista maldita!

Pà  eso me gustaba…

Ningunean a Cañas, gobierno
le impone notarías y aspirantes

VERACRUZ, VER

El Presidente de los 
notarios de Veracruz, 
Carlos Cañas Acar per-
mitió la creación de dos 
nuevas notarías o simple-
mente el Gobierno del Es-
tado ni siquiera tomó en 
cuenta a ese organismo 
para hacer el anuncio.

Pobre pueblo…

Dejan al presidente
solo con su pandilla
aLos ediles no asistieron al grito, nada 
más los que han saqueado al municipio y 
sus aduladores

Dejan solo al alcalde, hay inconfor-
midad de ediles.

DIF se hará cargo de niñas
rechazadas en escuelas

aPresión de padres impidió su inscrip-
ción, presuntamente fueron contamina-
das con VIH
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ACAYUCAN.

El alcalde Marco Martínez 
Amador destacó la participación 
de la ciudadanía durante la cere-
monia del Grito de Independen-
cia, misma que abarrotó la expla-
nada del parque central “Benito 
Juárez” y disfrutó de la verbena 
popular pero sobre todo, destacó 
el hecho de que se hayan vivido 
unas celebraciones alegres y en 
paz.

“Desde que iniciamos los fes-
tejos patrios gozamos de gran 
participación por parte de la 
ciudadanía, pero también goza-
mos de mucha seguridad lo que 
permitió ver nuestro parque lle-
no de familias acayuqueñas las 
cuales disfrutaron del show, de 
los juegos pirotécnicos, bailaron, 
se divirtieron y es muestra tam-
bién que mantenemos ese amor 
por nuestra patria defendiendo la 
dignidad de ser mexicanos”.

Martínez Amador destacó el 
trabajo de todas las dependencias 
como Protección Civil, Mando 
Único, Fuerza Civil, SSP, la Ma-
rina, Ejército Mexicano, Policía 
Federal Preventiva, además del 

PASAMANOS: Luego de tanto desprecio 
y menosprecio, la rectora de la Universidad 
Veracruzana, UV, se habría desencanto por 
completo de Javier Duarte, JD, y por eso mis-
mo ninguna razón tiene que, por ejemplo, 
le siga enviando recaditos para el pago pen-
diente, como el desplegado publicado el 7 de 
septiembre en los medios.

Allí, como una ilusa quinceañera, le dijo 
que “lamentablemente, nuestra buena dis-
posición al diálogo no ha tenido eco en las 
oficinas del gobierno del Estado ni se ha re-
flejado en beneficios concretos para nuestra 
institución, por el contrario, al no recibir los 
recursos de un presupuesto que le ha sido 
autorizado por el H. Congreso, no puede 
planear ni programar metas ni objetivos 
asociados a la recepción y al ejercicio opor-
tuno de sus recursos.

(Y) ante este incierto panorama, la situa-
ción de la Máxima Casa de Estudios se agra-
va de manera progresiva”.

Ninguna razón existe ya para tantas ex-
plicaciones. Más bien parecieran lamentos 
plañideros, digamos, hasta como parte de 
un masoquismo, porque si antes, mucho an-
tes, ni la marcha de más de 50 mil alumnos, 

académicos, burócratas, padres de familia y 
ciudadanos fue suficiente para estremecer 
con buen karma las entrañas del góber tuite-
ro, menos ahora cuando va de salida y tiene 
la guillotina federal encima.

Está claro que JD se irá sin pagar. Peor 
tantito, se irá “libre de polvo y paja” no obs-
tante haber desviado el recurso federal eti-
quetado para la UV.

Las denuncias penales de la rectora en la 
Fiscalía y la Procuraduría General de Justicia 
de la nación sirvieron de nada.

Su cabildeo en el Congreso de la Unión y 
la ANUIES quedó en el limbo.

Ella extendió la mano en señal de buena 
voluntad y le dieron bofetadas y todavía 
ahora sigue poniendo la mejilla izquierda.

Sé infiel, diría Frida Kahlo a Diego Rive-
ra, pero no me dejes.

BALAUSTRADAS: Queda claro: JD y 
los suyos rasuraron el subsidio federal y 
estatal de la UV. Y sin ningún asomo de 
remordimiento.

El politólogo Carlos Ronzón Verónica lo 
explica de la siguiente manera:

Si hay denuncias penales (una estatal y 

otra federal, en la PGR) en contra de JD.
Y si el jefe máximo de la procuradora 

Arely Gómez es el presidente Enrique Peña 
Nieto.

Y si la procuradora consultó con Los Pinos 
el paso siguiente ante la denuncia penal de la 
rectora de la UV, como, incluso, de la misma 
Auditoría Superior de la Federación y el CEN 
del PAN.

Y si la procu… está dejando pasar el tiem-
po y los vejámenes de JD a la población…

Entonces, simple y llanamente significa, 
dice Ronzón, que Javier Duarte tiene la ben-
dición de Peña Nieto, el presidente omiso y 
occiso, para seguir cometiendo atropellos, 
pues, y como en el caso de la UV, la deuda, 
contabilizada al primero de septiembre de 
este año, asciende a 2 mil 388 pesos millones 
de pesos.

Y lo peor, sin que la UV” reciba ga-
rantías objetivas de que se cumplirá este 
compromiso”.

La rectora se pasa de tueste. Digamos, es 
demasiada buena y generosa. El góber tuite-
ro “le tomó el pelo” y se lo dejó desgreñado.

Sus amigos dicen que es una mujer braga-
da, echada pa’lante, capaz de tirar “la espada 
en prenda” sin medir las consecuencias, y 
por añadidura, sin calcular el resultado.

Quizá, por eso, la publicación del comuni-
cado social que parece una cartita a los Reyes 
Magos.

Tal cual, le faltó malicia. Mejor dicho, bra-
vura planeada para lanzarse, con frialdad, 
a una revolución silenciosa más efectiva, 
desde, y digamos, una huelga de prensa por 
tiempo indeterminado frente al palacio con 
prensa nacional, y/o una marcha de Xalapa a 
la Ciudad de México y/o un plantón de aca-
démicos en la Ciudad de México, cada uno 
pagándose sus gastos.

Un comunicado como el del miércoles 7 
de septiembre significa sonar los tambores 

de guerra en despoblado. JD ni escucha ni 
tiene voluntad política ni social para saldar 
el pendiente y de ñapa, le vale. El Tafil y el 
Rivotril suelen causar actitudes esotéricas y 
místicas de indiferencia.

ESCALERAS: Los Antorchistas, a quienes 
Érick Lagos enseñó el camino de la corrup-
ción, bloquearon Xalapa a mitad de semana y 
en la tarde posaban en la foto con JD, felices, 
de seguro, de haber cobrado su lanita.

Los funcionarios de la OPLE se declararon 
aboneros de la SEFIPLAN.

Los alcaldes soñando con el pago de las 
participaciones federales amenazan con más 
denuncias penales.

Y en contraparte, la pobrecita rectora deta-
lla los pendientes de la deuda millonaria pa-
so a paso… como si fuera necesario, cuando 
JD la conoce al derecho y al revés.

Y todavía publica en el desplegado los 
oficios sellados por el secretario General de 
Gobierno y la secretaría de Finanzas y Pla-
neación y la secretaría particular de JD como 
si creyera que en este mes patrio los señores 
se conmoverán.

Ellos, en todo caso, son empleados de JD 
y para conservar la chamba son capaces de 
todo, hasta, y como en el caso de Flavino Ríos 
Alvarado, de ordenar una madriza a los vie-
jitos pensionados en el parque Lerdo y justi-
ficar el asesinato de un niño en Chinameca 
porque se debió “a un pleito de cantina”.

Conmueve el corazón atribulado de la rec-
tora. Más aún, inspira ternura.

Pero a los sátrapas se les enfrenta con una 
estrategia social y popular igual que los pa-
dres de Ayotzinapa buscan a sus hijos, igual 
que el Solecito descubre fosas clandestinas, 
incluso, igual que la elite eclesiástica quiere 
su segunda Cristiada.

•La gran estafa… a la UV
•Duarte burla de Sara Ladrón
•Rectora ofrece la otra mejilla

Acayucan disfrutó de unas fiestas  patrias 
alegres y en paz: Marco Martínez Amador

IPAX y de Pentatlón de 
Acayucan ya que todos 
tuvieron participación 
para que estas festivida-

des se llevaran a cabo de 
una forma tranquila y 
sin incidentes.
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Todos los funcionarios 
deberán presentar 

declaración 
patrimonial en NL

CNTE en Chiapas 
levanta plantón; regresan 

a clases el lunes
Chiapas

Ayer viernes, maestros de las secciones 7 y 
40 de la Coordinadora Nacional de Trabaja-
dores de la Educación (CNTE) en Chiapas, 
levantaron el plantón que mantenían en la 
capital, Tuxtla Gutiérrez.
Antier, en asamblea y por mayoría de votos 
acordaron levantar su paro de labores y re-
gresar a clases el lunes próximo.
Esta decisión se toma después de 123 días 
de paro magisterial, bloqueos carreteros y 
manifestaciones.

Veracruz.

Morelia logró sumar tres puntos importantes 
al vencer 3-1 a los Tiburones de Veracruz. En 
su visita al estadio Luis “Pirata” Fuente, en 
el partido inaugural de la fecha 9 del Torneo 
Apertura 2016 de la Liga MX, los Monarcas 
se mantienen en la lucha por el no descen-
so y además se encaminan a zona de liguilla 
al sumar 15 puntos y colocarse, de manera 
temporal, en el tercer sitio de la tabla general.
En un juego crucial, por tratarse de dos cua-
dros implicados en el descenso, el equipo 
que dirige Enrique Meza se pone a cuatro 
puntos del cuadro jarocho y Chiapas en la 
tabla porcentual.
El delantero peruano Raúl RuiDíaz se despa-
chó con un doblete y con ello se coloca co-
mo líder de goleo con siete tantos en nueve 
juegos.
Julio Furch anotó el único tanto para el equi-
po local y cuando parecía que el empate de 
los Tiburones era inminente, Juan Pablo Ro-
dríguez sentenció el juego al minuto 88 de 
tiempo corrido para matar las aspiraciones 
de los escualos.
Con este resultado Monarcas ocupa tempo-
ralmente el tercer escalón en la Tabla Gene-
ral, en un partido clave por el no descenso.

