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El papa León XIII publica su encíclica “Rerum Novarum”, en la 
que expone la doctrina social de la Iglesia, señalando que el ca-
pital sólo puede legitimarse si se pone al servicio de las necesi-
dades de la comunidad. También afi rma que el Estado debe in-
tervenir para proteger a los grupos sociales menos favorecidos 
y anima tenazmente a los obreros a que se organicen en asocia-
ciones profesionales. Con esta innovadora encíclica se logrará 
la inserción de la Iglesia en el mundo obrero. (Hace 125 años)
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Los 11 que deberían pisar Pacho

ALBERTO
Silva

_DIPUTADO 
FEDERAL

11

¨ Chino ¨Paul
delincuente

� Con la compli-
cidad de funcio-
nario estatal del 
Sector Salud y de 

C̈oquï Baruch el 
enlace del gobierno, 
llevan caravana de 
salud a Texistepec 
para benefi ciar a su 
tesorero candidato 
de Nueva Alianza.
� Le cubren el lo-
gotipo de Veracruz 
Avanza, ciudadanos 
acusan alta traición 
al Gobernador.

 � LA CARAVANA DE la Salud que envía el Gobernador a Texistepec y que el ̈ Chinö  Paul en complicidad con fun-
cionario de medio pelo, la aprovechan para su candidato de Nueva Alianza.

Hay que poner todo el corazón  para 
enseñar: Profesor Víctor Pascual.
� Es la reco-
mendación 
que da el 
maestro y jefe 
de sector de la 
zona indígena 
a las nuevas 
generaciones 
de maestros � El profesor Víctor Pascual un 

maestro de excelencia del sistema 
Indígena. (Montalvo)

Lanzan huevos contra 
AMLO en Córdoba

Aseguran rancho 
de líder huachicol

Entre hoy y mañana 
se restablece el servicio 

de agua potable

A la gente se le ha olvidado 
sembrar árboles: agricultor

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Por la falta de apoyo 

al campo, agricultores 

de San Juan Evangelista 

sembrarán hectáreas de 

limón gestionados con re-

cursos propios.

Cerca de 14 ejidatarios 

de la comunidad de Las 

Flores, que pertenece a 

San Juan Evangelista se 

encuentran gestionando 

un proyecto donde con re-

� Obreros de CAEV tardado 10 horas componiendo la 
fuga en Santa Rita Laurel. (Montalvo)

cursos propios sembrarán 

14 hectáreas de limones 

en los próximas meses.

CON UNIDAD Y 
PROPUESTAS

 avanza Cuitlahuac
� Necesitamos que 

nuestros hijos tengan más 

canchas para jugar y me-

nos miedo para salir

Campaña 2017RECORD

¡Chivas mandó en casa 
y está en Semifinales!

El líder sigue vivo
 y está en semis
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Poco a poco el grupo de 

los Panistas sigue crecien-

do, primero se le sumó el 

grupo “Kajamapa” ahora fue 

Pastor Cruz Gonzalez quién 

tampoco soportó las malas 

desiciones de quién quiso 

manejar las cosas política-

mente de su Partido, que fue 

el diputado Kuri y el sábado 

pasado la candidata por la 

coalición PAN-PRD le dio la 

bienvenida y lo invitó a unir-

se a su proyecto que es me-

jorar la situación para todos 

los Olutecos sin distinción de 

partidos, cosa que le pareció 

justo a Pastor y cruzando los 

brazos de aceptación aceptó 

el aprecio y hasta acompañó 

a los personajes que apoyan 

a la contadora a la caminata.

Antes en su mitin en el 

barrio primero ante un lleno 

a total  la contadora fue clara 

al mencionar en su discur-

so, que si el triunfo popular 

la lleva al triunfo, lo primero 

que hará es estar cerca a las 

Comunidades, este será el 

compromiso de mi Gobierno, 

esta es la opción que ofrece 

el cambio, vamos a rescatar 

las malas interpretaciones 

que existen en nuestras co-

munidades, estaré  pendien-

te siempre de sus problemas, 

cada peso que llegue a este 

Municipio lo invertiremos en 

lo más necesario de nuestra 

gente, vengo de una cultura 

de mucho esfuerzo dijo la 

contadora, no privilegiada, 

soy mujer de trabajo y quie-

ro ganarme la confianza de 

todos los Olutences y de sus 

•La SEV, oficina burocrática
•Les vale calidad educativa
•Maquinaria está desbielada

PASAMANOS: La secretaría de Educación, SEV, funcio-
na de manera burocrática. Sin que nadie, ni autoridades ni 
profesores ni sindicatos, se ocupen y preocupen por la cali-
dad educativa. Es una maquinaria que opera sola y que por 
desgracia, ante la falta de mantenimiento, se ha desbielado. 
Inercia pura.

Por ejemplo, resulta inverosímil que de norte a sur y de 
este a oeste de Veracruz existan 600 mil personas de 14 años 
de edad en adelante que no saben leer ni escribir. Analfabe-
tas, pues, cuando en Cuba, por ejemplo, a los pocos meses 
de que Fidel Castro y sus huestes tomaran el poder, la alfa-
betización era una religión sagrada.

