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Con el fi n de vigilar la transición a la democracia en Haití, 
20.000 soldados americanos desembarcan en el país, ampa-
rados por un mandato de la ONU que autoriza el uso de la fuerza 
para reponer al gobierno depuesto en 1991 de Jean Bertrand 
Aristide, sacerdote católico elegido libremente. Ayer una comi-
sión diplomática logró un acuerdo con el ejército haitiano para 
abandonar el poder evitando así un derramamiento de sangre. 
El 15 de octubre, Aristide regresará al país como presidente 
hasta la expiración de su mandato en 1996. Cuatro años más 
tarde será reelegido presidente, en unas elecciones fuerte-
mente marcadas por la violencia y la corrupción. (Hace 21 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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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN, VER.-

El mes de Septiembre que regu-
larmente se caracteriza por los colo-
res verde, blanco y rojo, este año se 
tiñó completamente de rojo.

En la zona de Acayucan y la re-
gión, el número de víctimas por la 
delincuencia ha ido en aumento, las 
ejecuciones y los secuestros conti-
núan: apenas hace unos días en el 
parque central, los cientos de per-
sonas que se dieron cita para cele-
brar el día de la Independencia de 
México, vitoreaban, ¡Viva los héroes 
que dieron patria y libertad!, sin em-
bargo, la libertad en Acayucan ya 
no es un privilegio del que se pueda 

Violencia 
desatada

� En Septiembre, los crímenes se vivieron casi a diario, la ciudadanía vive 
atemorizada

disfrutar.
La ciudadanía vive atemorizada, pues 

no hay un día en el que no se sepa de una 
persona secuestrada o ejecutada.

SUCESOS

Exitosa Jornada Médica 
en el DIF de Villa Oluta

� Todo un éxito resultó la Jornada médica de especialidades que or-
ganizó el DIF municipal de Villa Oluta, presidido por la señora Manuela 
Millán Díaz, en coordinación con médicos de la Asociación Civil CAMBIO.

Piden que tránsito  sancione a taller
� Ocupan calle y banqueta en la esquina de 

5 de mayo y Manuel Acuña

En la Enríquez…

¡Concursan por el 
famoso cochinito de oro!

¡Hitchman es
 investigado  por el 
delito de fraude!

� Alejandro Hitchman, es un ratón.

Denuncian pobladores…

Hay complicidad  con chupaductos
� Piden presencia del Ejército Mexicano y demás corporacio-
nes pues acusan que vecinos están coludidos con delincuentes

    Por culpa de Chichel…

Sayuleños contaminan  el medio ambiente
� Se han visto en la 
necesidad de quemar su 
basura debido a que no hay 
camiones recolectores, lo 
que también molesta a la 
ciudadanía pues el olor y el 
humo es algo intolerante

++  Pág. 04Pág. 04

� Habitantes de Sayula de Ale-
mán queman basura debido a que el 
camión recolector no pasa. (Fotos 
proporcionadas por las personas 
afectadas).

La sociedad acayuqueña…

Recuerdan 
con tristeza 

sismo del 85

Debemos to-
mar siempre las 
medidas de pre-
vención, no debe-
mos salir corriendo 
ni empujando, no correr como loco en las 
calles para no lastimar o herir a alguien 
más, llevar sus documentos personales 
que deberán tener en las manos, acudir en 
lugares amplios, ojalá los maestros ense-
ñan mas a los niños” Leticia Arguelles.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Pobladores de San Miguel, colonia 
Hidalgo y de San Martín, dos de las 
comunidades que se han visto afecta-
das por la presencia de chupaductos en 

las últimas semanas, pidieron la inter-
vención directa del Ejército Mexicano 
en esta zona, pues señalan que existe 
una presunta complicidad de vecinos 
de rancherías cercanas para que operen 
los delincuentes a la libre.
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•Plagiado hermano de reportero
•Tensión cardíaca en Coatzacoalcos
•El país de la impunidad absoluta

PASAMANOS: Si Veracruz “es el peor rincón del mundo 
para el gremio reporteril” con 19 trabajadores de la informa-
ción asesinados, más tres desaparecidos, más seis exiliados, la 
lumbre sigue llegando a sus familias.

Por ejemplo, la semana anterior fue secuestrado el herma-
no del reportero Gerardo Enríquez, Diario del Istmo de Coat-
zacoalcos, y que al mismo tiempo forma parte de la Comisión 
de Atención a Periodistas del duartismo.

Según las versiones cruentas iban por Gerardo. Pero pudo 
huir y se llevaron a su hermano, por quien están pidiendo un 
millón y medio de pesos de rescate.

Nadie, pues, está seguro en el Veracruz de Javier Duarte. 
Nadie puede cantar victoria. Nadie puede alegrarse de que 
ya la libró.

Y menos ahora en un Coatzacoalcos, mejor dicho, en un 
sur del territorio jarocho donde de igual manera como en el 
norte viven a la orilla de la navaja porque como en el cuento 
de Edmundo Valadés, “la muerte tiene permiso”.

Y más, cuando como en el caso, se viven horas turbulentas 
con el secuestro desde el jueves 15, día del grito patrio, de 
Lizbeth, la estudiante del Ilustre Instituto Veracruzano, en el 
puerto jarocho.

El periodismo, convertido en el duartismo en una profe-
sión de alto riesgo y en un país donde cada 26 días un repor-
tero, un fotógrafo, un camarógrafo, es asesinado, el último, 
Aurelio Campos, director del semanario “El gráfico”, de Pue-
bla, “el periodista que más cubría los secuestros en la sierra de 
norte de Puebla” como dijeran sus colegas.

Al momento, 118 reporteros asesinados en México del año 

2000 a la fecha, es decir, en los últimos 16 años que van de 
Vicente Fox y Felipe Calderón a Enrique Peña Nieto.

BALAUSTRADAS: Un repaso daría el siguiente resultado 
indicativo: en todos los casos el crimen organizado ha elegido 
a trabajadores de la información marginales, de bajo perfil, de 
la fuente policiaca y de medios digitales.

Nunca, en ningún momento, los reporteros, digamos, “fa-
mosos o bien protegidos” (El País, Jacobo García, 17 de sep-
tiembre, 2016) han sido las víctimas. “Matarlos es fácil y rara 
vez las autoridades esclarecen el crimen”.

Además, y como en el caso de Veracruz, los familiares tam-
bién han sido arrastrados en la vorágine de la barbarie.

Por ejemplo, la esposa de Miguel Ángel López Velasco, 
subdirector de Notiver, fue asesinada la misma madrugada 
del 20 de julio.

Y su hijo, el fotógrafo Misael López Solana.
Y otro hijo, obligado a exiliarse para salvar la vida, mien-

tras la otra hija a vivir con un bajo, bajísimo perfil.
Lo peor han sido los estragos adicionales, en que las fami-

lias han quedado a la deriva, pues los reporteros y fotógrafos 
ejecutados eran sostén de los suyos, como el caso del primer 
reportero asesinado, Noel López Olguín, de Jáltipan, el pri-
mero de junio de 2011, y quien dejara un hijo y a su esposa 
embarazada, además de que vivían en la más canija pobreza 
y miseria.

Y/o el caso de la reportera Anabel Flores Espinoza, asesina-
da el 8 de febrero, 2016, quien dejara a dos hijos en la orfandad.

Y el caso del reportero policiaco, Gabriel Fonseca, “Dia-
rio de Acayucan”, quien desaparecido el 17 de septiembre de 
2011, era el sostén de sus padres ancianos, de tal forma que el 
padre se volvió lustrador de zapatos en una banqueta en una 
calle del pueblo, pues en el parque los boleros se opusieron a 
su desempeño laboral.

Todos, claro, dejaron esposas e hijos, y todos, “a la buena 

de Dios”.
Nunca, jamás, Javier Duarte será perdonado ni por el gre-

mio reporteril solidario con esta causa ni tampoco por los 
cientos, miles de familiares de la población ejecutada.

ESCALERAS: Durante muchos años, los 19 reporteros y 
fotógrafos asesinados, más los tres desaparecidos, habían ve-
nido laborando en los medios de sus pueblos o regiones.

Algunos, por ejemplo, tenían toda la vida en el ejercicio 
reporteril.

Milo Vela, por ejemplo, desde antes de estudiar en la anti-
gua facultad de Periodismo. Yolanda Ordaz, también de No-
tiver, desde que era alumna.

Regina Martínez, toda una vida reporteril.
Y de pronto, todas esas carreras periodísticas truncadas 

por la delincuencia organizada y/o común que ha florecido 
a plenitud con Javier Duarte, sin ninguna pizca de remor-
dimiento ni de voluntad política para frenar el tsunami de 
violencia.

Por eso el coraje social y el repudio popular al góber tuitero 
que luego de casi 6 años de borrasca resulta insuficiente, pues 
sólo merece el juicio político, el desafuero y el proceso penal, 
con todo y que en el siglo pasado los dictadores morían en 
las camas de sus residencias, rodeados de los suyos y con la 
bendición eclesiástica.

Aún faltan dos meses y once días para el fin del llamado 
sexenio próspero y muchos secuestros más habrán de pasar, 
entre ellos, quizá, de reporteros.

Por eso mismo, el corresponsal de Proceso, Noé Zavaleta, 
decidió exiliarse, pues todos los signos alrededor indicaban 
que su vida peligraba, y en el caso, única y exclusivamente 
por su ejercicio reporteril, el mismito que llevara a la tumba a 
Regina Martínez, pues desde siempre la Fiscalía soslayó ras-
trear la pista de la información como posible móvil.

OLUTA, VER.

Todo un éxito resultó la 
Jornada médica de espe-
cialidades que organizó 
este fin de semana, el DIF 
municipal de Villa Olu-
ta, que preside la señora 
Manuela Millán Díaz, en 
coordinación con médi-
cos de la Asociación Civil 
CAMBIO, participando 
especialistas extranje-
ros y nacionales, quienes 
brindaron consultas a pa-
cientes de diversas locali-
dades de esta región.

Fueron más de 200 
pacientes a los que se 
brindaron atenciones 
médicas, destacando con-
sultas de oftalmología, 
traumatología, angiolo-
gía, reumatología, otorri-
nolaringología, medicina 
interna, ginecología, der-
matología, oftalmología, 
gastroenterología, uro-
logía y cardiología, con 
la finalidad de brindar 

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Exitosa Jornada Médica 
en el DIF de Villa Oluta

mejores condiciones de vida 
para la ciudadanía.

El oftalmólogo Antonio 
Morales Gómez, coordina-
dor de la Asociación Civil 
CAMBIO, reconoció la gran 
labor que realiza el gobier-
no del alcalde Jesús Manuel 

Garduza Salcedo, a través 
del DIF municipal, dirigi-
do por la señora Manuela 
Millán Díaz, trayendo este 
tipo de consultas médicas 
itinerantes al alcance de los 
ciudadanos, donde muchos 
de ellos  tuvieron que sa-

lir desde temprano de sus 
casas para llegar a este lu-
gar y ser atendidos por los 
especialistas.

El entrevistado externó 
su gran sorpresa al ver cien-
tos de pacientes que hacían 
filas para recibir las consul-

tas, admirando el trabajo 
que ha estado realizando el 
DIF municipal, benefician-
do así a un gran número de 
familias de bajos recursos, 
Construyendo así un mejor 
futuro para Villa Oluta.

El cirujano Antonio Morales Gómez, coordinador de la Asociación Civil CAM-
BIO, reconoció la gran labor que realiza el gobierno del alcalde Jesús Manuel 
Garduza Salcedo, a través del DIF municipal.

Todo un éxito resultó la Jornada médica de especialidades que organizó el DIF municipal de Villa Oluta, presidido por 
la señora Manuela Millán Díaz, en coordinación con médicos de la Asociación Civil CAMBIO.



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

3Lunes 19 de Septiembre de 2016 REGIÓN

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Pobladores de San Miguel, colonia 
Hidalgo y de San Martín, dos de las 
comunidades que se han visto afecta-
das por la presencia de chupaductos 
en las últimas semanas, pidieron la 
intervención directa del Ejército Mexi-
cano en esta zona, pues señalan que 
existe una presunta complicidad de 
vecinos de rancherías cercanas para 
que operen los delincuentes a la libre.

Existe no solo el temor de que se 
vean afectados por los continuos de-
rrames que se han registrado, sino que 
también cumplan amenazas que si 
denuncian pueden ser desaparecidos, 
por eso exigen que se refuerce la pre-
sencia militar en la zona que es afecta-
da por el ilícito.

“Sabemos que solo pueden trabajar 
con la ayuda de gente que está cerca-
na a las comunidades, ya venimos di-
ciendo esto, hace unos días estuvieron 
cerca de agarrar los delincuentes pero 
quien sabe qué fallo o les avisaron, pe-
ro esa gente es ayudada por vecinos 
del lugar”, hizo referencia uno de los 
pobladores de colonia Hidalgo.