Godoy reconoce
 incremento de homicidios

 en Michoacán

Monarcas sentencia a 
domicilio a Veracruz

Mujer cubre con su 
cuerpo a su hija y la salva 

de morir en balacera

Señaló que ante ello se capacitará a los 
empleados de gobierno para concienti-
zarlos de los cambios de la Ley con los 
que tendrán que cumplir y para evitar 
actos de corrupción en esa entidad.
“La declaración patrimonial hasta ahori-
ta es presentada hasta cierto nivel, pero 
el próximo año estarían presentándola 
la totalidad de los servidores públicos”, 
afi rmó la funcionaria neoleonés.
La Contralora consideró que el Sistema 
Nacional Anticorrupción es un partea-
guas, donde la participación ciudadana 
es de vital importancia.
“La Cámara de Senadores tiene 90 
días para selección de integrantes de 
un Comité de Participación Ciudadana”, 
mencionó.
La funcionaria estatal dijo que otro de 
los cambios que vendrán es el de las 
facultades de la Contraloría con rela-
ción a la aplicación de sanciones, las 

cuales estarán en manos de tribunales 
autónomos.
Durante su participación en el Primer In-
fo Foro de Administración Total y Trans-
parente que organizó la Secretaría de 
Administración, la Contralora presentó el 
taller “Transparencia para proveedores”.
La funcionaria estatal abordó temas re-
lacionados con la Ley de Transparencia 
en materia de Adquisiciones, que esta-
blece lo relativo a la deuda con proveedo-
res y contratistas y algunas novedades 
que contiene la actual Ley de Servidores 
Públicos del Estado de Nuevo León.
Al referirse a esta la Ley explicó que 
con relación a la deuda con proveedores 
y contratistas, la información deberá 
contener por lo menos: monto inicial 
adeudado, fecha de inicio de adeudo, 
monto adeudado a la fecha, condiciones 
y plazo para liquidar los adeudos e insti-
tución fi nanciera en el caso de cadenas 

MORELIA, MICHOACÁN.

El procurador General de Justicia de Michoa-
cán, José Martín Godoy Castro reconoció 
que el incremento de homicidios dolosos, 
presentados por el Consejo Nacional de Se-
guridad es resultado del reacomodo de gru-
pos delictivos que se disputan plazas, pero 
argumentó que los grupos delincuenciales 
carecen de la capacidad operativa para es-
tablecer presencia absoluta.
En el marco del Primer Informe de Labores 
del gobernador estatal, Silvano Aureoles Co-
nejo, Godoy Castro reiteró que ante acciones 
delincuenciales, la administración imple-
menta estrategias y aseguró que “iremos 
por todos los que pretenden desestabilizar y 
poner en riesgo la seguridad de Michoacán”.
Además, Godoy Castro recordó que el Go-
bierno de Silvano Aureoles arrancó el pro-
ceso de recuperación de espacios públicos, 
donde destacan: Pizándaro, Cenobio Mo-
reno, Úspero y La Ruana que hace tiempo 
se encontraban bajo el control de células 
delincuenciales.
Reconoció que un número considerables de 
comunidades registran disputas del crimen 
organizado, traducidas en el incremento de 
homicidios dolosos; reiteró que el gobier-
no no cesará en las tareas para enfrentar, 
disminuir, prevenir y erradicar el crimen 
organizado.

SONORA.

La gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich 
Arellano, supervisó los trabajos de coordina-
ción entre agencias de seguridad de los tres 
niveles de gobierno para reforzar la vigilancia 
en el puerto de Guaymas y el operativos pa-
ra dar con el grupo armado que perpetró un 
violento asalto que dejó a una mujer embara-
zada muerta y al menos siete heridos de bala.
Los hechos ocurrieron la mañana del jueves 
alrededor de las 10:00 horas (12:00 tiempo 
de la Ciudad de México), cuando unos cinco 
sujetos encapuchados y armados con fusiles 
de alto calibre, intentaron asaltar un camión 
de valores en una sucursal bancaria de una 
plaza comercial ubicada en la colonia Las 
Delicias.
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Todos los servidores públicos de la administración es-
tatal de Nuevo León deberán presentar su declaración 
patrimonial a partir del próximo año, afi rmó la contralora 
General del Estado, Nora Elia Cantú Suárez.

Qué novedad....

Insensibles

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Ni la ligera lluvia impidió para 
que más de mil 500 alumnos que 
participaron en el desfile del 206 
aniversario del inicio de la Inde-
pendencia de México, los cuales 
efectuaron diversas representa-
ciones ante la presencia de miles 
de espectadores.

Desde la calle Enríquez y 
pasando por Hidalgo, el contin-
gente de de 25 escuelas, Policía 
Federal, PC, Pentatlón y otras 
corporaciones, es como recor-

dó esta histórica fecha para los 
mexicanos.

Algunos planteles efectua-
ron representaciones del grito 
de Independencia, pero perso-
nificaron a los héroes de esta 
fecha. En un inicio el desfile se 
vio interrumpido por la lluvia, sin 
embargo posteriormente a ello se 
efectuó sin problema alguno

Las autoridades municipales 
encabezadas por el alcalde Mar-
co Antonio Martínez Amador, al 
igual que la presidente del DIF 
Esperanza Delgado Prado, edi-

les e invitados especiales, pre-
senciaron el desfile en el balcón 
ubicado a un costado del Palacio 
Municipal.

La directora de Educación 
Jocelyn Padua Escobar, dijo que 
los planteles escolares a través 
del personal y alumnos, el de par-
ticipar en el desfile a pasar de ser 
fecha feriada. 

Poco antes de las 10 de ma-
ñana dio por concluido el des-
file que también presenciaron 
visitantes.

a Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Salud 
dejarán inconclusa la Clínica de Soteapan

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El llamado Centro de Sa-
lud y Servicios Ampliados 
(CESA) en Soteapan, queda-
rá inconcluso en la presenta 
administración de Javier 
Duarte de Ochoa, pues no se 
entregaron los 39 millones 
que se requieren para que 
concluya su edicacación.

La obra debió de entre-
garse desde el 2012 y a unos 
días que concluya la admi-
nistración de Javier Duarte 
de Ochoa, la obra, ni el equi-

pamiento están listos, por lo 
tanto los pobladores segui-
rán trasladándose a hospita-
les como el de Acayucan y el 
de Minatitlán.

“Son muchos años que he-
mos padecido, nuestra fami-
lia se enferma y tenemos que 
andar mendigando para que 
nos brinden el servicio en la 
clínica de salud la que nun-
ca tiene médicos ni medica-
mentos, pasamos horas men-
digando atención, hemos 
suplicado porque a veces ni 
para una calentura o vómito 

tienen, es desesperante, pero 
no sólo eso, tenemos que pa-
gar mucho dinero a médicos 
particulares para tener acce-
so a la salud y luego gastar en 
transporte, es desesperante, 
ni en Soteapan ni Tonala-
pan hay salud, el gobierno 
miente, el CESA tiene años 
parado, y nadie hace algo al 
respecto, gobiernos van y 
vienen y no les interesamos, 
sólo somos un voto es lo que 
somos para ellos, por eso es-
tamos aquí pidiendo por fa-
vor, suplicando que también 

atiendan la salud”, dijo 
Crispín Hernández.

Desde el 2014 la obra 
quedó en el abandono pro-
vocando la inconformidad 
de los habitantes que en 
más de una ocasión han 
hecho movimientos como 
protesta para que lo termi-
nen. La construcción luce 
hasta con maleza en al-
gunas partes; los habitan-
tes reclaman y exigen les 
terminen la obra ante las 
deficiencias que tiene la 
pequeña clínica de salud 

que hay en el municipio 
y que no se da abasto pa-
ra atender a los pacientes 
diariamente.

En medio de las incon-
formidades de los Antor-
chistas, se encuentra el 
que esta obra por lo me-
nos quede lista en toda 
su infraestructura, sin 
embargo desconfían que 
esto suceda dado que los 
constructores no han po-
dido realizar el cobro de 
los trabajos de la obra.

Una de las demandas de antorchistas es la obra del CESA

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El Gobierno del Estado 
a través de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación (Sefi-
plan), ha tenido a maestros 
que cotizan a nivel estatal 
diverso bonos que a la vez la 
parte federal ya recibió.

Esto es otra de las irregu-
laridades que ha cometido 
el Gobierno del Estado, en 
el área de finanzas pues el 
dinero lo debieron de recibir 
desde hace unas quincenas, 

pero pasada la primera de 
septiembre no había sido 
depositada.

Expusieron que el be-
neficio es parte de uno de 
los logros que los diversos 
sindicatos han tenido con 
ellos, por eso solicitaron que 
se concrete el depósito para 
que de esta manera puede 
ellos hacer uso de lo que por 
derecho le corresponde.

             CALLAN
SINDICATOS:

Apoyando  las Tradiciones

Más novedad....

Retiene Duarte
bonos a maestros

Los maestros expusieron 
que los sindicatos estatales, 
en especiales los que son 
allegado al gobierno duar-
tista han callado sobre esta 
irregularidad que se comete 
contra de ellos.

Exponen que el dinero 
que ya está en Sefiplan, bien 
puede estar siendo utilizado 
para otros fines por eso de-
mandaron la entrega de los 
recursos antes de que con-
cluya la administración. 

“El Gobierno Federal ya 
depositó para los docentes 
y como siempre el Gobierno 
del Estado nada dice sobre 
ello, se trata de la compensa-
ción nacional única y el bo-
no de imagen, los cuales ya 
fueron depositados a maes-
tros federales, pero no a los 

estatales; los sindicatos 
guardan silencio ante 
esta situación sin in-
formar a sus agremia-
dos y permitiendo que 
el Gobierno Estatal 
siga utilizando recur-
sos ya destinados al 
magisterio para otros 
fines menos a solven-
tar los adeudos con los 
mismos”, argumentó 
uno de los profesores 
inconformes.

A estos pagos pen-
dientes se les debe de 
sumar los de escuela 
completa que están 
aún por pagar.

Colorido desfile del 16 de septiembre

CIFRAS

$2,150

Otras prestaciones:

$1,635

$ 2,080

Compensación Nacional
 Única 2016:

Bono de Imagen para 
Educación Básica:
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

A partir de este lunes el 
DIF municipal de Oluta, se 
hará cargo de la educación 
de tres niñas con VIH, mis-
mas que no fueron recibidas 
en planteles educativos de 
Oluta y Acayucan por pre-
sión de padres de familias.

Como se dio a conocer de 
manera oportuna, las niñas 
que viven en el municipio 
de Oluta y cuyas edades 
son: siete, nueve y diez años 
de edad, quienes junto a su 
hermanita de unos añitos, 
están contagiadas del VIH, 
ha sufrido la discriminación 
de la sociedad, impidién-
doles acudir a algún centro 
educativo.

Al inicio de este ciclo es-

colar, las tres menores, fue-
ron llevadas por su padre a 
la Escuela primaria que se 
ubica en la colonia “Lomas 
de San Pablo”, en el muni-
cipio de Oluta, sin embargo 
solo estuvieron unos días, 
ya que por presión de los 
padres de familia, las me-
nores ya no regresaron a la 
institución, ya que desde la 
dirección les informaron que 
los padres amenazaban con 
sacar a sus hijos si se per-
mitía la permanencia de las 
tres niñas que van en tercero, 
cuarto y quinto año.

Posteriormente el padre 
las llevó a la Escuela Prima-
ria “Miguel Alemán” de esta 
ciudad de Acayucan, pero 
la directora les dijo que no 
podían recibirlas, pues en 
esa institución hay meno-
res de Oluta y esto sería un 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.- 

Habitantes de la zona alta 
del municipio están solicitan-
do la destitución del profesor 
Héctor García Reyes, enlace 
indígena municipal, a quien 
señalan de darles mal trato 
a los ciudadanos, pero ade-
más por incurrir en actos de 
corrupción.

Un grupo de ciudadanos 
acudió hasta palacio munici-
pal, donde pretendían dialo-
gar con el alcalde Lorenzo Ve-
lázquez Reyes, pero este no se 

encontraba, por lo que fueron 
atendidos por el secretario 
del Ayuntamiento, licenciado 
Martín Reyes.