Peor tantito: de acuerdo con los Cuadernillos Municipa-
les de la secretaría de Finanzas y Planeación hay un millón 
de habitantes con la educación primaria incompleta.

Y otro millón con la secundaria a medias.
Y 600 mil paisanos con el bachillerato inconcluso.
Tantito peor: de cada cien niños egresados de la escuela 

primaria sólo diez llegan a la universidad y únicamenteu-
no se titula.

En contraparte, Veracruz ocupó hacia la mitad del duar-
tazgo el primer lugar nacional en bailable regional con “El 
Tilingo Lingo” y “El querreque” que tanto, por cierto, le 
gustaba bailar a Adolfo Mota Hernández en sus fiestas 
privadas.

Más peor resulta recordar, por ejemplo, que según la Au-
ditoría Superior de la Federación con Juan Manuel Portal de 
titular, el mayor desvío de recursos federales en el sexenio 
anterior fue cometido a través de las secretarías de Educa-
ción, Salud y Seguridad Pública.

Y al momento, Motita y Xóchitl Adela Osorio, intocados 
e intocables.

Y Pablo Anaya Rivera, Juan Antonio Nemi Dib y Fernan-
do Benítez Obeso, intocables.

Sólo está preso Arturo Bermúdez Zurita, a quienes ape-
nas, apenitas, podrían, digamos, levantar una denuncia pe-
nal por desaparición forzada, el delito de lesa impunidad 
que nunca, jamás, proscribe, según la ley internacional.

BALAUSTRADAS: La SEV está en manos de Enrique 
Pérez Rodríguez, Abel Cuevas y Uriel Flores Aguayo, el 
perredista que lograra la diputación federal haciendo cam-
paña desde el café y los medios, financiado, se afirma (y lo 
que resulta inverosímil y paradójico) por el duartazgo a tra-
vés de Érick Lagos Hernández, presidente del CDE del PRI, 
secretario y subsecretario General de Gobierno y secretario 
particular de Javier Duarte.

Y cinco meses y medio después, todo indica que a nin-
guno de los tres le interesa el destino (presente y futuro) de 
la calidad educativa.

Ellos viven todos los días, más, mucho más, el titular, 
con una sola encomienda: operar la candidatura de un hijo 
del Yunes azul a gobernador el año entrante.

Y desde la SEV, claro, los grandes amarres.
Y más ahora cuando el clan de los Callejas (Juan Nicolás 

padre e hijo) han sido nulificados por completo.
Incluso, hasta una sobrina de Callejas Arroyo, Natalia, 

haciendo campaña por Miguel Ángel Yunes Linares como 
candidato presidencial de la alianza PAN y PRD en el año 
2018, por encima de Margarita Zavala, Ricardo Anaya, Ra-
fael Moreno Valle y Ernesto Ruffo Appel.

Y es que si en el tiempo priista, los maestros fueron “ar-
ma de cañón” para ganar elecciones, nada prohíbe ni impi-
de que la historia se repita en el bienio azul.

Y más con las mañas del gobernador azul, quien durante 
más de 27 años de su vida fue priista.

Cierto, el Yunes azul y Callejas Arroyo fueron compañe-
ros por vez primera en aquella Legislatura cuando Agustín 
Acosta Lagunes desaforó a Carlos Padilla Becerra como 
presidente municipal de Xalapa.

Entonces, Yunes casi casi solitario en su lucha política 
contra Acosta para evitar el desafuero recibió la solidaridad 
y el voto de Callejas.

Pero la historia cambia. Y más, con un Yunes que llegó al 
palacio con el sólo aliciente de la venganza en contra de los 
duartistas y los fidelistas.

Y si la Fiscalía sirve a tal razón de ser, la SEV, como otras 
secretarías, está para operar el autoritarismo y el nepotismo 
político en su dimensión estelar.

Y más, si se considera que José Murat Casab, contem-
poráneo del Yunes azul, ya tiene a su hijo Alejandro de 
gobernador de Oaxaca y Emilio Gamboa Patrón, Manlio 
Fabio Beltrones y Roberto Madrazo Pintado encaminan a 
sus hijos para jefes de los Poderes Ejecutivos en sus estados.

Y ni modo que el Yunes azul sea menos con los suyos.

ESCALERAS: Por eso, a nadie importa en la SEV la cali-
dad educativa.

Total, ellos la recibieron con tal atolladero y sólo Jesús 
con sus apóstoles tuvo la vocación de sacrificio por los 
demás.

Incluso, con mucha mayor razón, porque luego de veinte 
años de buscar el trono imperial y faraónico, resulta inacep-
table que Yunes sólo gobierne durante dos años, y nada 
mejor que trabajar la plaza para heredar la estafeta a uno de 
los hijos que ya el mayor se encargará de ampliar el surco 
para que el otro le sucediera en el año 2024.

Así fue con John F. Kennedy y Robert Kennedy y que 
por desgracia los asesinos emboscados frustraran.