En la comunidad de San Miguel, los 
chupaductos han podido denunciar a 
tiempo la presencia de los delincuen-
tes, sin embargo ya tienen el temor de 
que se les acuse y que tomen represa-

lias contra ellos, por eso exigen que se 
concrete también la revisión por parte 
del personal de Petróleos Mexicanos 
(Pemex).

“Denunciamos por teléfono, pero 
nos piden nombres y hasta el número 
que solo como referencia, pero quién 
se los va a querer dar, que tal si pasa 
como en otros lugares que están en 

complicidad con delincuentes, así que 
pues sabemos quiénes andan metidos, 
pero de qué sirve denunciar si vamos 
a recibir amenazas”, añadió.

En los últimos días, pese a los ope-
rativos que se han registrado los chu-
paductos operan en las madrugadas, 
sin facilidad se mueven de Acayucan 
a Soconusco.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

De no darse una pronta 
respuesta a las peticiones 
de taxistas de Acayucan en 
cuanto a que se concrete el 
operativo para frenar el mal 
actual de taxistas de Sayula 
de Alemán, se pasará de las 
palabras a los golpes, de-
nunciaron los primeros.

En plana calle Bravo con 
Barriovero, es donde se da el 
conflicto mayor pues ahí los 
taxistas locales, expresan 
que se permite que los taxis-
tas foráneos hagan corridas 
colectivas, sin que a ellos 
se les permita en Sayula de 
Alemán.

“Que no hay elementos, 
pero si nos tienen prohibido 
que allá en Sayula hagamos 
corridas, aquí debe de ser 

parejo el asunto, ya ha ha-
bido enfrentamientos, pe-
ro solo con golpes se van a 
calmar”, denunció Enrique 
García.

Los taxistas de Acayu-
can aunque mantienen una 
guardia por el día, mencio-

nan que por las tardes es 
cuando se aprovecha que 
los foráneos tengan que aca-
parar las corridas que a ellos 
les corresponden.

“Vienen y se llevan los 
pasajeros, Transporte Públi-
co se los permiten la ley la 

vamos a imponer nosotros, 
porque es parejo esto, los 
taxistas de allá se sienten 
protegidos por las agrupa-
ciones, aquí somos libres y 
lo que pedimos es que sea 
todo parejo”, denunció.

Denuncian pobladores…

Hay complicidad 
con chupaductos
� Piden presencia del Ejército Mexicano y demás corporaciones 
pues acusan que vecinos están coludidos con delincuentes

� Denuncian vecinos que hay complicidad entre pobladores y delincuentes.

Habrá golpes
� Taxistas locales piden que también se meta en cintura a taxistas de 
Sayula quienes quieren hacer sitios en lugares prohibidos

� Las unidades de taxis disputan el sitio en la calle Barrriovero.

 � Este el taller que ocupa tanto la calle 5 de mayo y también la Manuel 
Acuña.

Piden que tránsito 
sancione a taller
� Ocupan calle y banqueta en la esquina de 

5 de mayo y Manuel Acuña

Voz de la Gente

Vecino del barrio Zapotal 
de esta ciudad, solicitaron a 
la delegación de Tránsito de 
Acayucan, para que pongan 
mano dura a los encargado 
de un taller mecánico que 
está ubicado en la esquela de 
Manuel Acuña y 5 de mayo, 
los cuales se han casi adue-
ñado de calle y banqueta.

A pesar de que está prohi-
bido de acuerdo al reglamen-
to de Tránsito y Seguridad 
Vial, esto es pasado por alto 
por los dueños de los talleres, 
como es el caso del que se en-
cuentra en la dirección antes 
señalada.

Los vecinos solo piden 
que se tenga en cuenta que 
en ocasiones se han presen-
tado atracos en dicho lugar, 
pues los malosos con facili-
dad se esconden en las uni-
dades que ocupan todo el 
espacio de la esquina que 
ocupan la propiedad.

“Se reportó a tránsito, 
les valió no han vecino ni a 

revisar a lo mejor porque 
están palancas, pero si di-
cen que está prohibido esto 
es el ejemplo que de nada 
sirven los reglamentos”, 
expuso uno de los vecinos 
inconformes.

Mencionaron que desco-
nocen a qué autoridades diri-
girse, pues al menos ya Trán-
sito del Estado, ha ignorado 
su petición en dos ocasiones, 
así que seguirán insistiendo 
para que al menos desocu-
pen el espacio.

PARA RECORDAR:

Artículo 183 Fracción I y 
VI del Reglamento de Tránsi-
to y Seguridad Vial de Vera-
cruz: “Se prohíbe estacionar 
un vehículo en la vía públi-
ca, donde exista señalización 
que así lo indique y a menos 
de 50 metros de un carro es-
tacionado en el lado opuesto, 
en una carretera de no más 
de dos carriles y con doble 
sentido de circulación”.

Coronan a reina de festejos 
patrios de la Tercera Edad.

ACAYUCAN.- 

El alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador y la pre-
sidenta del DIF Esperanza 
Delgado Prado, efectuaron 
la coronación de la reina 
de los Festejos Patrios de la 
Tercera Edad Belém 1era; el 
evento se realizó en el par-
que Temoyo ante centenares 
de familia que se dieron cita 
en del histórico lugar que re-
cién fue inaugurado.

Previo al evento, se efec-
tuó el recorrido por la prin-
cipales avenidas de Aca-
yucan en donde participó 
tanto la reina Belém 1era, al 
igual que la embajadora de 
los Festejos Patrios la señora 
Rosita Lobo, quienes mo-
tivaron con su alegría a los 
presentes tanto en el recorri-
do y en el parque.

En el acto de coronación 
el alcalde Martínez Amador, 
hizo mención que en esta 
fecha dedicada también pa-

ra los festejos patrios para 
adultos mayores, es necesa-
rio rememorar el trabajo que 
se efectúa desde el DIF mu-
nicipal para este sector tan 
primordial de la población.

“Los honramos no solo 
en fechas especiales, sino 
que diariamente en la labor 
que se emprende desde la 
administración municipal, 
en especial el DIF munici-
pal, reconozco lo que uste-
des han aportado; hoy nos 
toca retribuirles”, mencionó 
Martínez Amador.

Posterior a la coronación, 
se efectuó la presentación 
del ballet de la escuela Uni-
dos de la Patria, al igual que 
la presentación del mariachi 
“Sol de México” de Pedro 
Román quienes brindaron 
alegría a los asistentes a este 
festejo en honor a los adultos 
mayores. El evento fue coor-
dinado por la Dirección de 
Cultura a cargo de Román 
Fonseca.

� El alcalde Marco Antonio Martínez Amador, acompa-
ñado de la presidenta del DIF Esperanza Delgado Prado 
estuvieron p resentes en el evento celebrado en el parque 
Temoyo.
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FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Dejan la basura sobre la 
calle, por falta de camiones 
recolectores.

La señora Guadalupe Román 
reporta que la gente va a dejar su 
basura sobre la calle Juan de la 
Luz Enríquez, esquina con Ramón 
Corona, lo que le ocasiona proble-
mas, ya que ella tiene un negocio 
de comida, justo sobre esa calle.

“Siempre vienen a tirar la 
basura aquí y pues a me afecta 
porque tengo el negocio y la gente 
piensa que soy yo la que la tira, 
siempre es lo mismo, la dejan sin 
que me de cuenta”, expresó la 
señora.

Mencionó que la gente  va a 
dejar las bolsas de basura porque 
el carro no pasa y se les hace fácil 
dejarlas tirarlas ahí, sin que les im-
porte que los estén viendo, y que 

en ocasiones les reclamen, pues 
a veces lo hacen a escondidas.

Ya han sido varias veces que 
la gente va a tirar sus bolsas de 
basura a esa esquina, con el pre-
texto de que el carro recolector no 
pasa por sus colonias.

Cabe hacer mención que son 
varios los vecinos que se quejan 
que alguien más va a dejar basura 
sobre la calle, o incluso frente a 
sus casas, todo porque los ca-
rros de la basura no recogen los 
desechos.

Con la labrada de cera se dan oficialmen-
te los festejos de san Diego de Alcalá, santo 
patrono de la colonia oaxaqueña asentada 
en esta localidad. Todo un ritual es este 
procedimiento , un conjunto de paisanos y 
paisanas  se reunen desde muy temprano 
para  elaborar los enormes cirios que se-
rán utilizados para la misa del  próximo 13 
de noviembre .  Don Felipe Vázquez Her-
nández  originario de Soconusco de oficio 
campesino y por gusto desde hace 30 años 
comparte sus conocimientos empíricos  pa-
ra labrar cera.  “ Aprendí de doña Manuela 
Toledo, sin no mal recuerdo fue pionera de 
estos festejos  procedentes de Oaxaca a es-
ta región” , refirió don Felipe mientras le daba 
movimiento a la enorme paila sobre el fuego.

De lo que percibimos y que además 
tuvimos oportunidad de participar fue lo 
siguiente:  

Mientras los músicos con guayaberas 
blancas,  ejecutaban sones del istmo,  se dió 
inicio el hervor de la cera, en tanto algunos 
varones miembros de la mayordomía  es-
peraban turno para que don Felipe con una 
jícara bañara de cera caliente unas especies 
de cuerdas como de un metro más o me-
nos  , inmediantamente las hacían pasar a 
un baño de agua helada para después ser 
secadas con varios paños por las mujeres 
que enfiladas una a una secaban cada gota; 
una y otra vez repetían esto por intervalos de 

quince minutos. En cada descanso las ve-
las son colgadas con la finalidad de que se 
oreen, es decir, les de el aire.  Entre tanto, la 
comitiva organizadora recibia  las limosnas 
para comprar cera para el próximo año.   

Un olor a maíz tostado con chocolate 
artesanal se percibia en las fresca mañana  
mientras servian  atole con pan traído del 
Istmo y se veian  las  mujeres con sus “ra-
bonas” que son faldas  de llamativos diseños   
que se  paseaban    orgullosas  de un lado a 
otro , gritando     ¡ viva san Diego de Alcalá !. 

Aproveché , para charlar con dos per-
sonajes que mucho han tenido que ver en 
darle seguimiento a estas tradiciones.  Do-
ña Rosario Mijangos Pineda  una mujer que 
impone su presencia  y don Manuel Toledo 
Toledo, ambos me platicaron un poco de la 
historia de sus familias y de como la colonia 
oaxaqueña  asentada en este lugar adopta-
ron a san Diego de Alcalá como su santo 
Patrón.   Ésta es la mayordomía más anti-
gua, con el paso del tiempo se han venido 
formando otras como la de la Santa Cruz y 
la del Sagrado Corazón de Jesús, todos de 
alguna manera participan en las tres festivi-
dades, porque se consideran familia.                   

 “  Hace un poco más de 60 años ,una 
comitiva formada por las señoras Fina 
Cartas, Manuela Cruz, María Luisa Pine-
da, Guadalupe  Cabrera, Amelia Betanzos, 
Alfonsina  Gómez mejor conocida como la 

¡Hitchman es investigado 
por el delito de fraude!

VIRGILIO REYES LOPEZ

ACAYUCAN, VER.

El exempleado de Sedesol Ale-
jandro Hitchman, está en la mira 
de las autoridades, pues debido 
a las denuncias que han puesto 
en su contra por el grave delito de 
fraude, ya está siendo investigado.

Todo esto se deriva por la su-
puesta venta de una plaza ma-

gisterial que al final solo fue un 
engaño.

La afectada de apellidos Gon-
zález Fonseca, acusó directa-
mente a Hitchman por realizar la 
oferta de una plaza por lo cual tuvo 
que dar un abono de 50 mil pesos 
con la promesa de que obtendría 
dicho beneficio, pero a lo largo de 
los meses descubrió que todo se 
trataba de un engaño. Cabe men-

cionar que la agraviada antes men-
cionada no ha sido la única que fue 
engañada por este ruin sujeto.

Debido a que la conocida pro-
fesora realizó la respectiva denun-
cia, el sujeto ya esta siendo inves-
tigado, sin embargo la maestra 
desea que el dinero que le entregó 
al raaaatón de Hicthman, le se 
devuelto.

Alejandro Hitchman, es un ratón.

En la Enríquez…

¡Concursan por el 
famoso cochinito de oro!

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

¡Buscan a una 
perrita French Poodle!

Se solicita la ayuda de la 
población para encontrar una 
perrita de raza French Pood-
le que se perdió ayer en el 
fraccionamiento Rincón del 
Bosque.

La cual, al momento de 
perderse  portaba moñitos 

color rosa en las dos orejas, 
además de que está recién 
rasurada.

Si alguien la vio, o sabe de 
algún dato que ayude a en-
contrarla, favor de comunicar-
se al teléfono 924 107 98 72.