Los quejosos, argumen-
taron que el citado profesor, 
quien además es representan-
te de una organización Cam-
pesina en esa Zona, trata mal 
a los ciudadanos que acuden 
a realizar algún trámite o ges-
tión a las oficinas municipales 
de enlace indígena.

También trascendió que 
los apoyos que llegan no los 
entrega y además pide cuotas 
por supuestamente bajar apo-
yos, por lo que será denuncia-

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.- 

Los ediles dejaron 
solo al alcalde Lorenzo 
Velázquez, no asistieron 
al tradicional grito de in-
dependencia, esto ante la 
inconformidad de los edi-
les quienes  seguramente 
le repetirán a dosis en el 
tercer informe de labores. 
Ediles denuncian al alcal-
de de actos  de corrupción, 
siendo beneficios algunos 
ediles como el síndico. 

La ceremonia proto-
colaria se realizó con una 
escasa concurrencia,  pero 
además el alcalde Loren-
zo Velázquez Reyes, solo 
estuvo acompañado por 
el síndico y por el regidor 
tercero Ismael Ramírez 
Palacios, quien desde hace 
un año se encuentra traba-
jando en Huejutla, Hidalgo 
y como fue día de asueto, 
acudió a realizar su fun-

ción edilicia.
Ausentes estuvieron 

los regidores, Juan Alfredo 
Carballo Louis, Sergio Luis 
Molina Cazarín, José Luis 
Rodríguez Sánchez “El Pu-
ma” y Alex Chang Reyes.

La misma ciudadanía 
comentó que al alcalde, al 
síndico y al regidor “ma-
yelo” no los une el fer-
vor patrio, más bien los 
une  la complicidad y la 
corrupción.

En este sentido de la 
corrupción, el regidor  pri-
mero Juan Alfredo Carba-
llo Louis, denunció que el 
alcalde se lleva a su cuenta 
personal, una comisión del 
10% de comisión del erario 
autorizado y etiquetado al 
municipio.

En tanto que el síndico 
Ángel Franyutti Baca, se 
beneficia con los recursos 
públicos pues tiene al me-
nos seis constructoras “fan-
tasmas”, a las cuales se les 
asigna las obras.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

A cinco años de la des-
aparición del reportero 
policiaco Gabriel Manuel 
Fonseca Hernández, las 
investigaciones siguen 
sin dar resultados, la fis-
calía ha sido indolente.

Don Juan Fonseca, llo-
ra en silencio, no quiere 
que en su casa vean que 
sufre, tiene que ser fuer-
te, pues doña Candelaria 
sigue enferma, le im-
pactó la desaparición de 
“Cuco”.

“Hemos sufrido lo 
que no imagina licencia-
do, he llorado mucho, si 
Dios me diera la oportu-
nidad de hablar con él, le 
pediría que me diga dón-
de está mi hijo, sea vivo 
o muerto, es doloroso 
todo este tiempo de au-
sencia”, dice al momento 

que suelta una lagrima.
Don Juan, sigue lus-

trando calzados en la 
calle Hidalgo, sus pasos 
son más lentos, “esta 
incertidumbre no está 
matando,  que nos di-
gan dónde está nuestro 
hijo, él era un chamaco 
trabajador, nos ayuda-
ba, le daba dinero a su 
madre, no sé en qué mo-
mento le gustó eso del 
periodismo”.

“Cuco” tenía 19 años 
cuando desapareció, fue 
por estas fechas, nos di-
cen que otro señor desa-
pareció igual, creo que le 
decían el “tegogolo” –re-
cuerda don Juan-.

Don Juan dice que  en 
dos o tres ocasiones le 
han realizado algunas 
“pruebas” para el ADN, 
primero dicen que ex-
traviaron los resultados, 
nos hicieron otros y los 
cotejaron supuestamente 

� Los ediles no fueron al tradicional grito 
de independencia, pero además hay seña-
lamientos de corrupción

Cinco años de  
desaparición de “Cuco”
� Si Dios me diera la oportunidad, le 
pediría que me diga dónde está mi hijo
� Don Juan Fonseca se lamenta que 
las investigaciones no den resultados 
sobre la desaparición de su hijo, quien 
era reportero policiaco

con un cadáver que encon-
traron en Soconusco, dicen 
que no es.

Pero hay dudas, pues en 
Soconusco por esas fechas 
encontraron restos de dos 
cadáveres, se supone que 
también cotejarían con el 
otro cuerpo, pero no lo ha-
cen, no nos dicen nada y 
eso aumenta nuestro dolor, 

queremos saber si “Cuco” 
está vivo o muerto, -dice 
reflejando la tristeza-

“Ha sido muy difícil todo 
esto, la Comisión de los Pe-
riodistas nos dan un dineri-
to, se retrasan mucho, pero 
eso nos sirve para la compra 
de medicamentos para mi 
esposa que sigue enferma” 
sostiene el entrevistado.

Cinco años de la desaparición de 
Gabriel Manuel Fonseca

Don juan Fonseca, dice que quie-
ren saber dónde está su hijo, vivo 

o muerto

En Hueyapan…

Acusan de corrupción a enlace indígena
� Se trata del profesor Héctor García Reyes, quien trata a los indígenas con la punta del pie y les pide dinero 
a cambio de benefi ciarlos con proyectos
� Es el mismo que hace meses hizo circular un video pornográfi co donde sostiene relaciones sexuales con 
una mujer a cambio de apoyo ofi cial

do ante la Fiscalía especia-
lizada en delitos cometidos 
por servidores públicos.

Este sujeto hace alarde de 
que está bien parado con el 
Presidente municipal y con 
su líder de la organización 
y que por eso no lo mueven 
del puesto.

Los inconformes que 
son de las comunidades el 
Aguacate, Tierra Nueva, 5 
de Mayo, Norma, Santa Ca-
talina, Barrosa, Santa Rosa 
Loma Larga,  Los Mangos, 
Chamizal, Soncoavital, en-
tre otros.

Cabe señalar que hace 

unos meses este mismo su-
jeto estuvo metido en un 
escándalo, tras hacer circu-
lar un video donde sostiene 
relaciones sexuales con una 
mujer de una comunidad 
hueyapense, a quien pre-
suntamente le prometió a 
cambio beneficiarlas con 
proyectos productivos.

Los quejosos manifes-
taron que de no ser atendi-
dos por el alcalde Lorenzo 
Velázquez Reyes, tomarán 
el puente de Hueyapan y 
cerrarán el tráfico vehicular 
hasta que sean atendidos.

DIF Municipal se hará cargo de educación de niñas con VIH
� Las tres menores fueron rechazadas en es-
cuelas de Oluta y Acayucan, por lo que a partir 
de este lunes, las menores serán atendidas en 
esa institución

Dejan solo al 
alcalde de Hueyapan

problema pues las seguirían 
discriminando.

Por lo que el DIF muni-
cipal de Oluta a cargo de la 
señora Manuela Millán, se 
hará cargo de la educación 

de las menores, quienes re-
cibirán clases impartidas 
en esta dependencia, con 
esto el DIF municipal busca 
coadyuvar en el desarrollo  
educativo de las menores.
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La tarde de este jueves el 
alcalde de Acayucan Mar-
co Martínez Amador in-
auguró 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 duran-
te muchos años pero que 

lograron concretar en esta 
administración.

El munícipe, acompa-
ñado por el SubAgente 
Municipal Alfredo Juárez, 
estuvo presente en una mi-

En un evento realizado en San Lorenzo Tenochtitlan por parte del 
comité de Los Guardianes Olmecas, el alcalde de Acayucan Marco 
Antonio Martínez Amador junto con su esposa Esperanza Delgado 
Prado, presidenta del DIF, hicieron la entrega de una silla de rue-
das que solicitó la ciudadana Brasilia Caamaño Hernández quien 
actualmente tiene 121 años de edad, razón por la cual Martínez 
Amador no dudó en visitar a esta gran mujer quien se mantiene 
firme ante la vida. Estuvo presente el señor Alafita al igual que la 
regidora novena Dinorath Guirao. 

Alcalde de Acayucan Alcalde de Acayucan 
entregó silla de ruedasentregó silla de ruedas

Inauguran Domo en la 
localidad de San Angel

sa ofrecida en el domo que 
llevará por nombre “José 
Soto Molina”, donde se con-
gregaron habitantes de esta 
localidad.

Posteriormente el Pa-
dre Amalio encargado de 
oficiar la misa, dio la ben-
dición a este inmueble que 
servirá a toda la comunidad 
procediendo al corte del 
listón inaugural por parte 
del alcalde Marco Martínez 
Amador, acompañado el 
SubAgente Municipal y el 
empresario René Reyes.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Contrariedades en el trabajo. Ciertas 
personas con tendencia al confl icto 
innecesario, podrían sustraerte de tus 
responsabilidades, no permitas ningu-
na obstrucción.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Usa tu astucia para solventar los pro-
blemas de dinero que mantienes con 
la familia. Resuelve de la mejor manera 
posible la situación, sería más caro vivir 
con el resentimiento generado por la 
disputa.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tienes que pensar muy bien antes de 
dar tus próximos pasos en el trabajo. 
Ciertas cosas no están listas, y son re-
quisitos previos para lo que pretendes 
hacer.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Detén el creciente despilfarro, res-
guarda tu dinero. Lamentarás más 
adelante no haber tomado medidas 
drásticas en el momento preciso.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Busca tu propia información en las fi -
nanzas. No dependas de personas que 
podrían tener intereses contrarios a los 
tuyos.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Por más inconforme que te sientas en 
el trabajo, sé precavido. Al momento 
de exigir un aumento en tus ingresos, 
susténtalo con resultados, no con tus 
problemas personales.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
En las fi nanzas, allí donde el entendi-
miento es impreciso, el desacuerdo rei-
na. Para evitar pérdidas, es necesario 
velar por el benefi cio de todos.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Ser preciso y exacto en tu trabajo, son 
virtudes que serán bien valoradas. De 
lo que hagas ahora depende el futu-
ro, marca la diferencia, tu huella será 
imborrable.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Limpia tu camino de obstáculos en 
el trabajo. Ciertas tareas pendientes, 
pero no olvidadas por los directos im-
plicados, requieren de tu preferente 
atención.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
El aprendizaje acumulado será cla-
ve en las fi nanzas. Tu realidad cam-
biará de manera drástica gracias a 
la inteligente aplicación de ciertos 
conocimientos.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tu futuro fi nanciero se afi anza en la 
experiencia obtenida en el pasado. El 
horizonte es brillante, la solidez y ho-
nestidad demostrada te avalarán.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
La fi rmeza de tus propuestas profe-
sionales hará que te tengan en cuenta. 
Una posición débil y dubitativa, alejará 
a los potenciales interesados.

OLUTA, VER.

Bajo un clima cálido se 
celebró en Villa Oluta el 206 
aniversario del inicio de In-
dependencia de México; una 
fiesta mexicana que por ter-
cer año consecutivo celebró 
el Ayuntamiento Constitu-
cional presidido por el alcal-
de Jesús Manuel Garduza 
Salcedo, acompañado del 
cuerpo edilicio integrado por 
el síndico Juan Javier Lara 
Alfonzo y la regidora Clara 
Lizbeth Hernández Alor.