Pero en Polonia los gemelos Jaroslaw y Leche Kaczyns-
ki (a partir de 2006, alcaldes, diputados, ministros y presi-
dentes) se alternaron la jefatura de Estado, luego de darse 
a conocer en una película intitulada “Dos que robaron la 
luna” y que desde Boca del Río puede reproducirse luego 
de que los Yunes azules lanzaron de su cacicazgo al priista 
Ramón Ferrari Pardiño, a quien traen acalambrado con una 
denuncia penal por trastupijes en la SEDARPA interpuesta 
por “El chapito”.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

La contadora y su ejército azul listos para iniciar la caminata.(Reyes) Pastor Cruz se une a la caminata del grupo que apoya el proyecto de la contadora .(Reyes)

De aquí y de allá…
POR ENRIQUE REYES GRAJALES.

Comunidades, al término de 

su intervención se escuchó el 

aplaudo de todos sus simpati-

zantes, su padres Ciriaco Prieto 

subió al entarimado a felicitarla, 

y a emprender la caminata que 

costó trabajo ordenarla para dar 

rienda suelta al viejerio con sus 

porras  que acompañaban a la 

candidata a caminar, por ahí al 

paso vimos al negrito bailarin 

con su banderita en la mano pa-

sando a saludar a Rubén Her-

nández quien volteó para todos 

lados para darle el saludo que 

pedía el negrito.

Quien marchaba ordenando 

de vez en cuando la caminata, 

era José Lopez Librero, el profe 

Chimino de un lado hacia otro 

trataba de poner orden, pero a 

la caballada desbocada ya na-

die la iba a parar, Laco ahí iba 

pegado también, al igual que 

doña Sady Sabido con su fami-

lia, por otro lado Pastor Cruz lo 

llevaban abrazado y las felicita-

ciones no le faltaban, quien no 

se presentó fue el asustado Po-

trillo, pero cuentan que al pasar 

la contadora por su casa salió él 

y la familia a hacer señas  de sa-

ludo con una banderita del Pan 

en cada mano, quien sabe que 

les pasaría a los coordinadores  

que en esta ocasión se retardó el 

recorrido, pero este es otro rollo.

Ya más tarde salió el otro can-

didato, ya se  estaba haciendo 

demasiado tarde, pero también 

hizo su caminata, por hoy esto 

es todo.

� Estaré cerca de mis comunidades dijo la 
contadora
� El negrito bailarín en la caminata paso a 
saludar a Ruben.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Luego de casi 10 horas de arduo 
trabajo que realizaran los obreros de 
la Comisión de Agua del Estado de 
Veracruz (CAEV) se logró controlar 
la fuga de agua que se originó en la 
comunidad de Santa Rita Laurel, el 
servicio del vital líquido quedara 
restablecido al 100% entre hoy lunes 
y mañana martes, en algunas colo-
nias como La Revolución y La Beni-
to Juárez, tendrán que esperar más 
tiempo pues no hay unidad de pipas 
para que se preste este servicio.

El personal operativo de la de-
pendencia estatal en Acayucan se la 
rifo trabajando como cada vez que 
hay un problema como este, mien-
tras que los directivos sólo anun-
ciaron que no habría agua en los 
municipios de Soconusco, Oluta y 
Acayucan, mientras los obreros tar-
daron casi 10 obras trabajando sin 
parar para controlar y reparar la fi-
sura que se originó en la tubería de 
16 pulgadas que viene de San Pedro 
Soteapan, los trabajos de reparación 

iniciaron el viernes pasado a las 8 
de la noche y concluyeron sobre la 
madrugada del día sábado, sólo es-
tuvieron ahí los trabajadores y no los 
directivos.

En la zona centro de Acayucan, 
y en todo Soconusco el servicio de 
agua potable se restableció desde 
ayer domingo, mientras que en las 
colonias altas de esta ciudad, y en la 
mayor parte de Villa Oluta aún no 
cuentan sus pobladores con el vital 
líquido, por lo que de acuerdo con 
los datos obtenidos por los trabaja-
dores del área operativa de la Co-
misión de Agua, el servicio estará 
al 100% en desde hoy hasta mañana 
martes.

Cabe señalar que los trabajadores 
dicen abiertamente que ningún di-
rector incluyendo a Emmanuel Do-
roteo Valentín quiere ir cambiando 
partes del tubo de la línea general 
que viene de Platanillo, la cual tiene 
más de 30 años funcionando, y está 
completamente obsoleta, y por ello 
es que constantemente ocurre un 
problema de fisura en la línea gene-
ral del agua.

Entre hoy y mañana se restablece 
el servicio de agua potable

� Obreros de CAEV tardado 10 horas componiendo la 
fuga en Santa Rita Laurel. (Montalvo)

 � El profesor Víctor Pascual un maestro de excelencia del siste-
ma Indígena. (Montalvo)

Hay que poner todo el corazón 
para enseñar: Profesor Víctor Pascual.
� Es la recomendación que da el maestro y 
jefe de sector de la zona indígena a las nue-
vas generaciones de maestros

 ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El profesor Víctor Pascual 

García actual Jefe de Sector 

del sistema indígena en Aca-

yucan, este 2017 cumplirá 43 

años de servicio como docen-

te, por lo que recomienda a 

las nuevas generaciones de 

maestros que enseñen y pon-

gan el corazón en los salones 

de clases, pues actualmente la 

profesión de educadores esta 

muy mal vista por la sociedad, 

esto por el actuar de algunas 

personas sin vocación quie-

nes han buscado la estabilidad 

económica y no por el verdade-

ro compromiso de enseñanza.