Por culpa de Chichel…

Sayuleños contaminan 
el medio ambiente
aSe han visto en la necesidad de quemar su ba-
sura debido a que no hay camiones recolectores, 
lo que también molesta a la ciudadanía pues el 
olor y el humo es algo intolerante

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Vecinos de Sayula de Ale-
mán, tienen que quemar la 
basura por falta de camiones 
recolectores.

La señora Liliana reportó a 
este medio que una de sus ve-
cinas estaba quemando basura 
sobre la carretera transístmica, 
lo que provoca que las casas 
circunvecinas se llenen de humo.

“La señora esta se puso a 
quemar basura, estuvo saque y 
saque bolsas para quemarlas, 
todo porque el carro no ha pa-
sado, el humo negro que salía 
iba a dar a todas las demás ca-
sas y olía muy feo”, comenta la 

quejosa.
Asegura que fue hace 2 días 

cuando empezaron a quemar los 
desechos, debido a que el ca-
mión recolector no pasa desde 
hace cerca de una semana, por 
lo que se les hizo fácil quemarla, 
sin importarles la contaminación 
que esto genera, además de las 
molestias que ocasionarían a 
quienes viven cerca, por los fuer-
tes y desagradables olores.

Cabe destacar que según lo 
dicho por la señora Liliana, no 
es la primera vez que alguno de 
sus vecinos realiza esta practica, 
debido a que el carro encargado 
de recoger los la basura casi no 
pasa por las colonias.

 Habitantes de Sayula de Alemán queman basura debido a que el camión 
recolector no pasa. (Fotos proporcionadas por las personas afectadas).

Wilka Aché Teruí

De la cera la labrada

“tía Toncha”  y el señor Felipe Valdivieso en-
tre otros,sabemos que fueron a visitar al padre 
Pichardo para pedirle que les permitiera que 
san Martín de Obispo fuera su santo patrono y 
éste les sugirió que mejor fuera San Diego de 
Alcalá por la cercanía de las fechas, conformes 
quedaron con la opinión del sacerdote y des-
de entonces   ya casi por tres  generaciones 
seguimos venerándolo y respetando las festi-
vidades del santo patrono de los habitantantes 
de Acayucan.” Ambos refirieron que la colonia 
istmeña  están  muy agradecidos con el pueblo 
de Acayucan, una de las formas  de compartir 
con los acayuqueños  es integrarlos a  formar 
parte de sus  tradiciones  y otra es a través del 
desfile de la regada de frutas, aprovechan para 
regalar pequeños detallitos a todas las perso-
nas que salen a presenciar el paseo. 

Una vez labradas las velas, se corona a la 
reina de las festividades. Por cierto felicitamos 
a la señorita Tere Rasgado por el buen papel 
que desempeñó en su periodo, digna  porta-
dora de tan respetada corona. Y a la nueva 
soberana , Marimar Toledo Banquet nuestro 
reconocimiento entregó el  alma demostrando 
su pasión por los bailes tradicionales de Oaxa-
ca, lució radiante de felicidad y orgullosa de sus 
raíces. Fue coronada por Hernesto y el profesor 
José Juan Manuel Cabrera en representación 
de la diputada electa Regina Vázquez Saút que 
han venido apoyando junto con su hermana, 
estas fiestas y eso es de agradecerles.

Por cierto, esperamos que nada ni nadie 
entorpezca el próximo baile de gala del próxi-
mo 13 de noviembre. Ya lo han demostrado los 
paisanos en ser muy respetuosos de las otras 
festividades que se celebran a la par.

Don Felipe Vázquez Hdez. labrador de cera. 

Secado de velas. 
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Guerrero, Veracruz, Jalisco, Chia-
pas y Michoacán, son los cinco esta-
dos que a mediados de este mes 
de septiembre concentran el 60 
por ciento de los casos de den-
gue confirmados en el país, 
de acuerdo a Informe Sema-
nal de Vigilancia Epidemio-
lógica de la Secretaría de 
Salud del gobierno federal. 

Esta misma dependencia 
indica que en Guerrero se 
han confirmado mil 926 casos 
de dengue, mientras que en Ve-
racruz son mil 280; en Jalisco 745; en 
Chiapas 710 y en Michoacán 699. 

En la última semana del calendario 
epidemiológico, Nanchital es el muni-
cipio del estado de Veracruz donde se 
registró la mayor incidencia de casos 
de Dengue No Grave (DNG), con 31 
casos confirmados, seguido del muni-
cipio de La Antigua con 22. 

En el resto del estado de Veracruz 
se contabilizaron mil 14 casos con-
firmados de Dengue No Grave y 213 
de Dengue con Signos de Alarma 
(DCSA). Llama la atención también 
que la Secretaría de Salud del Gobier-
no federal ya reporta la presencia de 
los cuatro serotipos del Dengue. 

Un serotipo o serovar, es un tipo de 
microorganismo infeccioso clasificado 
según los antígenos que presentan en 
su superficie celular. 

Los serotipos permiten diferenciar 
organismos a nivel de subespecie, algo 

de 
gran im- portan-
cia en epidemiología. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) precisa 
que se conocen cuatro serotipos dis-
tintos, pero estrechamente emparenta-
dos, del virus: DEN-1, DEN-2, DEN-3 y 
DEN-4. Cuando una persona se recu-
pera de la infección adquiere inmuni-
dad de por vida contra el serotipo en 
particular, sin embargo, la inmunidad 
cruzada a los otros serotipos es parcial 
y temporal.

 Las infecciones posteriores cau-
sadas por otros serotipos aumentan 
el riesgo de padecer el dengue grave. 
Hasta hace algunas semanas solo se 
tenían reportes de la presencia de tres 
serotipos en el estado de Veracruz. 

La misma OMS da a conocer que 
el dengue grave, conocido anterior-

mente como dengue hemorrágico, fue 
identificado por vez primera en los 

años cincuenta del siglo pasado 
durante una epidemia de la 

enfermedad en Filipinas y 
Tailandia. 

Hoy en día el Dengue 
Grave, afecta a la mayor 
parte de los países de 
Asia y América Latina y 

se ha convertido en una 
de las causas principales de 

hospitalización y muerte en 
los niños y adultos de dichas 

regiones. 
Sobre la inmunización, la OMS se-

ñala que entre finales de 2015 y princi-
pios de 2016, se aprobó en varios paí-
ses el uso de la primera vacuna contra 
el dengue, Dengvaxia (CYD-TDV), del 
laboratorio francés Sanofi Pasteur, en 
personas de 9 a 45 años residentes en 
zonas endémicas. 

La Organización Mundial de la Sa-
lud recomienda que los países consi-
deren la posibilidad de introducir la 
vacuna CYD-TDV contra el dengue, 
solo en entornos geográficos (nacio-
nales o subnacionales) en donde los 
datos epidemiológicos indiquen que 
hay una gran carga de enfermedad, 
como pueden ser los estados de Gue-
rrero, Veracruz, Jalisco, Chiapas y Mi-
choacán, que a mediados de este mes 
de septiembre, concentraron el 60 por 
ciento de los casos de dengue confir-
mados en el país.

FÉLIX  MARTÍNEZ

La Banda Filarmónica San Miguel 
ya prepara la grabación de dos discos, 
esto luego de tener una exitosa partici-
pación en el Festival “Vive la Riqueza 
Indígena Expo Veracruz” donde estu-
vo presente el gobernador del estado 
de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. 

El señor Felipe Reyes Ramírez vice-
presidente de la banda filarmónica dio 
a conocer a Diario de Acayucan que 
para ellos fue una grandiosa participa-
ción la que tuvieron en Veracruz, sin 
embargo agradecen a CDI por el apoyo 
que tuvieron desde sus inicios para la 
formación de la agrupación y por la do-
nación de cada uno de los instrumen-
tos. De igual forma detalló que será en 
el norte del estado donde estarán gra-
bando dos discos. 

“Será para el enero del 2017 cuando 
estaremos grabando dos discos al norte 
del estado, es por parte de una radiodi-
fusora en Zongolica, nos ofrecieron es-
to y con gusto lo hemos aceptado, se va 
ajustar la fecha para que se realice todo 
y puedan tener en casa un disco de la 

banda; una de nuestras alegrías y tam-
bién de quienes nos han podido ver en 
un escenario es, que se sorprenden a 
ver tantos niños tocando instrumentos 
de viento, y nos felicitan”. 

Señaló en durante su participación 
en el Vive la Riqueza Indígena, los jóve-
nes alumnos se sorprendieron mucho 
al ver al gobernador Javier Duarte, ya 
que la mayoría solo lo podía observar 
en fotos y en el internet. 

Destacó que es la segunda partici-
pación que tienen en un evento grande; 
de igual forma comentó que durante el 
evento realizado acudieron los 22 jóve-
nes que destacaron en la música. 

“Si nos han apoyado mucho fue de 
80 mil pesos y la delegada de los pue-
blos indígenas nos ha invitado a parti-
cipar en un evento en México, Nubia 
Mallorga hizo mención de que la ban-
da va muy bien y que hay mucho futu-
ro para la banda y los jóvenes, palabras 
que animan y motivan mucho a los in-
tegrantes de la banda filarmónica”. 

Agregó que es un gusto y un privi-
legio que la cultura de Acayucan sobre 
salga y rebase fronteras. 

“Invito a los padres de familia a 
apoyar a sus hijos cuando tengan la in-
quietud de tocar un instrumento, que 
no les quiten esa idea, porque puede 
ser el don que traen y el éxito que tanto 
hemos buscado en un futuro” finalizó. 

La sociedad acayuqueña…

Recuerdan con 
tristeza sismo del 85

FÉLIX  MARTÍNEZ

Hoy se conmemora el 31 aniversario del sismo que sacu-
dió a la Ciudad de México en el año de 1985, sin embargo, 
ciudadanos de Acayucan no recordaban este lamentable su-
ceso que dejó marcados a todos los capitalinos. 

En un sondeo de Diario de Acayucan, preguntamos si 
sabían que se celebraba hoy 19 de septiembre, pero pocos 
respondieron atinadamente, mientras que otros, dieron con-
sejos de que medidas se deben tomar ante un siniestro de 
esta magnitud. 

En voz de la gente, algunos mencionaron lo siguiente, 
mientras que uno de ellos dio su testimonio que por aquellas 
fechas todo era tristeza. 

Si sabía pero se 
me había pasado, 
si tengo entendido 

qué hacer y cómo ac-
tuar ante un sismo de una magnitud 
tan fuerte, primero debemos acudir 
a un espacio amplio y libre, segundo 
puede ser no permanecer en un solo 
lugar por cualquier tipo de dificultad, 
si los he aplicado en mi escuela, con 
las medidas que siempre nos dan a 
entender” Yair. 

No estaba ente-
rado, supe de un 
suceso así pero la 

verdad que no me 
acordaba, y si tengo conocimiento 
porque nos enseñaban en la escue-
la los maestros de educación física, 
es muy bueno saber todo esto desde 
pequeños porque así lo aprendemos 
y a cada rato queremos estar jugan-
do a las medidas de cómo trabajar” 
Jaime. 

Debemos tomar 
siempre las medi-
das de prevención, 
no debemos salir 

corriendo ni empu-
jando, no correr como loco en las 
calles para no lastimar o herir a al-
guien más, llevar sus documentos 
personales que deberán tener en las 
manos, acudir en lugares amplios, 
ojalá los maestros enseñan mas a 
los niños” Leticia Arguelles.

No sabía que mañana se 
conmemoraba otro año de ese 
suceso tan triste, pero ahorita 

creo que ya han tomado cons-
ciencia y se ha estado trabajando en materia 
preventiva con elementos de PC quienes veo 
dan pláticas, pero también he visto que en 
cada comercio, cada expendio, hay anuncios 
de cómo actuar en caso de humo, incendios, 
temblores, entre otras cosas, debemos tomar 
las medidas necesarias para no ser accidenta-
dos y ponerse a salvo en un momento difícil” 
José Carlos.

No sabía que ma-
ñana se festejaba 
eso, pero de acuer-
do a los que recuer-

do, se debe acudir a 
un lugar despejado, un lugar abierto, 
sin gritos, todos tranquilos, y lo in-
dispensable es mantener la calma, 
y sobre todo que Protección Civil 
colabore” Humberto Reyes.

Banda Filarmónica de SanMiguel 
prepara dos discos musicales

 �   Felipe Reyes Ramírez vicepresidente de la 
banda fi larmónica San Miguel. 

Veracruz, segundo lugar a nivel 
nacional en casos de Dengue
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Vecinos de la unidad 
“Aarón Sáenz”,
se quejan del abandono 
de las autoridades

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.- 

Vecinos de la unidad habitacional “Aa-
rón Sáenz Garza” que se ubica en Juan Díaz 
Covarrubias, están molestos porque las au-

toridades municipales tienen en completo 
abandono ese asentamiento, las calles están 
en pésimas condiciones.

Los inconformes señalaron que el direc-
tor de obras públicas Juan Pablo Cambranis 
Pedroza solo se dedica a cobrar el diezmo a 

los contratistas en complicidad con el alcalde 
Lorenzo Velázquez Reyes y se olvidan de re-
habilitar las calles.