La verbena popular inició 
alrededor de las siete de la 
noche en el domo de parque 
central, con la participación 
de destacados jóvenes de la 
Casa de la Cultura Malina-
lli, quienes interpretaron 
bonitas melodías musica-
les, además la participación 
de la marimba La Jicamera 
y el show cómico de Víctor 
Sánchez El Jarocho, dando 
paso al tradicional Grito de 
Independencia.

El acto cívico, fue dirigido 
por la escolta conformada 
por los elementos policia-
cos, haciendo entrega de la 
bandera nacional al Síndico 
único, quien a su vez otorgó 
la insignia nacional al presi-
dente municipal, previo a la 
lectura del acta de Indepen-
dencia efectuada por la se-
cretaria del Ayuntamiento, 
Julia Millán Gómez, dándo-
se posteriormente el Grito de 
Viva México en voz del al-
calde Chuchín Garduza Sal-
cedo, al mismo tiempo que 
se apreciaban los vistosos 
colores producidos por los 

Celebran en Oluta el 206 aniversario 
de Independencia de México

El alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo, acompañado del cuerpo edilicio celebró las fi estas patrias por tercer año consecutivo.

El alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo conmemoró el 206 aniversario del inicio de Independencia de México.

fuegos pirotécnicos, acom-
pañados del repique de las 
campanas.

La fiesta continuó con 
el baile amenizado por el 
grupo 40 grados, siendo del 

agrado del público quienes 
abarrotaron el domo del par-
que central.

Alrededor de las ocho 
de la mañana de este 
viernes 16 de septiem-
bre, se llevó a cabo el ac-
to cívico conmemorativo 
del Inicio de la lucha de 
independencia de 1810, 
bajo la conducción de los 
maestros de la escuela 
primaria “Manuel R. Gu-
tiérrez”, posteriormente se 
disfrutó el desfile por un 
contingente que superaba 
más de mil 50 alumnos, 
quienes recorrieron las 
principales calles de esta 
Villa, contándose con la 
presencia de las autorida-
des municipales.

VERACRUZ, VERACRUZ.- 

El Presidente de los no-
tarios de Veracruz, Carlos 
Cañas Acar permitió la crea-
ción de dos nuevas notarías o 
simplemente el Gobierno del 
Estado ni siquiera tomó en 
cuenta a ese organismo para 
hacer el anuncio.

Por si fuera poco, en la 
Gaceta Oficial se informa de 

la entrega de patentes a aspi-
rantes al notariado –léase fu-
turos notarios- entre los que 
se encuentran, una diputada 
priista,  ex funcionarios pú-
blicos y recomendados de la 
actual administración.

Cañas Acar se presta al 
juego quién sabe a cambio 
de qué. A pesar de que ha-
ce unos días el secretario de 
gobierno dijo que no se con-

templaba la apertura de una 
notaría más, aprovecharon 
el puente de Independencia 
para darlo a conocer en la 
Gaceta Oficial y los notarios 
a través de su presidente, no 
dicen ni pío por esta nueva 
afrenta.

Las notarías fueron auto-
rizadas para la décimo sép-
tima y vigésima primera de-
marcación; la primera inclu-

Pà  eso me gustaba…

Ningunean a Cañas, gobierno
le impone notarías y aspirantes

ye municipios como Boca 
del Río, Veracruz y Mede-
llín de Bravo, mientras que 
la otra operará en la zona de 
Coatzacoalcos, Agua DEul-
ce, Minatitlán, Nanchital y 
hasta en Cosoleacaque.

Las patentes fueron ob-
sequiadas a la diputada lo-
cal María Belén Fernández 
del Puerto, a Pamela Yunes 
Jácome, Denisse Romero 
Navarro y Salvador Martí-
nez Croda.

CARLOS CAÑAS ¿De parapeto?
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7 inventos mexicanos
La creatividad ha estado presente en todas las etapas de la civilización. Sin embargo, en el último siglo se ha incrementado a tal grado que han surgido grandes innovaciones tecnológicas que cambiaron la forma en la que 

vive la humanidad.

Algunos de los inventos más sobresalientes de la historia reciente fueron producto de mentes brillantes como Tim Berners-Lee (considerado padre de la web) o Steve Jobs (creador de las Mac y los iPhone), por solo men-

cionar algunos casos considerados ejemplares. 

Así, varios de los inventos más notables en el mundo han provenido de diversas partes del orbe, como Estados Unidos, Asia y Europa, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, esto no significa que en 

otras regiones no se originen inventos útiles y con futuro prometedor, sino que las condiciones sociales en los diversos países no son las mismas. De acuerdo con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO), los 

países que registraron más patentes en 2015 fueron: Estados Unidos (57, 385), Japón (44, 235), China (29, 846), Alemania (18, 072), República de Corea (14, 626), Francia (8, 476), Reino Unido (5, 313), Holanda (4, 357), 

Suiza (4, 280) y Suecia (3, 858). 

La historia indica que México no se ha distinguido por ser un país que desarrolle masivamente un invento tras otro, a pesar de que sus pobladores poseen una capacidad inventiva notable. Según la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), nuestro país no ha podido desarrollarse en esta área al ritmo de otros países considerados emergentes, como Turquía, Sudáfrica o Brasil, debido a la falta de inversión en inves-

tigación y desarrollo. No obstante, existen varias aportaciones mexicanas que han cautivado al mundo entero. Desde la televisión a color hasta el colisionador de adrones miniatura. Este día de patriotismo y orgullo nacional, te 

mostramos una recopilación sobre los inventos tecnológicos de origen mexicano más sobresalientes de los últimos años. 

Bat-Gen es una batería creada por el oftalmólogo 
Arturo Solís Herrera, egresado de la UNAM. Su in-
vento genera una carga de energía que dura hasta 
por cien años.El artefacto, cuya patente pertenece 
al gobierno de Rusia, funciona mediante un sistema 
cíclico basado en la interacción entre una molécula 
de melanina, presente en el cabello, uñas, retina, piel, 
entre otras zonas del ser humano, y una de agua. Al 
entrar en contacto ambas moléculas, los átomos del 
agua se separan, como reacción al contacto con la 
melanina, generando una expulsión de energía que es 
aprovechada por la batería. Este invento puede fun-
cionar como un generador de energía o una batería, 
misma que pudiera adaptarse a gadgets o vehículos. 

Juan Manuel Lozano Gallegos, 
científico egresado de la UNAM es el 
creador de la tercera generación del 
también llamado “cinturón volador” 
o “Jet Pack”, un artefacto que fun-
ciona a partir de tanques llenos con 
Peróxido de Hidrógeno, que al hacer 
combustión generan propulsión a 
chorro. Con este invento se pueden 
realizar vuelos hasta por 34 segun-
dos. Esta generación de Rocket Belt 
es mucho más ligera y compacta que 
sus antecesoras. El Rocket Belt apa-
reció por primera vez en la década de 
los sesentas y tenía fines militares; 
lo fabricaba la empresa norteameri-
cana Bell Aerosystems. La segunda 
generación vio la luz gracias al cali-
forniano Nelson Tyler y voló en la in-
auguración de los Juegos Olímpicos 
de Los Angeles en 1984. 

El ingeniero Guillermo González Ca-
marena fue un inventor mexicano con-
siderado como pionero de la televisión a 
color. Dicha atribución se debe su inven-
to llamado Sistema tricomático secuen-
cial de campos, patentado en México y 
Estados Unidos. Este sistema funciona 
a partir de un disco giratorio acompaña-
do de tres filtros (cada uno de ellos era 
de uno de los tres colores primarios: rojo, 
azul y verde), mismo que se hacía coin-
cidir con tubos catódicos para compa-
tibilizar el nuevo sistema con el anterior, 
denominado sistema monocromático 
(que transmitía en blanco y negro). El in-
vento de González Camarena sirvió para 
ayudar a este medio a afianzarse en la 
sociedad de la época en la cual existía 
una hegemonía de la radio.

Luis Armando Bravo Castillo, director general de Probionics, una 
empresa dedicada al diseño y desarrollo de órganos artificiales, creó 
la primera prótesis no invasiva fabricada en el país. Esta prótesis 
robótica interpreta las contracciones musculares en la piel del pa-
ciente para realizar movimientos. Su precio es considerablemente 
bajo, pues cuesta entre seis y trece veces menos que los productos 
fabricados en Europa o Estados Unidos. El proyecto del ingeniero 
biónico, apoyado por el Conacyt pretende ayudar a aquellas personas 
que carezcan de alguna extremidad superior del cuerpo (mano, brazo 
y antebrazo) para que puedan recuperar movilidad y logren reincor-
porarse plenamente al ámbito social y laboral. 

Francisco Martín, Ricardo Madrigal y Juan Pablo González, 
ingenieros del Centro de Desarrollo InterLatin de Guadalajara 
crearon la primera impresora 3D mexicana de bajo costo, llamada 
Colibrí HOME. Este dispositivo de la marca Colibrí funciona con 
tecnología de filamento fundido, a partir de la cual se crean capas 
(sólidas o huecas) de rápido enfriamiento. Este invento pesa 13 
kilogramos y tiene una dimensiones bastante ajustadas con res-
pecto a sus competidoras (34.5 x 29.88 x 47.91 cm) y una área 
de impresión de 10x 10 cm. La Colibrí HOME puede ser usada por 
cualquier tipo de público, a pesar de haber sido diseñada espe-
cialmente para satisfacer necesidades escolares y del hogar. Su 
precio es de 6 mil pesos. 

Es el primer automóvil 100% nacional fabricado por un grupo de 
ingenieros, diseñadores y científicos de México que reciben el apoyo de 
la empresa mexicana LTM Hot Spot. Este superdeportivo tiene la distin-
ción de estar manufacturado con materiales indeformables, a partir de 
una aleación de cinc, aluminio y plata que ha recibido el nombre de Metal 
Foam. Dicho material fue creado por el científico del Instituto Tecnoló-
gico de Monterrey, Said Robles Casolco y tiene la cualidad de estirarse 
hasta mil veces su tamaño sin deformarse. A pesar de que el Inferno es 
una creación mexicana, su producción se realiza en Italia por industrias 
especializadas en la producción de vehículos. 

TV a color 
(1939) 

Rocket Belt 
(2005)

Bat-Gen (2010) 

Inferno Exotic Car (2015) 
Prótesis accesibles (2013) 

Impresoras 3D 
Colibrí (2013) 

Book on Demand (Libro por pedido) es una tecnología fabricada y patentada en Estados Unidos, China y México por el inventor y 
escritor mexicano Victor Celorio. Instabook es el nombre de la empresa (también de Celorio) que trabaja con este invento, diseñado 
para “bajar”, imprimir y empastar un libro en poco tiempo. Funciona por medio de una red digital de centros de impresión en la cual 
se dispone de 200 mil títulos sin derechos de autor para imprimirse al instante. El cliente puede determinar el formato, materiales y 
acabados de la obra de su interés. Elaborar un libro de 200 páginas cuesta aproximadamente .75 dólares. Debido a este invento se ha 
catalogado a Victor Celorio como uno de los diez mejores inventores de Latinoamérica

Book on Demand (1977) 

1. 2. 3.

4.

5.5.

6.