El entrevistado dijo haber 

iniciado la lucha por la edu-

cación de base hace muchos 

años con quienes hoy son 

lidees del magisterio, aún que 

a él, le llamo más la atención 

las aulas en las escuelas, pues 

dijo que en su municipio de San 

Pedro Soteapan eran contados 

los maestros que impartieron 

clases cuando fue estudiante 

y por ello se motivó en estu-

diar esta carrera en la ciudad 

de Xalapa, donde primero fue 

auxiliar por ser de un municipio 

Serrano y después docente.

Víctor Pascual García dijo 

que “me tocaron varias luchas 

dentro del Magisterio para las 

mejores eran conseguir una 

plaza o bancas, yo funde varias 

escuelas del sitema indígena 

pues los maestros bilingües 

de mi época la mayoría que-

rían ser docentes de grupos 

normales y no es sus lugares 

de orígenes, en este 2017 voy 

a cumplir 43 y aún tengo ganas 

de seguir trabajando en los 

salones”.

Cabe señalar que el entre-

vistado fue uno de la mayoría 

de las escuelas primerias que 

existen en el Valle del Uxpana, 

pues Víctor Pascual García 

prefirió dedicarse a la docen-

cia que a la política, pues si así 

hubiese sido ya estuviera en 

otro cargo más arriba del que 

actualmente ocupa.

� Hoy podría haber cambio de Delegado deTránsito en Acayucan. 
(Montalvo)

 ROBERTO MONTALVO 

ACAYUCAN, VER.- 

Este lunes se podría 
llevar a cabo el cambio 
de delegado de Transito 
en Acayucan, luego de 
que el dia sabado y ayer 
domingo se realizarán 
los cambios en las dele-
gaciones de San Andrés 
Tuxtla, Catemaco y Coat-
zacoalcos, por lo que hay 
mucha probabilidad que 
Eduardo Evaristo López 
Martínez sea removido 
de su cargo.

Tal y como ocurrió 
este fin de semana en la 
delegación de Transporte 
Publico, el cambio de de-
legado de Tránsito está a 
la vuelta de la esquina y 
no porque El Jefe Lalo ha-
ya hecho un mal trabajo, 
si no por cuestiones estra-

tégicas de la Secretaria e 
Seguridad Publica quie-
nes constantemente es-
tán rotando a su personal 
para no crear vicios ente 
los jefe o delegados.

Y es que este sábado y 
domingo fueron removi-
dos los delegados de San 
Andrés Tuxtla, Catemaco 
y Coatzacoalcos, por lo 
que muchos creen que 
ahora le toca a Acayucan 
el cambio de delegado, 
por lo que se espera que 
sea hoy cuando se lleve a 
cabo.

Cabe señalar que 
Eduardo Evaristo López 
ya ha sido en dos ocasio-
nes delegado de Tránsito 
en Acayucan, por lo que 
es más que sufiente que 
se lleve a cabo la rotación 
de rutina por parte de la 
SSP.

Hoy podría entrar en funciones 

el nuevo delegado de tránsito
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CÓRDOBA, VER.- 

Personas desconocidas lanzaron 
huevos al presidente de Morena, An-
drés Manuel López Obrador.

Justo en el instante en el que el aspi-
rante a la presidencia de México baja-
ba del escenario, un par de hombres le 
lanzaron tres huevos.

Sin embargo, ninguno de los tres 

dio en el blanco y de igual forma se 
desconoce quiénes los arrojaron.

Dos de los blanquillos dieron en 
dos reporteros y el tercero cayó en el 
sueldo.

En labores conjuntas con 
el Ejército Mexicano, la Fis-
calía General del estado de 
Puebla y la Policía Estatal, se 
aseguró un rancho propie-
dad de un presunto líder de 
un grupo dedicado al robo 
de hidrocarburos.

El rancho asegurado, de 
nombre Santa Cecilia, es pro-
piedad de Antonio Martínez 
“El Toñín”, y está ubicado 
cerca de la carretera que co-
munica Puebla con Jalpa.

El Toñín es señalado por 
las autoridades como uno 
de los responsables del en-

frentamiento en Palmarito, 
ocurrido el pasado tres de 
mayo, mismo que dejó como 
saldo 10 personas muertas, 
11 heridas y 9 detenidos.

Como resultado de un 
dispositivo de seguridad por 
las corporaciones menciona-
das se logró asegurar el pre-
dio, aunque no hubo alguna 
persona detenida.

Del rancho Santa Cecilia 
fueron sacados varios vehí-
culos pesados, entre ellos un 
tráiler y camiones tipo tor-
ton, además de una caja de 
tráiler.