 La ciudadanía exige pronta atención, pues 
las calles está en mal estado, drenajes tapa-
dos, entre otros problemas.

Los vecinos se quejan ya que el alcalde 
para justificar el abandono en que tiene a los 
pobladores dice “Covarrubias es un pueblo 
cochino y sin cultura que merecen vivir en 
la porquería” así se expresa de la ciudadanía 
que lo llevo al poder.

En Hueyapan… 

 � En pésimo estado las calles de la unidad habitacional “Aarón Sáenz Garza”.
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos
 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Si terceras personas quieren instaurar 
el caos en el trabajo, mantente al mar-
gen. Haz tus tareas con corrección y 
prontitud, sin pensar en más nada.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Debes elegir un mejor método para de-
mostrar que mereces más en el trabajo. 
Se comprende que te resulte exigua la 
retribución percibida, pero a la organi-
zación solo le interesan los resultados.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Necesidad de movimientos rápidos en 
las fi nanzas. Tendrás que encontrar la 
combinación precisa entre intuición y 
razonamiento científi co y sustentado, 
todo será vertiginoso y excitante.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Complicaciones fi nancieras a la vis-
ta. No obstante el enrarecido ambiente 
que enfrentes, habrá honestidad y luz 
en unas cuantas personas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tienes que forzar más tu creatividad 
en la profesión. Ciertas soluciones son 
buenas, pero no alcanzan el nivel de ex-
celencia requerido.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tu esfuerzo en el trabajo será recom-
pensado. Tus superiores saben que 
pueden contar contigo para todo, aun-
que quizá debas hacerles saber que el 
estímulo resulta exiguo por ahora.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Los problemas fi nancieros serán sa-
tisfactoriamente resueltos. Recibirás 
una clarinada de alerta de parte de un 
cercano colaborador, su aguda visión 
será de gran ayuda..

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Ideas claras y fácilmente replicables 
es lo que necesitas en los negocios. 
Para que tus actividades prosperen.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Reconectar con los propios senti-
mientos y los de la pareja será inelu-
dible. Algo se ha perdido en el camino, 
es recuperable pero requerirá de un 
esfuerzo supremo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
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.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Si mantienes buenas relaciones, to-
do marchará mejor en las fi nanzas. En 
general, nunca es bueno tener enemis-
tades, menos aún si hay dinero de por 
medio.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tus ideas más importantes en el pla-
no profesional deben ser protegidas. 
No permitas que terceras personas se 
enteren de tus conceptos, producto de 
un concienzudo análisis de la realidad.

El terremoto de México de 1985 fue un 
sismo ocurrido a las 07:17:47 hora local 
(UTC-6), del Jueves 19 de septiembre de 
1985, que alcanzó una magnitud de 8.1 
(MW). 

El epicentro se localizó en el Océano Pa-
cífico mexicano, cercano a la desemboca-
dura del río Balsas en la costa del estado de 
Michoacán, y el hipocentro a 15 kilómetros 
de profundidad bajo la corteza terrestre.

El sismo afectó en la zona centro, sur 
y occidente de México, en particular el 
Distrito Federal, en donde se percibió a 
las 07:19 hora local. Ha sido el más signi-
ficativo y mortífero de la historia escrita 
de dicho país y su capital, y superó en in-
tensidad y daños al registrado en 1957, que 
hasta entonces había sido el más notable en 
la ciudad. 

La réplica acontecida un día después, la 
noche del 20 de septiembre de 1985, tam-
bién tuvo gran repercusión para la capital 
al colapsar estructuras reblandecidas un 
día antes.

Ante la carencia generalizada en el país 
de una cultura de la protección civil, de 
protocolos de acción y de recursos de toda 
índole ante las grandes catástrofes y una 
generalizada inacción y minimización de 
las consecuencias por parte del gobierno 
encabezado a nivel federal por el entonces 

Se celebran 31 años
 del terremoto en México

presidente Miguel de la Madrid 
Hurtado, el estado vivido en las 
48 horas siguientes al sismo fue 
de un caos generalizado, que fue 
paliado por la organización de la 
sociedad capitalina al autoorga-
nizarse en el rescate y asistencia 
de las víctimas y damnificados.

El número preciso de muer-
tos, heridos y daños materiales 
nunca se conoció y sólo existen 
estimaciones que van desde los 3 
192 (cifra oficial) hasta las 20 000; 
y los daños fueron calculados en 
8 mil millones de dólares, 250 
000 personas sin casa y 900 000 
que tuvieron que abandonar sus 
hogares. 

Las tareas de rescate se prolon-
garon hasta el mes de octubre, y 
la de remoción de escombros has-
ta diez años después. En 2016 aún 
existen campamentos derivados 

de los sismos.
Las consecuencias directas e 

indirectas del terremoto fueron 
de diversa índole, pero abarcaron 
un sinnúmero de aspectos tanto 
de la Ciudad de México como del 
propio país. 

Tanto las derivadas del propio 
movimiento telúrico que abarca-
ron los meses posteriores dado 
el alto número de víctimas y he-
ridos, la remoción de escombros 
y los esfuerzos de toda índole 
por lograr la —denominada así 
entonces— vuelta a la norma-
lidad; hasta las indirectas que 
resultaron en un cambio del en-
torno urbano de diversas zonas 
de la ciudad dada la creación de 
nuevos inmuebles que reempla-
zaron a otros y ampliaron los 
existentes; la creación de nuevos 
espacios públicos como parques, 

plazas y complejos de edificios en 
los espacios en los que existieron 
edificios; una mayor participa-
ción política de la ciudadanía y el 
nacimiento de grupos políticos y 
organizaciones no gubernamen-
tales, el cambio político que lle-
varía a la democratización de la 
capital en 1993 con la creación de 
la Asamblea de Representantes 
del Distrito Federal y la posibili-
dad de elegir a sus gobernantes 
en 1997; la modificación a diver-
sas legislaturas de construcción 
a nivel nacional ajustadas a la 
realidad sísmica del país y el na-
cimiento de nuevas tendientes a 
la cultura de prevención y protec-
ción civil y de respuesta ante las 
grandes emergencias ; así como 
el desarrollo de la investigación 
en la prevención y estudio de la 
naturaleza sísmica mexicana.
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E
s raro que un cáncer empiece su desa-
rrollo en el hueso. Es más común que 
el cáncer se haya diseminado al hueso 
desde otras partes del cuerpo.

Existen tres tipos de cáncer óseo:
•  Osteosarcoma: generalmente, se desarro-

lla entre los 10 y 19 años de edad y ocurre más 
comúnmente en la rodilla o en la parte supe-

rior del brazo
•  Condrosarcoma: comienza en el cartíla-

go, por lo general después de los 50 años de 
edad

•  Sarcoma de Ewing: ocurre más frecuente-
mente en niños y adolescentes varones meno-
res de 19 años.

El síntoma más común del cáncer de hueso 

es el dolor. Otros síntomas varían dependien-
do de la ubicación y el tamaño del cáncer. La 
cirugía suele ser el tratamiento habitual. Otros 
tratamientos pueden incluir amputación, qui-
mioterapia y radiación. Debido a que el cáncer 
de hueso puede volver después del tratamien-
to, es importante que se realicen visitas regula-
res de seguimiento.

La queja más común de los 
pacientes con cáncer de hueso 
es dolor en el hueso afectado. Al 
principio, el dolor no es cons-
tante. Puede llegar a ser peor 
por la noche o cuando se usa el 
hueso (por ejemplo, dolor en la 
pierna al caminar). A medida 
que crece el cáncer, el dolor será 
constante. El dolor aumenta con 
la actividad y puede provocar 
cojera si la pierna está afectada.

Es posible que la inflama-
ción en el área de dolor no se 
produzca hasta varias semanas 
después. A veces, se puede sen-
tir un bulto o una masa, según 
la ubicación del tumor.

Los cánceres en los hue-

sos del cuello pueden causar 
una protuberancia o masa en 
la parte trasera de la garganta 
que puede ocasionar proble-
mas al tragar o dificultar la 
respiración.

El cáncer de hueso puede debilitar el hue-
so en el que se desarrolla, pero la mayoría 
de las veces los huesos no se fracturan (rom-
pen). Las personas que sufren una fractura 
junto al sitio del cáncer de hueso o a través 
de este describen, por lo general, un dolor 
repentino intenso en una extremidad que 
había sentido dolorida durante unos meses.

El cáncer en los huesos de la co-
lumna vertebral puede presionar 
los nervios, ocasionando entume-
cimiento y hormigueo o incluso 
debilidad.

El cáncer puede causar pérdida 
de peso y agotamiento. Si el cáncer 
se propaga a los órganos internos, 
también puede causar otros sín-
tomas. Por ejemplo, si el cáncer se 
propaga al pulmón, es posible que 
cause problemas para respirar.

Cualquiera de estos síntomas 
son más frecuentemente causados 
por afecciones distintas al cáncer, 
como lesiones o artritis. Aun así, 
si estos problemas perduran un 
tiempo prolongado sin un motivo 
aparente, debe consultar con su 
médico.

¿Sabes qué es el ¿Sabes qué es el 
Cáncer de hueso?Cáncer de hueso?

Inflamación

Fracturas

Dolor

Otros síntomas
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aExtraofi cialmente 
se dijo que la cifra de 
muertos en el Bar La 
Palapa ya es de dos, 
pues El Gil que recibió 
tres disparó, presun-
tamente falleció en 
Veracruz, a donde fue 
trasladado debido a la 
gravedad de su salud

¡Dos muertos!

¡ASESINAN AL ¡ASESINAN AL 
secretario del alcalde!secretario del alcalde!

¡Secuestran 
en Guerrero

 a un 
acayuqueño!

¡Estaba desaparecido y lo encuentra muerto!

¡Troca se impactó 
contra un poste de luz!

¡Encuentran cuerpo de
 paramédico con marcas de tortura!

Tragedia enTragedia en
el bar Shineel bar Shine

¡Es un raatóooon!
aAlejandro Hitchman, es in-
vestigado por las autoridades 
por el delito de fraude

¡Asaltan a pasajeros ¡Asaltan a pasajeros 
de un ADO GL!de un ADO GL!

¡Lo macheteó ¡Lo macheteó 
su vecino!su vecino!

¡Se lesionó al ¡Se lesionó al 
caerse de borracho!caerse de borracho!

aAl calor de las copas iniciaron una riña 
que terminó mandando al hospital a Rubén 
Hernández Benito
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EMERGENCIAS

VERACRUZ

Autoridades del muni-
cipio de Carlos A. Carri-
llo, informaron sobre la 
localización del cadáver 
de un hombre, entre ca-
nales del lugar.

Un portavoz de la poli-
cía informó que los restos 
fueron identificados co-
mo Lorenzo Prieto Herre-
ra, originario de Cosama-
loapan, y quien llevaba 
varios días desaparecido.

Las autoridades en-
tregaron el cadáver a sus 

Tragedia en
el bar Shine

ORIZABA

Seis jóvenes lesionados le-
sionados dejó un ataque con 
armas de fuego a un grupo 
de jóvenes que departían a 
las afueras de un bar en la 
colonia centro de esta ciudad. 

El reporte de la Fiscalía 
Oficial dice que el ataque vi-
no “probablemente de una 
acción derivada de un alter-
cado previo al interior del 
centro nocturno” conocido 

como Shine.
En el comunicado, la Fis-

calía indicó que las víctimas 
“se encontraban afuera del 
centro nocturno denominado 
Shine, ubicado en Colón y Sur 
19”, cuando sujetos abordo de 
un automóvil pasaron dispa-
rando a discreción.

De los hechos, un joven 
identificado como Eder Gu-
tiérrez Hernández, de 22 
años, recibió un balazo en 

la cabeza, y era el que estaba 
más grave. 

Horas después, los mé-
dicos lo diagnosticaron con 
muerte cerebral. Hasta el cie-
rre de esta edición, contaba 
con muy bajas posibilidades 
de sobrevivir.

Los otros lesionados son 
José Eduardo Domínguez 
Amador, de 22 años, con ba-
lazo en el tórax y pierna; Ra-
fael Magallón Mendoza, de 

22, con balazo en la pierna 
izquierda; Amed Miguel Jara 
Hernández, de 24, con dispa-
ro en brazo y muslo; Mónica 
Itzel López Martínez, de 23 
años, impacto en la pierna; 
y Paula Magallón Ramírez, 
de 22, con balazo en tórax y 
extremidades.

Todos los lesionados fue-
ron trasladados a distintos 
hospitales de la zona para 
mejorar su atención, en donde 
se reportan fuera de peligro. 

Sobre las indagatorias, has-
ta el momento no se tienen a 
nadie detenido por las auto-
ridades, y se refuerza la línea 
de investigación relacionad a 
una riña al interior del centro 
de esparcimiento.