7.
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� Bañan de plomo al taxi 940, muere el chofer Agustín Rosas Garduza, los pasajeros Francisco Huerta González y José Adán 
Huerta, mientras que el copiloto que fue levantado por el grupo armado, fue acribillado en camino vecinal de Sayula de Alemán
� El baño de sangre ocurrió a unos metros de la colonia Magisterial, ya rumbo a Congregación Hidalgo; el muerto encontrado 
en Sayula no ha sido identifi cado

� Otros dos más, resultaron grave-
mente heridos, se debaten entre la 
vida y la muerte

¡Raaaatón el hermano del¡Raaaatón el hermano del
nuevo titular del registro!nuevo titular del registro!

¡CUATRO EJECUTADOS!
Ay Dios mío…

� Edwin So-
sa Quinto del 
Barrio segun-
do, fue se-
ñalado como 
asaltante de 
una tienda de 
abarrotes

En Villa Oluta…En Villa Oluta…

¡Se estrella taxi en la ¡Se estrella taxi en la 
Sierra, hay dos muertos!Sierra, hay dos muertos!

PPág2ág2

PPág3ág3

LLes llovió mucho plomoes llovió mucho plomo
AApareció en pareció en SSayulaayula

ÚÚltimo viajeltimo viaje

Pruebas del asesinato  Pruebas del asesinato  

En vidaEn vidaDDescanse en paz Agustín Rosas Garduzaescanse en paz Agustín Rosas GarduzaMurió en el hospitalMurió en el hospital

Muerto en el lugarMuerto en el lugar Compañeros de muerteCompañeros de muerte

PPág4ág4
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EMERGENCIAS

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

CHINAMECA

Un taxista y su copiloto 
perdieron la vida de manera 
trágica y dos personas más 
resultaron lesionadas, ya que 
el primero perdió el control 
de la unidad de alquiler que 
manejaba y terminó fuera de 
la carretera, incrustándose 
sobre un árbol. 

El taxi marca Nissan tipo 
Tsuru, con placas de circu-
lación 58-40-XDB, marcado 
con el número económico 22, 
de San Pedro Soteapan, era 
manejado por Mario Felipe 
García, de 47 años de edad, 
vecino de aquel  lugar, que 
llevaba como copiloto a An-
drés Cruz Bautista, mientras 
que en la parte trasera viaja-
ban dos personas cuya iden-
tidad se ignora.

La madrugada de ayer, 
la unidad circulaba de este 
a oeste,  sobre la carretera 
Chinameca-San Pedro So-
teapan y al llegar a la altura 
de la comunidad  Mizapan, 
el chofer perdió el control del 
automotor y se salió de la ca-
rretera para terminar incrus-
tada contra un árbol.

El taxi quedó  dañado y 

en el interior las cuatro per-
sonas que ahí viajaban.

A la llegada de elemen-
tos de Protección Civil de 
Chinameca y de Cosoleaca-
que, encontraron sin vida al 
chofer Mario Felipe García 
y su copiloto Andrés Cruz 
Bautista.

Las dos personas que 
viajaban en la parte trasera 
del taxi, aún tenían signos 
vitales y les proporcionaron 
la atención y fueron lleva-
dos al Hospital General de 
Tonalapan.

Sin embargo, debido a la 
gravedad de sus lesiones, 
posteriormente fueron tras-
ladados al Hospital General 
de Cosoleacaque.

Elementos de la Policía 
Municipal acordonaron el 
área del accidente y poste-
riormente peritos de Mina-
titlán y elementos de la Po-
licía Ministerial del Estado, 
levantaron las diligencias.

Los fallecidos fueron lle-
vados a la morgue de Co-
soleacaque, para la práctica 
de la necropsia de ley. Pos-
teriormente fueron identi-
fica dos legalmente por sus 
familiares.

CIUDAD DE MÉXICO. 

Cinco personas falle-
cieron y una más resultó 
afectada debido a una fuga 
de gas en su domicilio, ubi-
cado en la delegación Co-
yoacán, informó la Procu-
raduría General de Justicia 
capitalina.

Por las características 
detectadas por los peritos, 
y el lugar donde se encon-
traron los cuerpos aparen-
temente se trata de muerte 
por intoxicación. En el lu-
gar no se hallaron signos 
de violencia o saqueo, ex-
plicó la dependencia en un 
comunicado.

La muerte ocurrió en la 
calle F y Tepetlapa, edificio 
30, departamento 31, de la 
colonia “Alianza Popular 
Revolucionaria, en dicha 
demarcación, donde las 

autoridades fueron avisa-
das, a través de un botón 
de auxilio activado por los 
vecinos para pedir apoyo.”

Al arribar los servicios 
de emergencia, en el inte-
rior de la vivienda localiza-
ron a tres menores, de 2, 3 y 
9 años, y dos adultos, de 19 
y 47 años sin vida, así como 
a una mujer de la tercera 
edad, aún viva pero con sig-
nos de intoxicación, quien 
se desmayó al momento de 
la revisión médica.

La procuraduría, a tra-
vés de servicios periciales 
y la Subprocuraduría de 
averiguaciones previas 
desconcentradas, trabaja 
intensamente para �defi-
nir si fue intoxicación por 
monóxido de carbono lo 
que provocó las muertes, 
como lo incidan las prime-
ras investigaciones.

VERACRUZ, MÉXICO.-

El cuerpo sin vida encon-
trado cerca de la carretera 
Poza Rica-Cazones, ha sido 
identificado como Eulogio 
Xochihua Simbrón, de 39 
años, y quien se desem-
peñaba como trabajador 
de Capufe, informaron las 

autoridades.
Sus padres declararon 

que desde el martes se en-
contraba desaparecido, des-
pués de saliera a reunirse 
con sus amigos.

Las investigaciones con-
tinúan, ya que el cadáver 
fue encontrado con huellas 
de tortura y maniatado.

VERACRUZ, MÉXICO.- 

Los cuerpos sin vida de 
los hermanos Córdoba Pé-
rez, han sido localizados en 
los últimos días.

Se ha logrado establecer 
que los cuerpos ya presenta-
ban un avanzado estado de 
putrefacción.

El primero de ellos ha si-

do identificado como Luis 
Córdoba Pérez, cuyo cadá-
ver fue encontrado en el eji-
do de Emiliano Zapata en 
Tuxpan; mientras que Luis 
Córdoba Pérez, en la misma 
región.

Las autoridades se han 
mantenido al margen con 
la información de estos 
crímenes.

BOCA DEL RÍO

Un joven de 17 años se quitó  la vida ahorcándose 
con un cinturón en su domicilio ya que  presunta-
mente pasaba por una depresión emocional.

 La tarde  de ayer paramédicos de la Cruz Roja se 
trasladaron  hasta el condominio 51B de la calle Río 
Tamesi en el infonavit Las Vegas  tras el reporte de 
un intento de suicidio.

En el sitio,  confirmaron el deceso del estudiante 
F.P.M. de 17 años, el cual yacía sobre el colchón de 
su recámara.

 Una mujer fue quien dijo haber encontrado a su 
nieto pendiendo del cuello con un cinturón que este  
había atado a un tubular de acero.

 Relató que en su desesperación, como pudo lo 
descolgó y recostó en la cama en espera de los resca-
tistas, pues tenía esperanzas a que viviera.

AGENCIAS

COATZACOALCOS

Cinco muertos y cuatro 
lesionados fue el saldo de 
un accidente registrado la 
madrugada del viernes so-
bre la autopista La Tinaja-
Cosamaloapan; las víctimas 
eran ayudantes y técnicos 
en sonido de una empre-
sa contratada por la banda 
juvenil Manute, que se des-
plazaban de la Ciudad de 
México a Nanchital, para 
preparar el show musical 
que esa agrupación presen-
tó el en ese municipio.

En un comunicado, sus 
integrantes  descartaron 
que entre las víctimas hu-
biera integrantes de la ban-
da o de su staff, “el grupo 
Matute y todo nuestro staff 
se encuentra bien se salud, 
y nuestra presentación 
en el teatro del pueblo de 
Nanchital, Veracruz, está 
confirmada”.

Aclararon que las víc-
timas eran “personal de la 
empresa que nos provee de 
equipo técnico necesario 
para nuestro show”, y por 
ello “nos unimos al dolor 

que embarga a las familias”, 
citó el comunicado que su-
bieron a su cuenta oficial de 
twitter.

El accidente, según re-
portes de Caminos y Puen-
tes Federales (CAPUFE), se 
registró en el kilómetro 82, 
presuntamente por el mal 
estado de la carpeta asfálti-
ca y exceso de velocidad con 
la que se desplazaba la va-
goneta Mercedez Benz en la 
cual viajaban las víctimas.

Al lugar arribaron ele-
mentos de la Policía Fede-
ral y personal de atención 
a emergencias de Cosama-
loapan y de Tierra Blanca, 
en el sitio, se encontraron a 
tres personas sin vida, cuya 
identidad no se ha dado a 
conocer; igualmente, tirados 
en el monte, los paramédi-
cos auxiliaron a seis perso-
nas lesionadas, que fueron 
traslados a distintos hospi-
tales de la zona.

A mediodía del viernes, 
se confirmó la muerte de 
otras dos personas, una de 
ella Damaris Andrea Cruz 
Castro, de 17 años, así como 
el chofer de la vagoneta, sin 
identificar, que perdieron 

¡Par de hermanos aparecen
 ejecutados y putrefactos!

¡Se ahorca chavito de 
17 años por depresión!

En Chinameca...

Dos muertos en 
choque de taxi

� El vehículo de alquiler de San Pedro Soteapan que se dirigía a esta comunidad, se im-
pactó contra un árbol, muriendo el conductor y su copiloto, mientras que dos pasajeros 
más resultaron lesionados

El taxi impactado contra el árbol.

Uno de  los cuerpos muertos dentro de la unidad.

El taxi quedó destrozado.

¡Mueren cinco 
por fuga de gas!

¡Hallan muerto a 
empleado de Capufe!

Mueren cinco  por  autopista en mal estado
� Eran técnicos de sonido y sus ayudantes 
que trabajaban para una empresa contratada 
por la banda Matute, que se presentó anoche 
en Nanchital

la vida en el Imss de Cosa-
malapan. El estado de salud 
de los otros lesionados se 
reporta delicado.

Los lesionados son Erick 
Edgar Cruz Nicolás, de 27 
años, Ulises Alexande Me-
jía García, de 24 años, Carlos 
Múñoz Sánchez, 43 años, 
Diego Esteban Ríoz Luna, 
de 24, todos ellos ingenie-
ros de sonido y ayudantes 
de una empresa particular 
contratada por Matute para 
armar sus shows. 

Los accidentados tenían 
la tarea de llegar lo antes po-
sible a Nanchital para mon-
tar el escenario y el sonido. 
Ante la efervescencia de los 
seguidores, Jorge D’Alessio, 
director de la agrupación, 

emitió el comunicado confir-
mando la fecha y que no había 
nadie de Matute afectado.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cuantiosos daños materia-
les produjo el choque y volca-
dura que sufrió un automóvil 
GMC color blanco con placas 
de circulación YEF-42-06 du-
rante la madrugada de ayer, 
luego de que colisionara a 
un automóvil compacto que 
se encontraba estacionado  y 
se volcara a las afueras de un 
restaurante de mariscos ubi-
cado en el Barrio Tamarindo 
de esta ciudad.