Lanzan huevos contra 
AMLO en Córdoba

Aseguran en Puebla 
rancho de líder huachicol

Saldo de 11 heridos por explosión 
de pirotecnia en iglesia de Almoloya

Al menos once personas 
resultaron heridas este do-
mingo por la explosión de 
juegos pirotécnicos que se 
encontraban almacenados en 
un salón del templo de Fáti-
ma, esto en la comunidad de 
La Hortaliza, en Almoloya.

La explosión se registró 
este domingo 14 de mayo 
aproximadamente a las 13:20 
horas en un salón de la igle-
sia de Fátima, debido a esto, 
se derribó una barda que me-
día 10 metros de largo y 2.5 
metros de alto.

Al lugar arribaron cuer-
pos de emergencia, además 
de los elementos de la Secre-
taría de la Defensa Nacional, 
policías municipales y de la 
Comisión de Seguridad Ciu-
dadana del Estado de Méxi-
co, para brindar ayuda a las 
personas que se encontraban 
en el lugar de la explosión.

En el lugar fueron aten-
didas 10 personas, mientras 
que una más fue trasladad al 
hospital del Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS) 
de la zona.

Ductos de Pemex, una bomba de 
tiempo en Tierra Blanca: habitantes

TIERRA BLANCA, VER.-

Mientras cortan un ár-
bol quemado, dos hom-
bres cuentan la frecuencia 
con la que hay explosio-
nes junto a los ductos de 
Pemex que atraviesan la 
zona y como los rumores 
apuntan a que la “ordeña” 
es la causa. 

El mismo árbol que 
ahora intentan cortar pa-
ra ser convertido en leña 
fue quemado por una 
de esas explosiones, que 
generalmente solo de-
jan algunos automóviles 
incinerados o pequeños 
predios pero que este 
sábado dejaron a cuatro 
personas fallecidas. 

Vivir así no es fácil. Se 
vive con un miedo cons-

tante. Miedo a la delin-
cuencia, a las explosiones, 
a lo que sucede ante la vis-
ta de todos pero todos pre-
fieren callar. O eso cuenta 
Jaime Medina Sánchez. 

Jaime acudió al velorio 
de su primo, Cayetano, 
quien murió en la última 
explosión que se ha pre-
sentado, donde asegura 
que la zona es una “bomba 
de tiempo” a la vista del 
personal de la empresa. 

“Estamos en una bom-
ba de tiempo por la de-
lincuencia que se desató 
mucho. Pemex no tiene 
por qué hacerse a un la-
do ni deslindarse de eso 
porque ello se supone que 
tienen personal que revi-
sa esos tubos, ellos debie-
ron haber visto ese daño”, 
afirmó. 

Él no logra explicarse la 
forma en que se presentan 
los robos de combustible a 
plena vista, a unos cuantos 
metros del camino princi-
pal y a tan solo unos me-
tros de una estación de re 
bombeo. 

“Los riesgos, por el sim-
ple hecho de pasar los duc-
tos es una bomba de tiem-
po porque supuestamente 
Pemex dicen que tienen 
supervisores supervisan-
do los ductos, no sé cada 
cuanto lo supervisen pero 
desde ahí hay una prueba, 
que lejos está del camino y 
nunca detectaron esa falla”, 
aseguró. 

En el camino al menos 
tres vehículos calcinados 
justo a un costado de los pi-
lares amarillos que señalan 
los ductos de la empresa y 
que conducen la gasolina 
a la estación. Las huellas 
silenciosas en una zona ca-
ñera que ha cobrado más 
fama por el robo del com-
bustible que se presenta en 
esos ductos. 

Pero para los pobladores 
las explosiones frecuentes 
no se han convertido en el 
único problema. De forma 
tímida revelan que prefie-
ren no salir por las noches, 
la forma en la que al atar-
decer comienzan a resguar-
darse en sus casas y dejan 
los caminos de terracería 
solo. 

“Los de toda la zona, 
son muchas las zonas que 
estamos en esto (…) siem-
pre andamos con el temor y 
con el miedo”, aseguró Me-
dina Sánchez.



FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Por la falta de apoyo al 
campo, agricultores de 
San Juan Evangelista sem-
brarán hectáreas de limón 
gestionados con recursos 
propios.

Cerca de 14 ejidatarios 
de la comunidad de Las 
Flores, que pertenece a 
San Juan Evangelista se en-
cuentran gestionando un 
proyecto donde con recur-
sos propios sembrarán 14 
hectáreas de limones en los 
próximas meses.

El proyecto fue traído 
de Martínez de la Torre a 
través de un ingeniero que 
realiza este tipo de trabajos 
en todo el estado.

“Tiene tiempo que se 
me ocurrió sembrar eso, 
porque por allá en Martí-
nez se les da mucho eso y 
ya después supimos que 
el ingeniero andaba por el 

Valle de Uxpanapa y ya él 
nos ayudó para conseguir 
los arbolitos con gente de 
Martínez de la Torre y que 
nos salieran más baratos”, 
expresó, uno de los agri-
cultores, quien mencionó 
que fueron ellos quienes 
buscaron esta alternativa 
derivado de la falta de apo-
yo por parte del gobierno al 
campo.