Apenas en mayo pasado, 
en el bar Madame, de Xalapa, 
se registró un ataque que dejó 
saldo de siete personas muer-
tas, la mayoría de las víctimas 
también eran jóvenes, sólo 
que en esa ocasión, los agre-
sores dispararon dentro del 
negocio.

¡ASESINAN al 
secretario del alcalde!

VERACRUZ,

-Manuel Peredo 
Matus, secretario 
particular del alcal-
de del municipio 
de Vega de Alatorre 
Teodoro Mondragón 
Escobedo, fue asesi-
nado a puñaladas la 
madrugada de este 
domingo.

Un portavoz de 
las autoridades infor-
mó que, el asesinato 
aconteció en el domi-
cilio del funcionario, 
ubicado sobre la calle Be-
nito Juárez, hasta donde 
arribaron las autoridades 
para realizar los peritajes 
correspondientes.

Las primeras investiga-
ciones han dado a conocer 
que un hombre solitario 
ataco al ahora occiso, con 
un arma punzocortan-

te, dejándolo herido de 
muerte.

El cuerpo fue llevado al 
Servicio Médico Forense, 
donde se le practica la ne-
cropsia de ley.

Las autoridades han 
iniciado las investiga-
ciones para dar con el 
responsable.

¡Estaba desaparecido 
y lo encuentra muerto!

familiares.

¡Encuentran cuerpo 
de paramédico con 
marcas de tortura!

XALAPA

El cuerpo de un para-
médico de la Comisión Na-
cional de Emergencias fue 
hallado muerto dentro de 
un registro en la colonia Re-
volución; estaba  desnudo y 
con marcas  de haber sido 
golpeado.

La mañana de ayer ve-
cinos de dicha colonia aler-
taron a las corporaciones 
policiacas que en un regis-
tro de Pemex, ubicado a un 
costado de las vías del tren y 
la avenida México se encon-
traba una persona muerta.

Al sitio acudieron ele-
mentos de la Policía Estatal, 
quienes confirmaron se tra-
taba de un hombre, el cual 
estaba desnudo, aunque te-
nía los pantalones hasta los 
tobillos, además  se le apre-

ciaban huellas de haber sido 
golpeado

También cerca de las vías 
fue encontrada una mancha 
de sangre y ésta llegaba has-
ta el registro, pues se presu-
me fue arrastrado.

El occiso fue identificado 
por vecinos de la zona  co-
mo  Celso Flores Campo, de 
33 años, el cual pertenecía 
a la  Comisión Nacional de 
Emergencias (CNE).

Fueron autoridades mi-
nisteriales quienes realiza-
ron las diligencias y levanta-
miento del cadáver , siendo 
trasladado al Semefo.

Se presume que la vícti-
ma regresaba a su domicilio 
cuando fue atacado por un 
grupo de pandilleros para 
asaltarlo.

En Vega de Alatorre…

¡Seis heridos por 
trágico accidente!

VEGA DE ALATORRE 

Un aparatoso accidente 
vial donde participaron tres 
vehículos se registró la ma-
ñana de ayer en la carretera 
federal 180 a la altura del 
rancho El Relicario y el cual 
dejó al menos seis personas 
lesionadas.

Fueron automovilistas 
quienes reportaron a las cor-
poraciones policiacas y de 
rescate que en el kilómetro 
133+800 de dicha carretera y 
localidad de Emilio Carran-
za había personas lesiona-
das por choque múltiple.

Al sitio acudieron para-
médicos de la Cruz Roja y 
del Ayuntamiento de Vega 
de Alatorre, así como ele-
mentos de la Policía Estatal 
y Federal División Caminos.

Completamente desbara-
tados del frente encontraron 
a los autos Kia Forte, el cual 
era conducido por Jorge Flo-
res, de 50 años, originario 
de Xalapa y empleado de 
la fundación “ Rescate Al 

Pino”; el Volkswagen Bora, 
tripulado por José Augud-
to, de 36 años, originario de 
Tuxpan y empleado de la 
Comisión de Agua, mismo 
que iba acompañado de tres 
personas más.

También se hallaba una 
camioneta Ford F-159, pro-
piedad de la empresa CDI-
Comisión Nacional para 
los Pueblos Indígenas, esta 
era manejada por Fernando 
Ruiz, de 46 años y oriundo 
de Tantoyucan.

Los ocupantes de los tres 
vehículos fueron atendidos 
por los rescatistas y trasla-
dados a un hospital de la 
ciudad de Cardel, donde 
se reportó a todos como 
estables.

La autoridad federal dio 
a conocer que presuntamen-
te los dos coches chocaron 
de frente, pues alguno in-
vadió carril contrario y fue 
a dar contra la camioneta.  
Serán las diligencias las 
que indiquen quien fue el 
responsable.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER

Con algunas heridas oca-
sionadas por arma blanca y 
marcadas sobre el cuerpo 
de un campesino que dijo 
llamarse Rubén Hernández 
Benito de 33 años de edad 
domiciliado en la comuni-
dad  Laguna de Cabeza per-
teneciente a este municipio 

de Acayucan, fue ingresado 
al Hospital Civil de Olu-
ta para que fuese atendido 
clínicamente.

Fueron paramédicos de 
Protección Civil los que acu-
dieron a la citada comunidad 
para brindarle las atenciones 
pre hospitalarias al lesiona-
do, el cual atrapado por las 
garras del alcohol aseguró 
que fue su vecino de nombre 
Mauricio Hernández el que 

le ocasionó las lesiones físicas 
tras haberlo macheteado.

Por lo que de inmediato 
fue trasladado hacia dicho 
nosocomio para que fuera 
valorado y atendido por los 
médicos de guardia de dicha 
institución, para después ser 
dado de alta horas más tarde 
ante la rebeldía y agresividad 
que mostraba el lesionado en 
contra de los galenos que lo 
atendían.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCANVER.

Una fuerte movilización 
policiaca ocasionó el pre-
sunto asalto que sufrieron 
la tarde noche del pasado 
sábado, los pasajeros y el 
conductor de un autobús 
de la línea ADO GL con 
número económico 819, el 
cual no ha sido confirmado 
por alguna dependencia 
policiaca.

Fue sobre el tramo de la 
carretera Transístmica que 
comprende Mateas Romero 
Jesús Carranza, donde pre-
suntamente hombres enca-
puchados y armados inter-
ceptaron la unidad que tras 

haberla abordado obligaron 
a su conductor a que des-
viara su ruta e ingresara a 
un camino de terracería.

Acción que al ser obser-
vada por demás automo-
vilistas que utilizaban la 
citada arteria dieron aviso 
de manera inmediata a las 
autoridades correspondien-
tes, para que de la misma 
forma se iniciara una inten-
sa búsqueda de la unidad.

La cual se dijo fue loca-
lizada minutos más tarde, 
sin quedar confirmado el 
supuesto asalto que su-
frieron los pasajeros que 
viajaban con destino a esta 
ciudad de Acayucan y la 
ciudad de Coatzacoalcos.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante los violentos hechos 
ocurridos la madrugada del 
pasado sábado en el interior 
de la “Palapa” que se ubica 
sobre la calle Juan de la Luz 
Enríquez entre Ramón Coro-
na y Corregidora del Barrio la 
Palma, donde perdió la vida 
Eduardo Morales Vázquez de 
30 años de edad originario y 
habitante en la comunidad de 
Tapachula Chiapas además 
de resultar heridos por arma 
de fuego Armando Arenal 
Cruz de 30 años de edad y 
Gilberto García Siriano alias 
“El Gil” de 23 años de edad, 
se dijo de manera extra oficial 
que el occiso laboraba como 
encargado del lugar donde se 
registró el atentado. 

Fue desde muy tempranas 
horas de ayer cuando diver-
sos comentarios en torno a 
los hechos comenzaron a di-
fundirse entre cientos de ha-

ERNESTO GRANADOS HERANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Pese a la lucha que mostraron los 
médicos del Hospital de Veracruz por 
mantener con vida a Gilberto García 
Soriano alias “El Gil” de 23 años de 
edad domiciliado en la calle 2 de Abril 
de la colonia Magisterial de esta ciudad 
de Acayucan, de manera extraoficial se 
rumoró que perdió su vida ante la gra-
vedad que mostró tras haber recibido 
tres impactos de bala durante el atenta-
do ocurrido la madrugada del pasado 
sábado  en la “Palapa” ubicada sobre la 
calle Juan de la luz Enríquez, mientras 
que el otro herido identificado con el 
nombre de Armando Arenal Cruz de 
30 años de edad domiciliado en la calle 
Benito Barriovero esquina Amado Ner-
vo, continúa hospitalizado en el Hospi-

tal Civil de Oluta.
Fue desde el medio día de ayer cuan-

do la noticia sobre la muerte del “Gil” 
empezó a difundirse entre un gran 
número de habitantes de esta ciudad y 
tras cuestionar a las autoridades corres-
pondientes que pudieran validar dicha 
información aseguraron desconocer y 
por lo cual hasta el cierre de esta edi-
ción no pudo ser confirmada.

Cabe señalar que  García Soriano 
fue uno de los tres sujetos que fueron 
atacados por un comando armado que 
arribó al tugurio ya nombrado  cerca de 
las 03:30 horas de dicha madrugada.

El cual de acuerdo con versiones de 
alguno de los testigos que desde lejos 
observo todos los hechos, se manutenía 
a las afueras del lugar y abordó de su 
automóvil Peugeot 207 CC color blanco 
con placas de YHF-62-72,cuandorecibio 

los tres impactos de bala por parte de 
uno de los cuatro sujetos que arribaron 
a bordo de una camioneta obscura.

Y tras ser auxiliado por personal de 
Protección Civil que se encargó de tras-
ladarlo hacia el Hospital de Oluta, fue 
trasladado la tarde del sábado hacia el 
Puerto de Veracruz, para que recibiera 
mayores y mejores atenciones médi-
cas, luego de que uno de los proyecti-
les se incrustara cerca de su garganta 
mientras que otro fue colocado sobre 
su abdomen y uno más sobre su pierna 
izquierda.

En tanto que Armando Arenal Cruz 
podría ser dado de alta este día, gracias 
a que su estado de salud ha ido evolu-
cionado de manera correcta, gracias a 
que solo fue un balazo que recibió so-
bre su hombro izquierdo.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cuantiosos daños ma-
teriales produjo el fuerte 
impacto que sostuvo una 
camioneta Ford tipo Esca-
pe color negro con placas 
de circulación MME-48-84 
del Estado contra un poste 
de luz, luego de que al evi-
tar arrollar a un indigente el 
conductor de la unidad, per-
diera el control del volante y 
se estampara sobre el poste 
metálico.

Fue sobre el Boulevard 
Porfirio Díaz y su entron-
que con la calle Murillo Vi-
dal de la colonia José María 
Morelos donde se produjo el 
accidente, luego de que un 

sujeto en completo estado 
de ebriedad se cruzara de 
manera inoportuna sobre 
dicha arteria.

Lo cual  genero que el 
conductor y propietario de 
la unidad que se identifi-
co con el nombre de Omar 
Martínez Hernández domi-
ciliado en la calle Cristo Rey 
sin número de la colonia San 
Judas Tadeo del municipio 
de Oluta, doblara el volante 
para terminar impactándo-
se sobre el poste menciona-
do para generar solo daños 
materiales.

Personal de Protección 
Civil y elementos de la Po-
licía de Transito del Estado 
arribaron al lugar de los 
hechos para tomar conoci-
miento del incidente.

¡Lo macheteó su vecino!
aAl calor de las copas iniciaron una riña que terminó mandando al hospital a Rubén Hernández Benito

Habitante de Laguna de Cabeza 
fue macheteado por su vecino tras 
sostener una discusión a través 
del consumo del alcohol y termi-
nó en el Hospital Civil de Oluta. 
(GRANADOS)

¡Dos muertos en La Palapa!
aPresuntamente falleció El Gil, que tiene su domicilio en la colo-
nia Magisterial de Acayucan

¡Asaltan a pasajeros 
de un ADO GL!

¡Secuestran en 
Guerrero  a un 
acayuqueño!

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ

ACAYUCAN, VER.

Familiares del joven 
Juan Flores Chareo soli-
citaron al gobierno del 
Estado ayuda para loca-
lizar al joven de 28 años 
de edad y que presunta-
mente está desaparecido 
desde hace 12 días.

Según la esposa de 
Flores Chareo y origina-
ria de Yahuadulco, que 

pertenece a Suchilapa, 
su marido fue privado de 
su libertad por un grupo 
de sujetos que viajaban a 
bordo de una camioneta, 
cuando él se dirigía a bor-
do de un autobús hacia el 
municipio acayuqueño, 
sin embargo ya no pudo 
lograrlo.

Es por esto que solicita 
urgentemente que las au-
toridades tomen carta al 
asunto.