Fue sobre la calle Miguel 
Alemán casi esquina con Mel-
chor Ocampo de esta ciudad 
donde se registró el accidente, 
luego de que al ir conducien-
do bajo los influjos del alcohol  
y a gran velocidad un cono-
cido mecánico identificado 
con el nombre de Francisco 
Antonio Aguilar el automóvil 
GMC.

Termino ocasionado cuan-

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ.

El señor Gabino Molina 
Ríos, mejor conocido co-
mo el “Chato Molina” fue 
privado de su libertad el 
pasado jueves en sus terre-
nos ubicados a un lado del 
panteón de San ángel, co-
munidad que pertenece al 
municipio de Acayucan.

Según fuentes confiables 
quien está negociando con 
los secuestradores es su es-
posa, sin embargo ella se ha 
negado a dar alguna decla-
ración, cabe mencionar que 
apenas la semana pasada, 
su hermano el señor Ale-
jandro Molina Ríos también 
fue privado de su libertad y 

luego de que pagaran una 
fuerte suma de dinero lo 
dejaron en libertad.

En el municipio hueya-
pense se ha cuestionado si 
los hermanos tuvieron que 
ver en el secuestro el uno 
del otro, puesto que asegu-
ran que no llevan una bue-
na relación, sin embargo, 
amistades han asegurado 
que ni uno tiene nada que 
ver en el secuestro del otro.

Hasta el cierre de la edi-
ción aun no se sabe nada 
acerca de la liberación de El 
Chato Molina, sin embargo, 
la ciudadanía reza para que 
este hombre que ha dedica-
do su vida al trabajo regrese 
con bien.

¡Vuelca el conocido Paco
Aguilar; se estrelló en un KA!

tiosos daños sobre un vehí-
culo Ford tipo KA color ne-
gro con placas de circulación 
YGR-76-90 que se encontraba 
estacionado, luego de que lo 
impactara para producirse 
de manera inmediata la vol-
cadura  del automóvil ajeno 
que conducía el nombrado 
mecánico.

Lo que produjo que de 
manera inmediata arribara el 
perito de la Policía de Tránsi-
to del Estado para tomar co-
nocimiento de los hechos y 
ordenar el traslado de ambas 
unidades hacia el corralón 
correspondiente.

Mientras que el responsa-
ble era trasladado a la Delega-
ción de este cuerpo policiaco 
para que fuese sancionado 
por los hechos que produ-
jeron una severa y clara mo-
lestia sobre el propietario del 
vehículo compacto que se 
identificó con el nombre de 
Ángel Fernández Chiquito de 
28 años de edad.

El vehículo compacto que fue impactado estando estacionado acabó con su 
frente mirando hacia la barda del comercio de mariscos que se ubica por la 
zona. (GRANADOS)

El automóvil que conducía el responsable de los hechos quedó volcado tras 
haber impactado previamente a un vehículo compacto que estaba estacio-
nado. (GRANADOS)

¡Su hijo está 
en el cielo, 
ella lucha 
por su vida!

Familiares de la mujer de la comunidad de Vista Hermosa que resultó grave-
mente herida, aseguraron que esta fuera de peligro. (GRANADOS) 

aAhí la lleva doña Noemí, quien se sal-
vó en el ataque a machetazos por unos 
encapuchados

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER

Mejorable es el estado de 
salud en que se encuentra la 
señora Noemí De Jesús Reyes 
de 50 años de edad domicilia-
da en la comunidad de Vista 
Hermosa perteneciente al 
municipio de San Juan Evan-

gelista, luego de que fuese 
atacada junto con su hijo ya 
finado que respondía al nom-
bre de Apolonio Cruz de Je-
sús por sujetos encapuchados 
que ingresaron a sus domici-
lio la madrugada del pasado 
jueves.

Fue desde las primeras ho-
ras de ayer cuando los fami-
liares  de la señora De Jesús 

Reyes recibieron la agrada-
ble noticia sobre su gran de 
estado de salud en que se en-
contraba después de haber 
sido operada de manera ur-
gente, debido a la gravedad 
de las lesiones que presentó 
después del ataque violen-
to que recibió por parte de 
desconocidos.

Lo cual asegura que en 
días próximos pueda ser 
dada de alta de la clínica 

particular donde fue intere-
sada por sus familiares que 
pidieron su alta voluntaria 
del Hospital Civil de Oluta.

Mientras que el cuerpo 
de su hijo ya finado que fa-
lleció cuando estaba siendo 
ingresado ha dicho nosoco-
mio para que fuese atendido 
clínicamente fue sepultado 
la tarde de ayer, tras haber 
sido velado previamente por 
familiares y amistades.

¡Trambuca el taxi 73 rumbo a Soteapan!
aAhí lo dejó abandonado, por el rumbo de Santa Cruz

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.-

Tras haber sufrido una 
salida de camino el taxi 73 
de Acayucan con permiso 
para circular, fue abando-
nado por su conductor que 
se presume conducía en es-
tado etílico la madrugada 
de ayer sobre la carretera 
estatal Acayucan-Soteapan.

Fue a la altura del Ran-
cho “Las Carretas” que se 
ubica a escasos metros de la 
entrada al Fraccionamiento 
Santa Cruz del municipio 
de Soconusco donde se re-
gistró el accidente.

El cual provocó daños 
materiales sobre la propie-
dad nombrada así como en 
la unidad de alquiler que 
fue reportada posterior-
mente al personal de la Po-
licía de Tránsito del Estado, 
para que de manera inme-
diata arribara el perito en 
turno y tras haber tomado 

conocimiento del incidente, ordeno el traslado del 
vehículo dañado hacia el corralón correspondiente  
que quedó puesta a disposición de las autoridades 
correspondientes.

Brutal salida de camino sufrió el tax i73 de Aca-
yucan la madrugada de ayer sobre la carretera 
estatal Acayucan-Soteapan. (GRANADOS) 

Hermano del titular del Registró Civil de Oluta fue detenido tras ser 
señalado como presunto responsable de un asalto que se registró 
en uno de los comercios de Villa Oluta. (GRANADOS)

¡Oluteco Sosa Quinto
es un raaaaaaaaatón!
aLo señalan de haber asaltado tienda de 
abarrotes; es hermano del nuevo titular del re-
gistro civil, el priista Alfonso Sosa Quinto.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER.-

Encerrado en la cár-
cel preventiva del mu-
nicipio de Oluta, acabó 
uno de los hermanos del 
nuevo titular del Regis-
tro Civil Alfonso Sosa 
Quinto de la citada Villa 
que se identificó con el 
nombre de Edwin Sosa 
Quinto de 18 años de 
edad domiciliado sobre 
la calle Nicolás Bravo sin 
número del Barrio Se-
gundo, tras resultar co-
mo presunto sospechoso 
de un robo cometido en 
agravio de una tienda de 
abarrotes.

Fue durante la tarde 
noche del pasado 15  de 
Septiembre cuando Sosa 
Quinto fue intervenido 
por elementos de la Po-

licía Municipal, luego de 
que fueran notificados 
del robo cometido y rea-
lizaran un recorrido en 
busca del presunto res-
ponsable de este hecho.

Y tras contar con al-
gunas características es-
te sujeto similares a las 
que presentaba el sujeto 
que cometió el robo, fue 
intervenido y trasladado 
hacia la cárcel preventi-
va de la citada localidad, 
donde se presentó minu-
tos más tarde el  propie-
tario del comercio donde 
se ejerció el asalto para 
identificarlo.

El cual aseguró que 
no fue este el sujeto que 
cometió el robo en su 
comercio, por lo que 
solo fue encerrado por 
la falta administrativa 
que cometía cuando fue 
intervenido.

 En Hueyapan…

Secuestran al 
Chato Molina Ríos
aSe lo llevaron cuando trabajaba su tierra que 
está a un lado del panteón de San Angel
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Acayucan rojo, muy rojo…

¡Otro baño de sangre: matan a 4!

POR ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

Un comando armado 
protagonizó un nuevo baño 
de sangre en esta ciudad, en 
pleno día de la Independen-
cia, a la luz del sol y frente a 
múltiples testigos. Camino 
a Congregación Hidalgo, 
“cazaron” al taxi 940 al que 
bañaron de plomo matando 
en el lugar a uno de los pasa-
jeros, el chofer y otro acom-
pañante murieron en el hos-
pital, en tanto que al copiloto 
se lo llevaron y ejecutaron en 
el municipio de Sayula.

Las víctimas…

Con exposición de masa 
encefálica dentro del auto 
de alquiler en la parte trase-
ra, quedó tendido Francisco 
Huerta González de 27 años 
de edad con domicilio en en 
el callejón Bachilleres No. 104 
de la colonia Francisco Villa.

De allí con vida, paramé-
dicos de la Cruz Roja se llevó 
a Agustín Rosas Garduza de 
41 años de edad conductor 
del automóvil, domiciliado 
en Juan Alvarez S/N del Ba-
rrio Santa Cruz de Soconus-
co, quien horas después falle-
ció debido a que presentaba 
un impacto de bala que le en-
tró por la parte frontal de la 
cabeza con salida al occipital.

Mientras que José Adán 
Huerta Hernández de 20 
años de edad, domiciliado 
en la calle Chiapas de la colo-
nia Chichihua fue rescatado 
por elementos de Protección 
Civil y trasladado herido de 
gravedad al hospital general 
de Oluta, Veracruz, donde 
también lamentablemente 
murió varias horas después.

El cuarto muerto que tam-
bién vinculan con este ata-
que a plomazos, no ha sido 
identificado, pero su cuerpo 
fue encontrado en un cami-
no vecinal del municipio de 
Sayula de Alemán, rumbo a 
San Isidro Labrador.

Se supone que viajaba de 
copiloto en la unidad 940, 
luego de la ráfaga de plomo 
fue sacado y subido a un ve-
hículo. Lo llevaron a despo-
blado y lo ejecutaron de tres 
balazos y su rostro cubierto 
con una chamarra negra.

Terror en la zona…

Las detonaciones alarma-
ron a los vecinos de la colonia 
Magisterial, el límite entre la 
zona urbana y rural del mu-
nicipio, camino a Congrega-
ción Hidalgo. 

Pasado el medio día, co-
menzó el horror. El taxi 940 
ya era seguido por el coman-
do asesino, antes de que se 
adentrara en zona campira-
na, le dispararon a las llantas 
obligando a su detención.

De inmediato se bajaron 
los hombres armados y dis-
pararon a diestra y siniestra 
a los cuatro ocupantes.

Como ya se dijo, dejando 
solo a un muerto en el lugar 
y a dos heridos de gravedad 
que murieron cuando reci-
bían atención médica. Testi-
gos aseguran que se llevaron 
al copiloto, por lo que se in-
fiere que este era su principal 
objetivo, al que luego acri-
billaron en el municipio de 
Sayula.