Según los beneficiados, 
la inversión que realiza-
ran será de cerca de 10 mil 
pesos por ejidatario, pues 
tendrán que preparar el 
terreno donde sembrarán, 
además de lo que gastarán 
en comprar las plantas que 
serán sembradas.

Señaló el entrevistado, 
quien dijo que además del 
beneficio económico que 
recibirán, es importante 
reforestar los campos pues 
últimamente a la gente se 
le ha olvidado la importan-
cia de sembrar un árbol.
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Mal estado de las banquetas que 

se encuentran sobre la calle Enri-

que Rebsamen, del barrio Villalta 

pone en riesgo a los peatones y 

quienes viven sobre la calle. Va-

rias son las partes  que se en-

cuentran dañadas, algunas con 

huecos a la mitad, mientras que 

otras se encuentran desprendi-

dos varios pedazos, lo que no sólo 

afecta a quienes caminen a dia-

rio cerca de la calle.  Los vecinos 

y algunos transeúntes piden la 

reparación de la misma, pues ya 

han sido varias las personas que 

han sufrido algún percance por la 

falta de cuidado y temen que se 

repita constantemente.

A la gente se le ha olvidado 
sembrar árboles: agricultor

Agricultores de San Juan Evangelis-

ta gestionarán con recursos propios 

un sembradío de limones, debido a la 

falta de apoyo gubernamental.

Peligro en la Rébsamen

Con unidad y propuestas
 avanza Cuitlahuac

�Necesitamos que nuestros hijos tengan más canchas para 
jugar y menos miedo para salir

ACAYUCAN, VER

 Con unidad y propuestas 
es como avanza el candidato 
de la coalición “El cambio 
sigue” Cuitlahuac Conda-
do Escamilla, en su visita a  
comunidades, Son jóvenes, 
mujeres, hombres y niños 
quiénes lo reciben siempre 
con aplausos y vitoreos afir-
mando su respaldo a quién 

seria su próximo Presidente 
municipal.

Simpatizantes de ambos 
institutos políticos, escu-
chan atentos las propuestas 
de Cuitlahuac, y a su vez le 
externan la problématica 
que viven y las necesidades 
imperantes que se necesitan 
resolver, “yo quiero decirle 
que cuenta con mi voto, pe-
ro usted debe comprometer-

se para que esta comunidad 
avance por nuestros hijos, 
porque hoy no hay empleos, 
y tenemos problemas con el 
agua seguido, necesitamos 
que cuando usted llegue, no 
nos olvidé”, comentó la Seño-
ra Rosa de Malota.

Condado Escamilla, sabe 
del hartazgo ciudadano que 
hoy existe en los partidos po-
líticos por eso les manifestó: 

dien, que se preparen, que 
se encaminen por las cosas 
positivas que sí existen, co-
mo es el deporte, que haya 
más canchas y menos miedo 
para salir a jugar, que hayan 
más escuelas y menos niños 
en la calle trabajando, necesi-
tamos crecer como sociedad 
y gobierno y eso lo podemos 
hacer juntos, con tu apoyo, 
y contigo, el cambio puede 

seguir”.
A un día de celebrarse el 

día del maestro, mando un 
mensaje de reconocimiento 
a todas y todos los maestros 
de Acayucan, por la gran la-
bor que emprenden todos los 
días , en levantarse, y hacer 
de su día laboral, una de las 
más dignas profesiones, que 
es enseñar.

“Yo sé que están cansados 
de promesas  y que muchas 
veces no nos creen, pero les 
digo que es la primera vez 
en 86 años que un gobierno 
cambia, y que éste trae con-
sigo una ola de propuestas 
para impulsar su economía , 
su seguridad, su salud, jun-
tos gobierno estatal y munici-
pal vamos a lograr resultados 
que ustedes están esperando 
porque me considero, un 
hombre de palabra, y sé có-
mo hacerlo, humildemente 
les pido la oportunidad”.

Así mismo, en Vista Her-
mosa, habló de la relevancia 
de la educación en la vida de 
los niños para su desarrollo 
y bienestar social, “Necesita-
mos que nuestros hijos estu-
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Desde alguna oficina de 
Xalapa, concretamente del 
sector de salud, en complici-
dad con el enlace en la zona 
que recae en el ex corrupto 
alcalde de Soconusco, Jorge 
Baruch, le están jugando las 
contras al gobernador Mi-
guel Ángel Yunes Linares.

Anoche, ciudadanos que 
llamaron a la redacción del 
DIARIO ACAYUCAN, de-
nunciaron que la caravana de 
la salud enviada a Texistepec 
será aprovechada por el can-
didato del nefasto presidente 
¨Chino¨ Paul para favorecer 
a su cómplice, el ex tesorero 
que disfrazó de candidato de 
Nueva Alianza en un intento 
desesperado de que le cubra 
las espaldas por el tufo de co-

¨Chinö Paul
delincuente
�Con la complicidad de funcionario estatal del Sector Salud y de 

C̈oquï Baruch el enlace del gobierno, llevan caravana de salud a 
Texistepec para benefi ciar a su tesorero candidato de Nueva Alianza
�Le cubren el logotipo de Veracruz Avanza, ciudadanos acusan alta 
traición al Gobernador.

rrupción que ha dejado a su 
paso por esta administración.