¡No hay avances en  asesinato de La Palapa!
aLas autoriades continúan investigando el móvil del asesinato del propietario del Bar

bitantes de esta ciudad que 
al igual que las autoridades 
ministeriales buscaba un 
conjetura lógica del móvil 
de este atentado que volvió 
a sembrar gran pánico entre 
la población en general, sin 
embargo no llegaron a nin-
guna conclusión.

En tanto que vecinos que 
habitan a los alrededores 
del lugar donde se produ-
jeron los violentos hechos, 
hicieron hincapié en se-
ñalar que el bar laboraba 

constantemente fuera de 
los horarios permitidos y 
que de manera constante se 
producían problemas, riñas 
y asaltos entre los propios 
concurrentes que asistían.

Lo cual se lo hicieron sa-
ber un sinfín de ocasiones a 
las autoridades correspon-
dientes que jamás hicieron 
algo al respecto y ya ocu-
rrido el triste y lamentable 
hecho, buscan solucionar 
este problema que volvió 
a cobrar la vida de un ser 

humano.
Hasta el cierre de esta 

edición el lugar permanece 
cerrado y la vigilancia  que 
realizaban Navales a las 
afueras del inmueble, que-
dó eliminada desde las pri-
meras horas de ayer, en tan-
to que las autoridades que 
ingresaron esa madrugada 
al tugurio siguen guardan-
do el silencio de lo que vie-
ron después del lamentable 
hecho.

Vecinos de la zona aseguraron que el centro de vicios donde se registraron 
los hechos, generaba problemas para la sociedad y laboraba en horarios no 
permitidos. (GRANADOS) 

¡Se lesionó al 
caerse de borracho!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Juan Cinta Linares de 54 
años de edad domiciliado en 
la calle Palma sin número de 
la comunidad de San Miguel 
perteneciente al municipio 
de Acayucan, sufrió una 
caída desde su propia altura 
que le produjo algunas lesio-
nes y fue trasladado al Hos-
pital Civil de Oluta para que 
fuese atendido clínicamente.

Fue durante la madru-
gada de ayer cuando dicho 

campesino que se encontra-
ba alcoholizado, dio un mal 
paso al dirigirse de regreso 
a casa y pago caro las conse-
cuencias, ya que tras sufrir 
la caída acabó presentado 
severas lesiones que permi-
tieron el arribo de paramé-
dicos de la Cruz Roja.

Los cuales le brindaron 
las atenciones pre hospita-
larias al lesionado que pos-
teriormente fue trasladado 
al nosocomio ya nombrado 
para que fuera atendido 
clínicamente.

Habitante de la comunidad de San Miguel pegó el grito a destiempo ya 
que alcoholizado sufrió una caída que le produjo lesiones y fue llevado al 
Hospital de Oluta. (GRANADOS)

¡Troca se impactó 
contra un poste de luz!

Camioneta obscura se 
impacta sobre un poste 
de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) 
en la colonia José María 
Morelos de esta ciudad. 
(GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN, VER.-

El mes de Septiembre que regularmente 
se caracteriza por los colores verde, blanco y 
rojo, este año se tiñó completamente de rojo.

En la zona de Acayucan y la región, el 
número de víctimas por la delincuencia ha 
ido en aumento, las ejecuciones y los secues-
tros continúan: apenas hace unos días en el 
parque central, los cientos de personas que 
se dieron cita para celebrar el día de la Inde-
pendencia de México, vitoreaban, ¡Viva los 
héroes que dieron patria y libertad!, sin em-
bargo, la libertad en Acayucan ya no es un 
privilegio del que se pueda disfrutar.

La ciudadanía vive atemorizada, pues no 
hay un día en el que no se sepa de una perso-
na secuestrada o ejecutada.

EL PASADO 2 DE SEPTIEMBRE, a pri-
mera hora, en redes sociales se viralizó la no-
ticia de la privación la libertad del joven Gui-
llermo Mánica Burboa; estudiante del CBTIS 
48 y que a unos pasos de entrar a tomar sus 
clases como cotidianamente lo hace, sujetos 
armados lo interceptaron y con lujo de vio-
lencia lo subieron a una unidad automotriz y 
se lo llevaron.

Los testigos mencionaron que los secues-
tradores realizaron disparos al aire, y todo se 
ocultaron, situación que les permitió llevarse 
al estudiante sin problema alguno.

Conforme las horas transcurrían se supo 
que el padre del preparatoriano, es un co-
nocido ganadero, y por consiguiente que le 
pedían una fuerte cantidad de dinero por el 
rescate de su hijo.

Los familiares de Mánica Burboa, amista-
des y compañeros de clase, pedían en Face-
book, que se unieran en oración para pedir 
por el regreso sano y salvo del joven. 

Luego de 10 días de suplicio, Guillermo 
apareció, esto según las publicaciones de 
sus compañeros. sin embargo, ni una auto-
ridad y mucho menos un familiar declaró al 
respecto.

EL 3 DE SEPTIEMBRE, en páginas de 
noticias regionales e incluso estatales, se hizo 
pública la aparición de los cuerpos ejecuta-
dos de dos mujeres que aparecieron en Ma-
tías Romero, Oaxaca, una de ellas resultó ser 
originaria de Jesús Carranza.

Maribel Barrios Bravo de 26 años de edad, 
tuvo su domicilio en calle 16 de Septiembre 
del municipio de Jesús Carranza, fue encon-

trada junto con Yessica Aranda Jiménez de 
la misma edad y originaria de Matías Rome-
ro, ambas meseras de un bar en el crucero de 
Lagunas. 

El diagnóstico forense arrojó que a Aranda 
Jiménez le había sido cortada la lengua y que 
murió por asfixia, mientras que la Carrance-
ña únicamente fue asfixiada.

El 6 de Septiembre, en el municipio de 
Texistepec, dos grupos de la delincuencia or-
ganizada protagonizaron una balacera, en el 
lugar se encontraron más de 200 casquillos 
percutidos, ropa ensangrentada, cuerdas, etc. 
Se dijo que el enfrentamiento se dio debido a 
que andaban en la busca de dos sujetos que 
tiene amplio historial delictivo.

EL 8 DE SEPTIEMBRE, una vez más la 
delincuencia reinó en la zona, la desgracia se 
hizo presente en Villa Oluta, donde un sujeto 
conocido como “El Guero” recibió 5 disparos 
de una R-15 y quedó tendido en la calle Refor-
ma del municipio oluteco.

El asesinato se dio a las dos de la tarde con 
20 minutos, cuando Edel Capetillo Álvarez 
reparaba su camioneta, hasta ese lugar llega-
ron los asesinos y le dispararon en repetidas 
ocasiones, todo, ante la mirada de su padre y 
algunos otras familiares que se percataron de 
los hechos.

Al “Guero” lo acusaban sus asesinos de 
ser un abigeo y que había robado 132 cabe-
zas de ganado en la localidad de El Moral, su 
padre, el señor Luis Capetillo declaró a los 
medios de comunicación si se dedicaba a la 
venta de ganado, pero que desconocía el por 
qué lo había asesinado.

EL 9 DE SEPTIEMBRE, el ex director 
de Catastro del municipio de Hueyapan de 
Ocampo Manuel Mendoza Ortiz, fue secues-
trado cuando transitaba en su camioneta 
mixto rural en el camino a La Concha-Juan 
Díaz Covarrubias, iba acompañado de dos 
maestras a las que solo golpearon y las in-
trodujeron en un cañal, para luego llevarse 
a Mendoza Ortiz. El 12 de Septiembre, ele-
mentos de Seguridad Pública implementan 
un operativo y lo rescatan en Oaxaca.

Lo peor, fue la semana pasada en solo 

tres días hubo 7 personas asesinadas, el 15 
de Septiembre, asesinaron al taxista del 192, 
el joven Héctor Aristo Patraca Mendoza, fue 
ejecutado y abandonaron su cuerpo en San 
Juan Evangelista; el mismo día, Polonio Cruz 
de Jesús y su madre Noemí de Jesús Reyes 
fueron atacados a balazos en Vistahermosa, 
el varón murió al instante, mientras que su 
madre fue internada en el hospital y lucha 
por su vida.

EL 16 DE SEPTIEMBRE, en el camino 
que lleva hacia Congregación Hidalgo, el taxi 
940 fue interceptado por un comando arma-
do, y lo rociaron de plomo, dando muerte ins-
tantánea a Francisco Huerta González y José 
Adán Huerta, mientras que el chofer Agustín 
Rosas Garduza, recibió balazos y logró llegar 
con vida al hospital sin embargo, en la noche 
del mismo día del ataque, falleció.

De igual forma se dijo que el copiloto, ha-
bía sido secuestrado y horas más tarde apare-
ció con el tiro de gracia, en El Mixe.

Por si fuera poco, la mañana del 17 de Sep-
tiembre, el propietario del Bar La Palapa, re-
cibió por lo menos ocho impactos de bala, y 
otros dos sujetos resultaron heridos.

Se dice que varios sujetos armados, des-
cendieron de una camioneta color oscura y 
dispararon contra Gilberto García Suriano, 
que recibió 3 balas pero que sigue con vida, 
sin embargo Eduardo Morales Vázquez no 
corrió con la misma suerte ya que murió ins-
tantáneamente; Armando Arenal Cruz, es el 
segundo herido, pero debido a que solo reci-
bió un disparo en el hombro izquierdo, está 
fuera de peligro.

En total 9 personas han sido ejecutadas en 
lo que va de Septiembre, dos han sido secues-
tradas y se registró un enfrentamiento entre 
grupos de la delincuencia organizada.

Violencia desatada
   En Septiembre, los crímenes se vivieron casi a diario, la ciudadanía vive atemorizada

CIFRAS
 9 Ejecutados

 2 Secuestrados

 1 Enfrentamiento en-

tre grupos de la delin-

cuencia organizada.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

TEXISTEPEC.-    

El fuerte equipo de los trabajadores de la 
CTM sigue vivo en el play off final del cam-
peonato de beisbol de cuarta fuerza muni-
cipal que dirige don José Sadot al derrotar 
con pizarra de 8 carreras por 0 al aguerrido 
equipo de Colombia ante una fuerte asis-
tencia que se congrego en las gradas del 
campo de beisbol de la unidad deportiva 
de esta población. 

Por los ahijados de Alfredo Álvarez de 
los trabajadores de la CTM el manager Flo-
rencio Galindo mandó a la loma de los sus-
piros al derecho Víctor Manuel Morales al 
aceptar solo 3 miserables hits, poncho a dos 
enemigos, regalo una base por bolas y no 
golpeo a nadie para agenciarse el triunfo en 
todo el camino.

Mientras que por el equipo de Colom-
bia inicio el látigo zurdo Reynaldo Vásquez 
“El Cascarita quien solo aguanto 3 entradas 
completas para dejar el partido perdido 3 
carreras por 0 al relevista Roberto Vidal “La 
Pájara” quien al final perdió el partido al 
volverlo legal después de la quinta entrada 
con pizarra de 8 carreras por 0.  

Cabe recalcar que la señora Irma Anzal-
metti hizo acto de presencia en las gradas 
del campo de beisbol de Texistepec, según 
dijeron que premiaría con efectivo al cam-
peón pero se fue de regreso al no hacerlo 
porque el deportivo Colombia perdió el 
partido, mientras que el manager del equi-
po mejor conocido como “El Colombia” no 
le pago a sus jugadores porque según ya se 
coronaba campeón y de la premiación iba 
a pagarles, todo les salió mal porque al que 
no  lo calentaba ni el sol era a Rolando Re-
migio Jr.

¡CTM consigue su primer triunfo en playoffs!

En el beisbol de cuarta fuerza…

¡Juventud sigue invicto en  el futbol varonil libre!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN.-    

El deportivo Juventud 
quienes son los actuales cam-
peones del torneo de futbol 
varonil libre de esta ciudad 
de Acayucan, viene de atrás 
para conseguir los 3 puntos 
al derrotar con marcador de 7 
goles por 3 al aguerrido equi-
po de los ahijados de doña 
Elsa Joachín de La Escuadra 
Azul en una jornada más del 
torneo libre Acayuqueño. 

Durante el primer tiempo 
reglamentario los pupilos del 
licenciado Alanís entraron 
con todo ala cancha de juego, 
empezando a tocar la esféri-
ca por todo el centro para que 
Juvencio Castro llegara de 

atrás para anotar el gol de la 
“quiniela”, llegando más tar-
de Francisco García y Omar 
Castro quienes hicieron un 
total de 3 goles en la primera 
parte.  

Al iniciar el segundo tiem-
po los pupilos de José Luis 
Castro del Juventud empeza-
ron a llegar hasta la caverna 
de la Escuadra Azul median-
te Carlos Clara quien anoto 
el primer gol seguido Luis 
Anel Castro, de Luis Andrés 
Carreón, de Miguel Monge 
y José Ramírez y cuando el 
partido estaba agonizando 
Carlos Clara anota su segun-
do  gol al igual que Luis Án-
gel Castro para hacer un total 
de 7 goles para el triunfo de 
su equipo.