Cuñado de Juvencio…

El joven Francisco Huerta 
González, muerto en el lugar, 

SAYULA DE ALEMÁN

 Vecinos de la localidad 
de San Isidro Labrador 
reportaron a autoridades 
el hallazgo de un hombre 
sin vida y con huellas de 
tortura en un camino de 
terracería la tarde de este 
viernes. Fue alrededor de 
las 5:30 cuando habitantes 
de la mencionada comu-
nidad, reportaron que el 
cuerpo sin vida de la vícti-
ma se encontraba a la altura 

del rancho conocido como 
“Los Morritos”. De acuerdo 
a quienes vieron el cadáver 
de quien hasta el momen-
to se desconocen sus datos 
generales, presentaba di-
versas huellas de violencia 
así como el llamado tiro de 
gracia.  Elementos de la Se-
cretaría de Seguridad Pú-
blica se trasladaron al lugar 
para realizar el acordona-
miento pertinente y tomar 
conocimiento hasta la lle-
gada de las autoridades mi-

¡Ejecutado
 en Sayula!

nisteriales. Peritos forenses 
junto con Policías Ministeria-
les realizaron las diligencias 
de rigor y horas más tarde 

levantaron el cuerpo que fue 
trasladado al Servicio Médi-
co Forense a la espera de que 
sea identificado.

El cuarto cadáver apareció con el tiro de gracia en camino 
vecinal a Sayula de Alemán.

aIban en el taxi 940 de Acayucan, le llovió plomo camino a Con-
gregación Hidalgo, se supone que iban por el copiloto al que se lle-
varon y más tarde apareció torturado con el tiro de gracia en camino 
a San Isidro Labrador, allá por Sayula de Alemán

era cuñado del ingeniero Juvencio del 
Angel, ex director del ITSA quien está 
casado con Guadalupe Huerta Gon-
zález quien también tiene su domici-
lio en las inmediaciones de la Prepa 
Acayucan.

Agustín Rosas Garduza, el conduc-
tor del taxi, fue identificado por sus 
familiares como una persona trabaja-
dora, que nunca tuvo problemas con 
nadie y que desconocían el por qué de 
este artero asesinato.

La otra víctima, José Adán Huerta, 
que habita en la colonia Chichihua era 
el más joven del carro de la muerte. De 
él nadie comentó nada.

El misterio del copiloto…

Hasta el cierre de la edición ofi-
cialmente nadie identificaba al cuarto 
muerto, el que encontraron en camino 
vecinal.

Se dice que es parte de los mismos 
hechos porque hay quienes aseguran 
que lo subieron a un vehículo. 

En donde fue encontrado, hay sie-
te cartuchos percutidos. Tres de ellos 
dieron en su humanidad. Vestía pan-
talón de mezclilla negro, una playera 
blanca con vivos negros y rojos y lo 
dejaron tendido con el rostro cubierto 

con una chamarra negra.

Violencia que no para…

Estos hechos se suman a la ola de 
ejecuciones que han ocurrido en los 
últimos días y meses en esta región. 
El baño de sangre no para y ninguna 
autoridad hace nada por detenerlo.

Un velo de misterio cubre este he-
cho, como a los otros. Nadie sabe el 
motivo de estas muertes...ni se sabrá, 
porque no hay investigaciones serias. 
Van al archivo muerto.

FAMILIARES de las víctimas en las inmediaciones del hospital.

PRESUNTAMENTE este es el copiloto sacado del taxi 940 de la muerte 
y ejecutado en despoblado, en camino vecinal de Sayula. (Foto Granados).

FRANCISCO HUERTA GONZALEZ, murió en el lugar de los hechos. (Foto 
Granados)

JOSE ADAN rescatado por elementos de Protección Civil. Más tarde murió 
en el hospital. (Foto Granados).

EL CHOFER DEL TAXI 940 Agustín Rosas Garduza, fue traslado herido de 
gravedad por paramédicos de la Cruz Roja, más tarde murió. (Granados).
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CIUDAD DE MÉXICO.

Luis Cessa tuvo una salida 
regular, pero la falta de apo-
yo al ataque de los Yanquis 
provocó la segunda derrota 
del veracruzano en la tempo-
rada, y la tercera en fila de los 
neoyorquinos al perder 7-4 
contra los Medias Rojas, en 
Boston, que se mantienen en 
la cima de la División Este de 
la Liga Americana.

Cessa (4-2) trabajó cinco 
entradas, con seis hits y tres 
carreras, con un ponche.

El bullpen de los Mulos no 
fue el más efectivo en el par-
tido ya que cuatro relevistas 
permitieron una carrera cada 
uno.

El triunfo le permitió a los 
patirrojos mantener la venta-
ja de dos partidos por arriba 
de los Orioles de Baltimore, 
mientras que los Yanquis se 
alejaron a tres juegos y medio 
en la pelea por un boleto a la 
postemporada como como-
dín. Boston ganó el jueves el 

primero de la serie 7-5.
Este viernes los locales 

anotaron dos carreras en la 
primera entrada gracias a 
sencillos productores de Da-
vid Ortiz y Hanley Ramírez; 
este último pegó jonrón soli-
tario en la cuarta para el 3-0, 
su segundo cuadrangular en 
días seguidos.

Nueva York se acercó en la 
pizarra con doblete produc-
tor de dos del novato Gary 
Sánchez para colocar la piza-
rra 3-2. Cessa dejó el partido 
y en la sexta Boston anotó 
dos carreras más, y sumó 
otro par en la séptima para 
amarrar victoria. Los Yan-
quis trataron de reaccionar 
en la novena, pero solamente 
lograron par de anotaciones 
con cuadrangular de Billy 
Butler que dejó la pizarra 
final.

Clay Buchholz (7-10) se 
apuntó el triunfo con seis en-
tradas, siete hits y dos carre-
ras en contra.

CIUDAD DE MÉXICO.

Sin problemas en la 
báscula, el boxeador mexi-
cano Saúl ‘Canelo’ Álva-
rezdio las 154 libras en el 
primer intento y se decla-
ró listo para enfrentar este 
sábado al británico Liam 
Smith.

La ceremonia de pesaje 
se llevó a cabo ante cientos 
de aficionados, en el AT&T 
Stadium, escenario donde 
se verán las caras por el 
título superwelter de la 
Organización Mundial de 
Boxeo (OMB) que ostenta 
Smith.

En el equipo del monar-
ca aseguraron la víspera 
que si el ‘Canelo’ marcaba 
más del límite no habría 
pelea, pero el tapatío de-
jó en claro que el título le 
interesa y marcó las 154 li-
bras, aunque debió quedar 
completamente desnudo; 
después posó con la ban-
dera de México y prome-
tió un gran combate a sus 
seguidores.

Por su parte, el invicto 
Smith, monarca de la OMB 
y quien busca llegar a la 
elite del boxeo, también 
dio 154 libras rumbo a una 
de las peleas más impor-
tantes de su carrera, tras 
una ceremonia en la que 
también hubo mariachi.

Este combate puede ser 
la antesala de un futuro 
enfrentamiento entre ‘Ca-
nelo’ y Gennadi Golovkin, 
pelea que entusiasma al 
mexicano.

Pelearé con GGG y lo 
venceré, pero no me obli-
garán a subir al ring”, dijo 
Álvarez entonces. “Espero 
que, al dejar a un lado este 

El Veracruzano…

Dejan solo a Cessa
� Los Yankees pierden su tercer partido al 
hilo, pese a una salida exitosa del cordobés

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Gran consternación cau-
só la muerte que sufrió  el 
conductor del taxi 192 de 
Acayucan que respondía 
al nombre de Héctor Aris-
to Patraca Mendoza alias 
“El Patraca” domiciliado 
en el Callejón Miguel Án-
gel Huerta sin número de 
la colonia Francisco Villa, 
el cual fue sepultado du-
rante la tarde de ayer en el 
panteón municipal de esta 
ciudad.

Fue desde la tarde del 
pasado sábado cuando al 
difundirse la noticia sobre 
muerte de “Patraca” por 
medio de las redes sociales, 
los cometarios a su favor 
no tardaron en comenzar 
a ventilarse entre compa-
ñeros de trabajo y propios 
familiares  no tardaron en 
comenzar a volar a gran 
velocidad.

Mismos en los asegura-
ban  que Patraca Mendoza 
era una persona trabaja-
dora y muy entregada a su 
trabajo  que ejercía como 
conductor de una unidad 
de alquiler.

Lo cual quedó confirma-
do cuando un sin número 
de colegas de esta ciudad 
acompañaron hasta el cam-
posanto ya nombrado, el 
cuerpo de quien fuera el 

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Sujeto drogándose en 
el barrio Villalta, moles-
taba a quienes pasaban 
por la calle Enríquez.

La señora Cecilia 
Ventura expresó a es-
te medio su enojo, pues 
mientras caminaba por la 
calle Enríquez, a la altu-
ra del barrio Villalta un 
hombre, aparentemente 
vagabundo, que se en-
contraba acostado sobre 
la banqueta, molestaba a 
todo el que caminaba por 
esa calle.

“Iba caminando por 
la calle y de repente nos 
salió este hombre, quien 
sabe si estaba borracho 
o drogado, pero se puso 

muy impertinente, se nos 
ponía adelante de donde 
íbamos caminando para 
pedirnos dinero”, comen-
ta la señora Ventura.

Asegura que este tipo 
no se encontraba en sus 
cinco sentidos, pues em-
pezó a molestar y estor-
bar el camino a quienes 
pasaba por ahí, por lo 
que espera que las autori-
dades puedan hacer algo, 
ya que dice en ese esta-
do pueden ser un peligro 
para quienes tienen que 
pasar por la calle.

Cabe destacar que so-
bre esta calle hay varias 
personas que se encuen-
tran sobre a banqueta 
inhalando enervante o 
consumiendo alcohol so-
bre la banqueta.

¡Drogadicto acosa a 
mujeres de la Enríquez!

¡Dan el último adiós al conductor del 192!

Era un buen hombre y muy apegado a su trabajo como taxista, el conductor de la unidad 192 que fue 
encontrado sin vida el pasado jueves. (GRANADOS)

Un sin número de taxistas acompañaron a los familiares de su compañero el del 192 que fue sepultado 
la tarde de ayer. (GRANADOS)

‘Canelo’ va por Smith; 
ambos, listos para la pelea
� Saúl Álvarez y el pugilista inglés dan el peso para subirse al ring este sábado con el 
título superwelter de la OMB en juego

reloj que marcaba la cuen-
ta regresiva, los dos equi-
pos puedan negociar aho-
ra esta pelea y que GGG y 
yo podamos subir al ring 
lo más pronto posible y 
dar a los aficionados la pe-
lea que quieren”.

Para el combate de res-
paldo, Gabriel Rosado 
marcó 159.25 libras y Wi-
llie Monroe Jr. 158.75, en 
una batalla que se espera 
candente en peso medio; 
por su parte, Joseph “Jo 
Jo” Díaz registró 125.5 li-
bras y Andrew Cancio126, 
en el segundo intento, en 
pluma.

El otro mexicano en 
escena será Diego de la 
Hoya, campeón juvenil 
supergallo del CMB, que 
se medirá con el puertorri-

queño Orlando del Valle, 
quienes dieron un peso 

de 121.75 libras, en con-
diciones para la pelea.

conductor del taxi192 de 
Acayucan.

En tanto las autoridades 

correspondientes conti-
núan realizando la inves-
tigación ministerial que 

pueda llevar con el para-
dero de los causantes de la 
muerte de este coleguita.