¨Nosotros estamos de 
acuerdo en que venga la 
caravana de la salud, hace 
falta en el municipio, pero 
sabemos que el gobernador 
Miguel Ángel Yunes lo envía 
sin ningún tinte político, lo 
hace de forma oficial y llega 
al Ayuntamiento, pero el des-
graciado del ¨Chino¨ Paul lo 
aprovecha para beneficio de 
su candidato Víctor Sánchez 
Fllorentino ,̈ dijo la voz al 
teléfono.

¨Es tan sinvergüenza que 
mandó a cubrir todos los lo-
gos del gobierno del estado, 
así como el eslogan de Vera-
cruz Avanza, por qué lo hace 

si ese es un programa sin tin-
tes políticos, quién se lo per-
mite, quién está traicionado 
la confianza del gobernador 
le ha dicho que los progra-
mas son para todos los ciuda-
danos ,̈ dijo otra inconforme.

Dijeron que se organizan 
para quitarle el material a los 
camiones donde cubren los 
logotipos del Gobierno del 
Estado. 

¨Ya estamos cansados del 
¨Chino¨Paul y sus secuaces, 
como Víctor Sánchez que se 
dice protegido del corrupto 
diputado Vicente Benítez, 
nos vamos a organizar tam-
bién para denunciarlo en la 
Fepade ,̈ dijeron los enardeci-
dos vecinos.

LA CARAVANA DE la Salud que envía el Gobernador a Texistepec y que el ¨Chinö  Paul en complicidad con fun-

cionario de medio pelo, la aprovechan para su candidato de Nueva Alianza.
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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

 GERALDINE MILLAN GONZALEZ  SERA LINDA NOVIA

 Del todo concurrido y 
alegre fue la bonita Des-
pedida de Soltera que se 
organizó  para congratu-
lar a la hermosa Srita. Ge-
raldinne Millán Gonzá-
lez ,quién Dios mediante 
unirá su vida ante el Sa-
cramento religioso con el 
apuesto caballero y feliz 
novio,  Carlos  Lenin So-
to  Fleytes de la ciudad de 
Coatzacoalcos.

La cita para los invita-
dos fue en un conocido sa-
lón de fiestas ubicada en el 
centro de la ciudad ,ahí la 
feliz novia recibió  los bue-
nos deseos  e importantes 
consejos para su próxima 

vida de casada.
 Todo resul-

tó muy grato y 
lleno de cordia-
lidad disfrutó la 
novia compar-
tiendo alegre 
momento ro-
deada de cariño 
de sus padres  
Gerardo Millán  
Padua y la Sra. 

Melba Del Carmen Gon-
zález de Millán , herma-
na, su abuelita Gloria Ro-
sario Vda. De González, 
tíos y  sus más allegadas 
amistades.

La despedida Bíblica 
fue preparada por la Sra. 
Eréndira Lewis quién fue 
la encargada de la bonita 
celebración. Al término 
de la celebración se sirvió 
una regia cena, para más 
tarde dar inicio con los  
tradicionales juegos parti-
cipando las guapas invita-
das con muy buen humor 
y gracia.

¡!FELICIDADES PARA 
LA FUTURA NOVIA ¡!

EN MI DESPEDIDA.- Geraldin-

ne muy bonita y feliz

 EN EL FESTEJO.- Toñita, Zarahí, y Damaris

UNA ORACION DE 

AMOR.- Por guapas 

señoras

CON MI HERMANITA.- Melbita

MUY DIVERTIDAS.- Sary, Melba, Geraldinne, Mariana y Jocelyne

LOS FESTEJADOS.- con la abuelita y tíos

CON MIS PADRES.-Melba y Gerardo Millán

LLEGARON LAS GUAPAS.- Mago Pavón, Elba Valencia, los novios, 

delita Gutiérrez y Julita Maytre MI LINDA HERMANITA.- Con mucho amo
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ALEGRE Y DIVERTIDA FIESTA DISFRUTARON LOS MAESTROS

Alegre convivencia ofreció la 
apreciable y encantadora maes-
tra  Cleotilde Pedroza Márquez 
a sus compañeros  por un moti-
vo muy especial congratular a 
los maestros en su día.

La cita fue en su residencia 
ubicada por la colonia More-
los, hasta donde llegaron sus 
compañeros a disfrutar de una 
bonita tarde y degustar de las 
ricas carnitas chicharrones,  
menudencia y un sinfín de ex-
quisitos platillos que los asis-
tentes degustaron con muy 
buen apetito, por supuesto no 
podía faltar las refrescantes be-
bidas, para brindar por tan grato 
acontecimiento.

El ambiente fue maravilloso 
porque todos participaron  con 
armonía  compartiendo como 
muy pocas veces se puede 
hacer por motivo de trabajo. 
Más tarde empezó el karaoke, 
y algunos maestros cantaron 
con alegría pasando buenos 
momentos.

¡!MUCHAS FELICIDADES 
EN SU DIA MIS QUERDOS 
MAESTROS!!!