Mientras que los tri-cam-
peones del Flores Magón ha-

cen lo propio al derrotar con 
marcador de 3 goles por 1 al 
aguerrido equipo de Barrio 
Nuevo, anotando Alberto 
González “El Piña”, Jair Bau-
tista y Calixto de Jesús un 
gol cada uno para el triunfo 
de los pupilos de don Yito 
Fonseca, mientras que Diego 
Ramírez anoto el de la honra.

Y los estudiantes del 
EBAO buscaron quien les 
pagara los platos rotos de las 
derrotas sufridas las sema-
nas anteriores al derrotar con 
marcador de 6 goles por 2 al 
aguerrido equipo del Servi-
Fácil, anotando Pedro Gar-
cía y Efraín Sánchez 2 goles 
cada uno, Pablo Valencia y 
Carlos Hipólito anotaron un 
gol cada uno, Leonardo Mo-
rales anoto los dos goles de la 
honra.
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 � Autos Seminuevos en penales vence a San Juan. (Rey)

¡Autos Seminuevos en 
penales vence a San Juan!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Atractiva jornada futbo-
lera se disputó en la liga de 
futbol categoría Más 33 con 
sede en Sayula de Alemán, 
los Zorros de Nuevo Morelos 
se dieron un partido bastan-
te bueno ante el equipo de La 
Cruz del Milagro, las accio-
nes estuvieron parejas para 
ambos equipos pero al final 
quien se llevó los tres puntos 
fueron los Zorros pues con 
marcador de 1 - 0 vencieron 
a La Cruz.

En otro partido Suchila-
pan y Caudalosa también se 
dieron hasta por debajo de 
los codos pues ninguna de 
las dos escuadras quería car-
gar con la derrota, Caudalosa 
tuvo para hacer el 1 - 0 pero 
estos fallaron la jugada mas 
clara del partido, los vecini-
tos de Suchilapan no dejaron 
ir su oportunidad y en la 
parte complementaria cantó 
el gol que les diera los tres 
puntos.

Los del Magisterio sufrie-
ron para llevarse la victoria 
ante el equipo de Almagres, 
los docentes del Magisterio 
comenzaron perdiendo el 
partido pero lograron empa-
tar el juego, Almagres luchó 
por los tres puntos y volvió a 
tomar ventaja en el marcador 
pero en los últimos minutos 
el equipo se quedó sin oxige-
no, fue ahí donde el Magis-
terio aprovechó para darle la 

vuelta al partido y terminar 
ganando el encuentro con 
marcador de 3 - 2.

Los vecinitos de Ciudad 
Isla visitaron a los Coyotes 
de Sayula, la escuadra de Isla 
no hizo el viaje de en balde 
y terminó pegándole una go-
liza al rival, los Isleños con 
un marcador de 10 - 1 y con 
sus tres puntos se regresaron 
muy tranquilamente a sus 
tierras.

Real Sayula viajó a Jesús 
Carranza para faltarle al res-
peto al equipo de esta locali-
dad con un marcador de 4 - 0, 
los Sayuleños le dieron un 
baile a los carranzeños que 
no les quedó ganas de pagar 
la visita a Sayula pues estos 
sayuleños jugaron al puro to-
que de balón.

En el clásico de Barrio 
Nuevo y Real Barrio Nuevo 
las cosas terminaron empa-
tadas en el tiempo regular 
por lo que en la disputa por 
el punto extra los del Real 
Barrio Nuevo lograron sacar 
ventaja, el marcador en el 
tiempo regular terminó 3 - 3.

San Juan Evangelista y 
Autos Seminuevos dieron 
un partido no apto para car-
diacos pues los pupilos del 
Calaco se fueron adelante en 
el marcador pero los Sanjua-
neños como pudieron les em-
pataron el marcador, al final 
del tiempo regular las cosas 
terminaron con un empate a 
dos goles pero en los penales 
fue Autos Seminuevos quien 
se llevó el punto extra.

 � CEDDHUM peleará los tres puntos ante Alemania. (Rey)

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Todo listo para llevar a ca-
bo la décima jornada de la li-
ga de futbol siete de la Malin-
che, el jugoso torneo de fut-
bol tiene casa llena para esta 
semana pues desde el día de 
hoy hasta el sábado tendrán 
actividad deportiva.

Los de Barrio Nuevo y la 
Escuadra Azul serán quienes 
habrán el telón para esta jor-
nada pues la mini cancha de 
la Malinche desde las 8: 00 
de la noche tendrá actividad, 
una hora mas tarde el equipo 
de Aluminios estará enfren-
tando a Estética Arisadai.

El día martes a las 8: 00 
de la noche los de la Migue 
Alemán se enfrentan a los 
Cachorros, mientras que a 
las 9: 00 de la noche el equi-
po de UBASA recibe a Los 
Canadienses, para cerrar las 
emociones a las 10: 00 de la 
noche el equipo de La Malin-
che recibe a Linda Vista.

Para el miércoles los Án-
geles se verán las caras ante 

El Tamarindo en punto de 
las 8: 00 de la noche, una hora 
mas tarde los del Deportivo 
Carlos se enfrentan a La Pal-
ma, a las 10: 00 de la noche 
se disputará el partido mas 
esperado de la jornada cuan-
do los del Servicio Eléctrico 
reciban al Deportivo Aíran 
partido no apto para cardia-
cos pues es el 1 y 2 de la tabla.

El día jueves a las 9: 00 de 
la noche los del Divino Niño 
reciben al Chompiras, mien-
tras que a las 10: 00 de la no-
che los Galácticos se darán 
con todo ante Palmeiras.

Para el día viernes a las 8: 
00 de la noche los de CEDD-
HUM buscara vencer a Ale-
mania mientras que a las 9: 
00 de la noche los colonos de 
la Miguel Alemán se verán 
las caras ante el Deportivo 
Aíran, encuentro que fue 
suspendido en fechas ante-
riores por lluvia.

el sábado se cierra el telón 
con un solo partido el cual se 
disputará a las 9: 00 de la no-
che entre los Chaires y Tacos 
Jaime.

¡El Deportivo Aíran se dará 
con todo ante Servicio!

¡Tuzos Oluta hizo buen 
papel ante Cruz Azul, Lagunas!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

VILLA OLUTA, VER.

La escuela primaria Manuel R. 
Gutiérrez lució en todo su esplendor 
cuando los aficionados de Lagunas 
Oaxaca, Jáltipan y los anfitriones Olu-
tecos se dieron cita para ver los parti-
dos de futbol entre diferentes escueli-
tas de futbol.

La filial del Cruz Azul Laguna se 
trajo de Oaxaca a toda su afición pues 
sus jugadores vinieron con todo para 
adueñarse de los cuadrangulares dis-
putados en diferentes categorías.

los Tuzos Oluta hicieron una muy 
buena participación pues el avance 
que ha tenido esta filial con los niños 
se  notó en gran manera en este evento, 
los de Niupi y Jicameritos de Oluta que 
antes golearon a los Tuzos ahora vie-
ron otra cara y mentalidad de juego de 
los niños pues ya no fueron aquellos a 
los que les metieron 5 o mas goles, aho-
ra los Tuzos se dieron el lujo de golear 
a los rival e incluso de ponerse al tú 
por tú a la filial de Cruz Azul Lagunas 
quien ya tiene varios años.

Lagunas Oaxaca se adueñó de to-
dos los cuadrangulares pero recono-
ció el trabajo que hay en la filial del 
Pachuca pues los niños tienen una 
buena visión de campo y demostraron 
además lo aprendido en los diferentes 
entrenamientos.

La escuelita de los Jicameritos de 

Oluta también hizo lo propio aunque 
se topó con unos duros Tuzos ya que 
estos los golearon como también lo hi-
cieron los de Cruz Azul Lagunas.

El equipo de Jáltipan a pesar que vi-
no con toda su gente no pudo hacerle 
daño a Cruz Azul quien en el terreno 
de juego le hizo lo que quiso.

 � Las diferentes categorías de los Tuzos hicieron un buen papel en cada partido. (Rey)

¡Servicio abre las  acciones ante La Bimbo!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con el partido de Servicio Eléctrico 
Día y Noche en contra de La Bimbo, 
este lunes en punto de las 8: 00 de la 
noche estará comenzando la cuarta 
jornada de la liga de futbol Más 33 la 
cual se lleva a cabo en la unidad depor-
tiva Vicente Obregón.

Una vez culminado el encuentro 
entre Servicio Eléctrico y La Bimbo, le 
tocará el turno ahora a los de Legon - 
Lab para ahora pelearse los tres pun-
tos ante los fuertes del ITSA en punto 
de las 9: 30 de la noche, los químicos 
van con todo por los tres puntos pero 
saben que esta lucha será muy difícil 
pues el ITSA tiene lo suyo.

Para el día martes las emociones 
también comenzaran a las 8: 00 de la 
noche, pero ahora quienes abrirán las 

emociones serán los Zorros quienes 
enfrentaran a los vecinitos de Nuevo 
Morelos, mientras tanto a las 9: 30 los 
de Autos Seminuevos van con toda su 
gente para pelearse las tres unidades 
ante el equipo de los Serves.

El miércoles se terminan las accio-
nes en esta jornada cuando el equipo 
del Deportivo Toño y enfrente a Sayula 
de Alemán en punto de las 8: 00 de la 
noche.

� Servicio abre las acciones ante La Bimbo. (Rey)

REY HERNÁNDEZ VILLANUEV A

ACAYUCAN, VER.

Carnicería Chilac sigue hacien-
do de las suyas en la liga de futbol 
infantil categoría 2003 - 2004, el 
cambio de categoría en el torneo 
no les afectó a los Carniceros pues 
siguen goleando a sus rivales.

La chamacada del Tamarindo 
fue otra victima de los pupilos de 
Raúl Mirafuentes y Mauro Ramí-
rez, pues estos desde el banquillo 
guiaron al equipo a la victoria, 
con marcador de 7 - 0 Carnicería 
Chilac se llevó la victoria muy 
tranquilamente.

los Tiburones y la escuadra de 
Impresiones Ramírez dieron buen 
espectáculo en su partido pues la 
escuadra de Impresiones Ramírez 
estaba arriba en el marcador  2 - 0 
pero los Tiburones lograron reac-
cionar en la parte complementaria 
para terminar dándole la vuelta 
al marcador y conquistar los tres 
puntos con marcador de 4 - 2.

El Deportivo Acayucan tam-
bién conquistó las tres unidades 
con goleada, el Deportivo Azteca 
se fue a casa con un marcador de 
4 - 0, el equipo del Deportivo Aca-
yucan tuvo para hacer mas goles 
pero los delanteros fallaron to-
das las oportunidades de gol que 
quisieron.

¡Chilac sigue 
imparable, 

goleó 7 a 0 al 
Tamarindo!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Culmina la temporada regular de 
la liga de futbol infantil 2005 - 2006 
los equipos buscaron cerrar con vic-
toria su ultimo encuentro y así po-
derse encaminar de la mejor manera 
hacia la liguilla la cual estará dando 
inicio el próximo sábado.

El equipo del Atlético Acayucan 
quien tuvo doble actividad esta se-
mana empató sus dos partidos am-
bos encuentros terminaron 1 - 1, ni 
el Deportivo Azteca ni las Águilas 
pudieron vencer a los actuales cam-
peones de la temporada.

Los Pumitas también cerraron 
la temporada con un empate a dos 
goles, los estudiantes de la Primaria 
Enríquez Rodríguez le dieron pelea 
durante todo el partido a los felinos 
quienes estuvieron a punto de cargar 
con la derrota pero el delantero de los 
estudiantes falló la ultima jugada del 
partido por lo que las emociones ter-
minaron igualadas a dos goles.

En el segundo partido de la es-
cuadra del Deportivo Azteca termi-

nó goleando a los Guerreros, con un 
marcador de 4 - 0 los Aztecas suma-
ron los tres puntos necesarios para 
escalar un lugar mas en la tabla de 
posiciones.

El partido de Carnicería Chilac y 
los Delfines estuvo no apto para car-
diacos pues estos equipos lucharon 
como los grandes por la victoria, el 
arbitro central le puso la cereza al 
pastel haciendo un pequeño show.

los carniceritos de Chilac tomaron 
ventaja en el marcador en la segunda 
parte, pero en los últimos minutos 
los Delfines empataron el partido co-
mo los grandes, con una bonita juga-
da de toques y terminando el balón 
en el fondo de las redes para así ter-
minar el partido con empate a un gol.

la sorpresa de la jornada se dio en 
el ultimo partido cuando el equipo 
invicto de los Cachorros cayó con 
marcador de 1 - 0 ante los Armadi-
llos, la escuadra de los Cachorros se 
mantuvieron invictos durante toda 
la temporada, en la ultima jornada 
perdieron el invicto ante unos Toches 
que escarbaron hasta encontrar el gol 
de la victoria.