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

6 Sábado 17 de Septiembre de 2016 RÉCORD

VENDO CERDOS DE  2 MESES,  INFORMES  924 1119713

1515
AÑOSAÑOS

APOYANDO LAAPOYANDO LA

FORMACIÓNFORMACIÓN

DE NIÑOS,DE NIÑOS,

JOVENES YJOVENES Y

ADULTOSADULTOS

¡Tláloc impide que se
 jueguen los playoff!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

TEXISTEPEC.

  El equipo de los traba-
jadores de la CTM conti-
núa vivo en el campeonato 
de beisbol de cuarta fuerza 
municipal de Texistepec que 
dirige don José Sadot al es-
tar contra la pared con dos 
perdidos y ni un partido 
ganado cuando se enfrente 
mañana domingo siempre y 

cuando el Dios Tláloc lo per-
mita contra el fuerte equipo 
de Colombia. 

Como usted amable lec-
tor recordara que el play 
off final consta de 5 parti-
dos a ganar 3 y el equipo e 
Colombia ha ganado dos 
partidos, motivo por el cual 
tiene contra la pared al 
equipo de la CTM y según 
se dijo que subirá a la loma 
de las serpentinas el zurdo 
nativo de Medellín de Bravo 

Veracruz Reynaldo Castro 
“Cascarita”.

Mientras que por el equi-
po de los trabajadores de 
la CTM el nativo de Tlalix-
coyan Veracruz el derecho 
Florencio Galindo pidió de 
nueva cuenta la esférica pa-
ra iniciar el tercer partido y 
buscar el triunfo y pegarles 
el primero porque al que le 
pegan un vez le pegan dos 
veces, dijeron los pupilos de 
Alfredo Álvarez de la CTM.

¡Juanita visita a Benito Juárez
 en el béisbol de cuarta fuerza!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN 

SAN JUAN EVANGELISTA

 Mañana domingo a las 
10:30 y 11 horas arranca un 
nuevo campeonato más 
de beisbol de cuarta fuer-
za municipal que dirige El 
Ayuntamiento de esta Vi-
lla que preside Abel Váz-
quez en coordinación con 
la Comude al tocarle bailar 
con la más fea al equipo 
de Benito Juárez quien se 
enfrentara al fuerte equi-
po de Juanita quienes son 
los actuales campeones 
del torneo y a quienes es-
tarán esperando hasta con 
lonche.

Mientras que el equipo 
del Aguacatillo dirigido 
por el experimentado ma-
nager Agilio Morales “El 
Chaparrito” alistara ma-
letas desde muy temprano 
para viajar al campo de 
beisbol de la población de 
Las Limas donde el equi-
po local buscara quien le 
pague los platos rotos de 
la temporada anterior que 

se quedaron en el cami-
no al ser unos dignos sub 
campeones. 

El equipo de San Juan 
Evangelista le hará los ho-
nores a partir de las 10.30 y 
11 horas al equipo visitante 
de la población de Saladero 
y el otro equipo de Las Li-
mas viaja a la población de 
Zacatal quienes también se 
quedaron en el camino la 

temporada anterior al ser 
eliminados por el equipo al 
que se estará enfrentando. 

Por lo tanto se dijo que 
solo se aceptaran 3 refuer-
zos pero de liga Invernal, 
no de liga mexicana y los 
equipos de La Luis, Casas 
Viejas y Aguilera se que-
daron fuera del torneo por 
no pertenecer al municipio 
Sanjuaneño.

El fuerte equipo de Juanita quienes son los actuales campeones del tor-
neo viajan a Benito Juárez el domingo. (TACHUN)
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¡Monte Grande recibe 
a la Jaiba Loca!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este sábado la liga de softbol botanero 
Coyote Mix disputará la última jornada de 
la primera vuelta de este campeonato, las 
emociones en la unidad deportiva El Greco 
comenzaran a partir de las 5: 00 de la tarde.

Con el partido entre Fipa y El Buen Pan 
estará dando apertura a esta jornada de emo-
ciones si Dios Tlaloc lo permite ya que dos 
semanas de manera consecutiva se han sus-
pendido las actividades, Fipa y Buen Pan se 
darán con todo este sábado a partir de las 5: 
00 de la tarde.

Para el día domingo las acciones arranca-
ran con un partido no apto para cardiacos, 
pues Carnitas Malinche buscará aboyarle la 
corona a los del Zapotal quienes se coronaron 
ante este mismo rival que ahora no se guar-
dara nada y querrá sacarse la espinita, este 
encuentro tiene pactado dar inicio a las 9: 00 

de la mañana.
Los colonos de la Revolución buscaran 

sacudirse la derrota de la última jornada, 
los revolucionarios van con toda su artillería 
ante Chichihua quienes también buscaran 
defenderse a como dé lugar pues no quiere 
pagar platos rotos, Revolución y Chichihua 
se estarán viendo las caras a partir de las 11: 
00 de la mañana.

El encuentro de la 1: 00 de la tarde lo esta-
rán jugando los de Monte Grande y ahora se 
medirán ante nada más y nada menos que La 
Jaiba Loca quienes deberán sacar lo mejor de 
sí, ya que Monte Grande llega con los ánimos 
muy elevados por su reciente victoria.

A las 3: 00 de la tarde le tocará el turno a 
los de Lipa quienes de la mano del popular 
pata buscaran encaminarse a la victoria ante 
los del Barrio Nuevo, el último partido será el 
de los Tiburones contra Fipa en punto de las 
5: 00 de la tarde.

Fipa la tendrá difícil esta semana en el softbol. (Rey)

¡Las Guerreras tienen doble 
actividad este dominguito!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Todo listo para que este 
domingo las féminas del 
Tamarindo estén disputan-
do una jornada mas del tor-
neo libre femenil, la jornada 
estará arrancando a las 5: 00 
de la tarde.

Antes de que arranque 
la jornada 7, a las 3: 00 de la 
tarde el equipo del Deporti-
vo Chávez estará disputan-

do un partido pendiente el 
cual será ante el equipo de 
las Guerreras.

El Deportivo Chávez 
tendrá una hora de des-
canso y a las 5: 00 de la 
tarde ahora las féminas de 
Chávez se verán las caras 
ante el fuerte equipo del 
Deportivo Barchy.

El partido de las 6: 00 de 
la tarde se llevará a cabo en-
tre el equipo de las Tigrillas 
y las Guerrera ambos equi-
pos se darán con todo pues 

no han tenido buen arran-
que de torneo por lo que es-
tán necesitados de puntos.

a las 7: 00 de la noche las 
chicas de Restaurante La 
Malinche estarán palián-
dose los tres puntos ante 
el equipo del Atlético de 
Berlín, mientras que a las 
8: 00 de la noche las cam-
peonas de Manchester re-
cibirán a las vecinitas de la 
Chichihua.

El Atlético Berlín se pelea los tres puntos ante La Malinche. (Rey)

Las Guerreras tienen doble actividad este dominguito. (Rey)

En el futbol infantil 2000-2001…

Este domingo 
se disputa 
la jornada 19
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

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

A partir de las 9: 00 de la 
mañana se estarán dispu-
tando los partidos, el prime-
ro de ellos será entre la es-
cuadra de Novedades Vero 
contra los vecinitos del Ba-
rrio Tamarindo, la escuadra 

de Vero llega como súper lí-
der del torneo mientras que 
los del Tamarindo buscaran 
hacer lo que hacen en las re-
titas de entre semana.

A las 10: 00 de la mañana 
el equipo campeón de San 
Gabriel se peleará los tres 
puntos ante el equipo del 
Deportivo Villalta quien 
va con todo para buscar en-

trar a la liguilla de la mejor 
manera.

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

¡El campeón de la liga está 
listo para defender su corona!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este domingo si Dios Tla-
loc lo permite estará arran-
cando el nuevo torneo de la 
colonia Las Cruces, un total 
de 14 equipos se registra-
ron hasta el momento, las 
inscripciones siguen abier-
tas para todos aquellos que 
deseen incorporar algún 
equipo.

El silbatazo que de aper-
tura a este nuevo campeona-
to se llevará a cabo a las 9: 00 
de la mañana cuando los de 
Mofles García hagan su pre-
sentación en este torneo an-
te el equipo de los Veteranos 
quienes ya están reforzados 
para la nueva temporada.

A las 10: 00 de la mañana 
la escuadra de los Policías 
Ministeriales entrará al te-
rreno de juego para medirse 

ante Abarrotes el Mirador, 
los policías van por el des-
quite de la temporada pasa-
da pues se quedaron a me-
dio camino y ahora hicieron 
mención que buscaron a lo 
mejor para buscar estar en la 
final.

El partido de las 11: 00 
de la mañana será un ver-
dadero trabuco y es que los 
de Auto Lavado La Palma se 
enfrenta ante la pandilla de 
la colonia Malinche, los del 
Auto Lavado hicieron men-
ción que pararan un equipo 
que aspire al título pues dijo 
que sus principales refuer-
zos son Omar Vázquez, Mi-
guel Ángel Quetcha entre 
otros más, mientras que los 
colonos de la Malinche son 
los fieles seguidores de Del-
vis Ramírez mejor conocido 
como el diablo.

A las 12: 00 horas del me-

diodía el equipo de Coppel 
estará listo para enfrentarse 
ante Refaccionaría el Sinaí 
quienes armaron su equipo 
para hacer lo mismo de la 
temporada ante pasada, es-
tar en la final del torneo.

A la 1: 00 de la tarde Los 
Chicos del Barrio le harán 
los honores al campeón, ya 
que estarán recibiendo a 
Zapatería González quien 
solamente hizo un par de 
contrataciones pues tiene su 
cuadro completo para de-
fender su corona.

El partido de las 2: 00 de 
la tarde lo estarán disputan-
do los de Clínica Durango 
en contra de Sabritas, mien-
tras que el último partido 
de la jornada lo disputaran 
los de Clínica D´ María y 
Cruceiro.
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 El nadador Jesús Hernández obtu-
vo la medalla de bronce en los 50 me-
tros dorso, con una marca de 45”30.

Adelante del mexicano quedaron 
Arnost Petracek, de Checoslovaquia, 
quien registró 43”12 y el chino Yuntao 

Liu, con 45”01.
Cabe destacar que otro mexicano 

llegó en cuarto lugar, se trata de Juan 
Reyes quien llegó con la marca de 
45”46.

Con la de Hernández, México se 
cuelga su octava medalla de bronce y 
doce perseas en total.

¡BRAZADAS ¡BRAZADAS 
DE BRONCE!DE BRONCE!

aJesús Hernández logra bronce en los 50 me-
tros de natación en los Paralímpicos de Río…

El Veracruzano…

Dejan Dejan 
solo a solo a 
CessaCessa
aaLos Yankees pierden su tercer partido al hilo, Los Yankees pierden su tercer partido al hilo, 
pese a una salida exitosa del cordobéspese a una salida exitosa del cordobés

va por Smith;  ambos, 
listos para la pelea

‘Canelo’

¡Tláloc impide que se
 jueguen los playoff!

¡Juanita visita a Benito Juárez
 en el béisbol de cuarta fuerza!

En el futbol infantil 
2000-2001…

Este domingo 
se disputa 
la jornada 19¡Las Guerreras tienen doble 

actividad este dominguito!
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