¡Los Armadillos le quitan 
el invicto a Cachorros!
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NELY MIRANDA La última medalla que ganó la delegación 
mexicana la obtuvo la nadadora Nely Miranda, al ganar la medalla 
de Bronco en 50m estilo libre S4 con tun tipo de 40.53.

Nely Miranda suma su tercer medalla en juegos olímpicos; en 
Beijing 2008 obtuvo dos preseas de Oro.

EDGAR CESÁREO NAVARRO: PLATA Y BRONCE La primer 
medalla que consiguió el atleta Edgar Cesáreo Navarro Sánchez 
fue de bronce en la prueba de 100 metros T51 en Río 2016.

ayer, Por la mañana, el atleta mexicano Edgar Navarro se llevó 
la medalla de plata dentro de la prueba de 400m T51. Con un tiem-
po de una hora con 21 segundos y 82 segundos, Navarro le da a 
México su segunda presea de plata y la número 14 en general. El 
mexiquense, ex Edil del municipio de Nezahualcóyotl, se subió al 
podio con un tiempo de 21.96 segundos. El mexiquense compitió 
también en los juegos Paralímpicos de Sidney 2000 y de Atenas 
2004.

JESUS HERNÁNDEZ Jesus Hernández ganó la medalla de 
bronce en 50m dorso con un tiempo de 45,30. La emotividad salió a 
frote cuando el nadador recibió la medalla de bronce. A sus 25 años 
esta medalla es el logro más destacado en su trayectoria deportiva.

PATRICIA VALLE  Patricia Valle obtuvo la medalla de bronce 
en 50 metros de pecho SB3 con un tiempo con tiempo de 1:02.40.

REBECA VALENZUELA  Al registrar 13,05 metros, la mexica-
na logró hangar la medalla de bronce en Rïo 2016.

Es originaria de Sonora, tiene 24 años empezó su carrera de-
portiva en el lanzamiento de jabalina. Desde hace 7 años empezó 
su carrera deportiva en la que ha obtenido 103 medallas en diferen-
tes competencias tanto nacionales como internacionales. En JP de 
Londres 2012 se quedó en cuarto lugar.

ÁNGELES ORTIZ HERNÁNDEZ Ángeles Ortiz dio la primera 
medalla a México en los juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 
2016. La atleta obtuvo el oro en la prueba de lanzamiento de bala 
femenino donde consiguió una marca de 10.94 metros. Con esta 
presea, la Delega- ción Tricolor abrió el medallero de 
la justa.

Ortiz se impu- so a las argelinas Saifi Nassima 
(10.77) y Medjmedj Nadia (9.92) quienes se quedaron 
con la plata y el bronce, respectivamente

La mujer originaria de Tabas-
co tiene el récord mundial en 
la disciplina con una marca 
de 11.13 metros que obtuvo 
en el Mundial de Doha 2015. 
Además, ha ganado otras dos 
medallas en juegos Olímpicos: 
en Beijing 2008, obtuvo una 
de plata y en Londres 2012 se 

colgó una de oro.
EDUARDO SÁN-

CHEZ ÁVILA Eduardo Adrián Ávila Sánchez obtuvo la presea de 
oro en la disciplina de judo en la categoría de 81 kilogramos. El 
judoca mexicano venció al coreano Lee Jungmin, 1-0 durante la 
final que tuvo lugar en la Arena Carioca el pasado 9 de septiembre.

Ávila aseguró una presea al imponerse ante Oleksandr Kosinov 
de Ucrania en la seminfinal.

Ésta se convirtió en la tercera medalla que consigue el mexi-
cano en unos juegos paralímpicos. La primera, de oro, la obtu-
vo en Beijing 2008 en la categoría de 73 kilogramos, y otra de 
bronce en Londres 2012. También es tricampeón en los Juegos 
Panamericanos.

AMALIA PÉREZ La persista Amalia Pérez consiguió el pasado 
sábado la tercera medalla de oro para la Delegación Mexicana en 
los Paralímpicos de Río de Janeiro. La mexicana no sólo se colgó 
la presea en la competencia de levantamiento de potencia además 
consiguió el récord mundial en la categoría de -55 kilogramos al 
cargar 130 kilogramos.

La mexicana se impuso ante Esther Oyema de Nigeria, quien 
obtuvo la plata, y a la china Cuijuan Xiao que se quedó con el 
bronce.

Pérez ya había obtenido una medalla de plata en Sydney 2000 
y otra en Atenas 2004. Además, obtuvo el oro en Beijing 2008 y 
Londres 2012, con lo que se convierte en una de las deportistas 
mexicanas con más preseas olímpicas. Además, en los Juegos 
Panamericanos de 2007 obtuvo también una medalla de oro en la 
categoría de 52 kilogramos; en los Panamericanos de Guadalajara 
2011 también obtuvo una medalla de oro.

LENIA RUVALCABA ÁLVAREZ Lenia Fabiola Ruvalcaba, ori-
ginaria de Guadalajara y de 30 años de edad, se colgó el oro en la 
disciplina de judo en la categoría de 70 kilos en Río 2016. La judoca 
mexicana se impuso a la brasileña Alana Martins Maldonado.

Ruvalcaba suma dos preseas paralíticas. La primera, de plata, 
la consiguió en Beijing 2008. Además, en Londres 2012 se quedó 
muy cerca de subir al podio al finalizar en cuarto lugar.

La judoca consiguió en los Juegos Panamericanos de Río de 
Janeiro 2007 una medalla de oro; y en los de Toronto 2015 se colgó 
otro oro en la categoría B3 de esta disciplina.

LUIS ALBERTO ZEPEDA FÉLIX Luis Alberto Zepeda Félix se 
quedó con la plata en la disciplina de lanzamiento de jabalina. El 
atleta originario de Sonora se colgó la presea al obtener un puntaje 
de 25.92, con lo que quedó sólo por atrás del griego Manolis Ste-
fanoudakis, que hizo un lanzamiento de 29.45 con lo que se quedó 
con el oro.

La presa de Zepeda fue la segunda para la Delegación Mexica-
na en la justa deportiva.

El sonorense suma ya tres medallas paralíticas: la primera, una 
de oro en Atenas 2004, otra de bronce en Beijing 2008 y una más 
de oro en Londres 2012.

SALVADOR HERNÁNDEZ MONDRAGÓN El velocista Salva-

dor Hernández Mondragón se subió al podio de los Paralímpicos 
Río 2016 en la categoría de T52 de 100 metros. El atleta, originario 
de Michoacán, registró un tiempo de 17.69 segundos que le dio la 
medalla de bronce. Los estadounidenses Gianfranco Iannotta se 
quedó con el oro, con un tiempo de 17.17 y Martín Raymond con la 
plata con un tiempo de 17.25.

El mexicano llegó a la final en la tercera posición por el tiempo 
que hizo en la ronda preliminar.

Hernández obtuvo en Sidney 2000 una medalla de plata; en 
Atenas, una de oro en la prueba de 100 metros y otra de plata en 
la de 200 metros. En los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 
también obtuvo una medalla de plata y una de bronce, en las prue-
bas de 200 y 400 metros.

PEDRO RANGEL El nadador Pedro Rangel se colgó una pre-
sea de bronce con un tiempo de 1:37.84 en la competencia de 
100 metros braza masculina SB5. El mexicano fue superado por el 
sueco Karl Forsman y el coreano Geun Lim Woo.

El mexicano de de 36 años de edad obtuvo una medalla de 
bronce en los Paralímpicos de Atenas y otra del mismo metal en 
Beijing 2008.

El pasado político de Navarro se desarrolló en el municiono de 
Nezahualcóyotl donde no completó su cargo como Edil de 2009 a 
2012 debido a que intentó buscar una diputación que no consiguió.

CATALINA DÍAZ VILCHIS Catalina Díaz Vilchis se colgó la me-
dalla de bronce en la competencia de levantamiento de potencia 
-86 kilogramos al soportar 117 kilogramos en powerlifting.

La atleta de 52 años de edad tuvo un primer intento donde car-
gó 113 kilogramos; en una segunda oportunidad falló en los 116 
kilogramos y en su tercer intento logró el peso que le dio la presea.

La mexicana quedó por detrás de la egipcia Randa Mahmoud, 
que ganó el oro con un peso de 130 kilogramos, y Tharwah Alhajaj, 
de Jordania, que se consiguió la plata al levantar 119 kilos. 

JOSÉ DE JESÚS CASTILLO José de Jesús Castillo, atleta 
originario de Jalisco y de 32 años de 
edad, ganó bronce en la compe-
tencia de levantamiento de 
potencia -97 kilogramos. En 
la final, el mexicano pudo 
levantar 229 kilogramos.

Castillo fue superado 
solo por el egipcio Mohamed 
Eldib quien no sólo se llevó el oro, 
además consiguió el récord paralímpi-
co al cargar 237 kilogramos, y del chino 
Dong Qi, que levantó 233 kilos y se que-
dó con la plata.

El jalisciense obtuvo una medalla de 
oro en los Panamericanos de Toronto 
2015.

en los Paralímpicos de Río 2016
Mexicanos brillanMexicanos brillan

� Dan al país 4 oros, 2 platas y 9 bronces…

Ayer, en el penúltimo día de los Juegos Paralímpicos, se ganaron las 
últimas preseas sumando un total de 15 medallas para la delegación mexi-
cana en los Juegos Paralímpicos Río 2016.

Ciudad de México, 18 de Septiembre (Ciudad de México).- Los Juegos 
Paralímpicos de Río 2016 concluyeron hoy y la delegación mexicana cierra 
su participación con 15 medallas: cuatro de oro, dos de plata y nueve de 
bronce.

En el penúltimo día de los Juegos Paralímpicos, ayer, se ganaron las úl-
timas preseas. Nely Miranda y Navarro obtuvieron las medallas de bronce 
y plata, respectivamente.

El 16 de Septiembre, Jesús Hernández obtuvo bronce, la medalla 13 para 
la delegación, mientras que el día anterior Patricia Valle daba la medalla 
12, también con un bronce. Rebeca Valenzuela obtuvo el bronce en lanza-

miento de bala.
Los oros para México los dieron: Amalia Pérez en levantamiento de 

potencia menos de 55 kilos, María de los Ángeles Ortíz en lanzamiento 
de bala F56-57, Lenia Ruvalcaba en judo hasta 70 kilos, el judista, Eduardo 
Sánchez Ávila en judo hasta 81.

Edgar Navarro en los 400 metros T51 y Luis Zepeda en lanzamiento de 
jabalina F53-54 son las medallas de plata.

Mientras que los ganadores de medallas de bronce son: Edgar Navarro 
en 100 metros T51, Salvador Hernández en 100 metros T52, Rebeca Va-
lenzuela en lanzamiento de bala F11-12 , Catalina Díaz en levantamiento 
de potencia -86 kilos, así como José Castillo. Pedro Rangel en 100 metros 
pecho SB5, Patricia Valle, natación 50 metros pecho SB3, Jesús Hernández 
en los 50 metros dorso S4 y Nely Miranda en los 50 metros libre S4.

CLAUSURA DE LOS PARALÍMPICOS

Brasil ha dejado de ser el epicentro de los grandes sucesos deportivos. Los Juegos Para-
límpicos se clausuraron el domingo en Río de Janeiro.

En 2013, la nación fue sede de la Copa Confederaciones de fútbol y un año después al-
bergó el Mundial. Hace un mes, realizó la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos 
de Río de Janeiro y ahora despidió los Paralmímpicos, ante 45.000 espectadores reunidos 
en el estadio Maracaná.

La sede de estos eventos, otorgada cuando Brasil era una potencia económica en ascen-
so, llamó una atención sin precedente de la comunidad internacional sobre el país. Pero 
a medida que la situación política y económica se fue deteriorando, buena parte de esa 
atención se volvió indeseable.

El país se fue hundiendo en una profunda recesión. Un escándalo por miles de millones 

de dólares estremeció la empresa estatal Petrobras, y la presidenta Dilma Rousseff fue 
destituida mediante un juicio político, apenas unos días después de la clausura olímpica.

“Todo esto deja un legado mixto”, consideró Mauricio Santoro, experto en relaciones 
internacionales por la Universidad Estatal de Río de Janeiro, en declaraciones a The Asso-
ciated Press. “Vamos a necesitar algunos años para evaluar cuál fue el impacto y el valor 
de estos eventos para Brasil”.

De acuerdo con cálculos conservadores, Brasil gastó unos 30.000 millones de dólares en 
la organización de las distintas celebraciones deportivas. Se trata de una mezcla de recur-
sos públicos y privados que se destinaron a distintos proyectos, incluida la construcción de 
cuatro estadios considerados “elefantes blancos” para el Mundial, en ciudades que carecen 
de clubes de primera categoría.

A Río le fue un poco mejor, con la ampliación de una línea del metro. Se abrieron tam-
bién rutas de autobuses y un servicio de tren ligero.
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