LA ANFITRIONA.- La encantadora Profra. Cleotilde Pedroza Már-

quez, acompañada de los profesores Francisco Cordero ,Soledad 

Raso y Leonor Conde.

AQUÍ LOS MAESTROS.- Muy felices compartieron el pan y el vino en su día, acompañados del Profr. Joel Vargas 

Rodríguez muy estimado por todos.

Profra. Petrita Solano y Profra. Margarita Cessa.

EN LA FIESTA.- Las guapas maestras disfrutaron de su día.

 Los Prefectos  Sandrita González, Francisco Javier Pérez y Tere-

sita Ramón
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¡YA CAYÓ!¡YA CAYÓ!

Ahora que Ahora que 
regrese regrese 

TODOTODO

¡La encontraron
colgada!

�Una jovencita de 
20 años de edad apa-
reció colgada de un 
arbol de su casa, ase-
guran  que se encon-
traba en estado de 
ebriedad¡DESAPARECE 

taxista de Sayula!
�La última vez que lo vieron fue el 
sábado cuando había acudido a un 
mitin político

Violan y 
estrangulan 

a menor de edad

Ejecutan a 
“El Chilango” 

en Mina

¡Policías atropellan y ¡Policías atropellan y 
matan a uno de Sayula!matan a uno de Sayula!
�La patrulla de San Juan Evangelista impactó 
al empleado de Sabritas y perdió la vida

Asesinos dejan cuatro 
cuerpos y tres cabezas

�La víctima 

tenía varias he-

ridas en dife-

rentes partes 

del cuerpo

Decapitan a 
dos hombres

¡Lo apuñalan!¡Lo apuñalan!

¡Carambola en 
la transístmica!

�Tres camionetas de distintas marcas y mode-
los protagonizaron fuerte accidente

¡Campesino es 
arrastrado por el tren!

Pág3

Pág3

Pág3

Pág4

Pág4
Pág4

Pág3

Pág2

Pág2
Pág2
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EMERGENCIAS

AMATLÁN

Trágica muerte encontró 
un campesino al ser arrolla-
do y arrastrado por el tren, 
presuntamente al quedarse 
dormido en las vías  férreas 
del tramo Potrero Nuevo- 
Paraje a la altura de la co-
munidad Potrero Viejo.

Los primeros reportes 
indican que durante la ma-
drugada de ayer Armando 
Sequeira, de 34 años, cami-
naba en estado de ebriedad 
por las vías, pues regresaba 
de un baile en el Teba de es-
ta comunidad.

Supuestamente a la al-
tura del kilómetro 229-S, 
se durmió y  fue alcanza-
do por el convoy de carga 
que bajaba procedente de 
Orizaba con dirección a Ve-
racruz, siendo arrastrado y 

mutilado de varias partes 
del cuerpo.

El cadáver fue localiza-
do cerca de las 07:00 horas 
por vecinos, quienes dieron 
aviso al 911, siendo acordo-
nada la zona más tarde por 
elementos de la Policía Mu-
nicipal y del IPAX.

Otra versión dada en el 
lugar por los pobladores 
inidican que supuestamen-
te el hoy finado fue golpea-
do por desconocidos para 
robarlo y dejado inconcien-
te entre las vías.

Finalmente autoridades 
ministeriales tomaron co-
nocimiento y levantaron 
los restos humanos par ser 
trasladados al Semefo de 
Córdoba. Además se inició 
una carpeta de investiga-
ción para saber que fue lo 
que pasó.

VERACRUZ, MÉXICO.-

Un hombre fue ejecuta-
do  durante este domingo, 
en la colonia Playón Sur de 
Minatitlán.

Se informó que la víctima 
fue perseguida por varias ca-
lles de la colonia por sujetos 
desconocidos , sin embargo,  
le dieron alcance y abrieron 
fuego contra él.

La ejecución está siendo in-
vestigada por autoridades del 
estado, quienes informaron 
que el infortunado permane-
ce como desconocido.

 VERACRUZ, MÉXICO.- 

 Sobre la calle Pavón 
entre el libramiento López 
Mateos y Virgilio Uribe de 
la colonia Anáhuac de Tux-
pan, fue asesinado a bala-
zos un hombre identificado 
como Juan Francisco Cruz 
González.

Vecinos del lugar die-
ron aviso a las autoridades, 
quienes pronto llegaron al 

sitio para acordonar el área 
y comenzar  las diligencias 
de ley.

Se logró establecer que 
los asesinos viajaban en 
un automóvil desde donde 
abrieron fuego , tras arre-
batar la vida a Juan Fran-
cisco huyeron sin rumbo 
desconocido.

El cadáver fue llevado 
al SEMEFO de la ciudad y 
posteriormente será entre-
gado a sus familiares.

VERACRUZ

Un joven fue asesinado de varias cu-
chilladas y dejado en calles de la colo-
nia  Fernando Pineda;  se desconoce el 
móvil del homicidio.

El violento hecho se registró la ma-
drugada de este domingo en la calle 
Jazmín entre Dalias y Orquídeas de di-
cha colonia ubicada junto a la Reserva.

En el sitio elementos de la Policía 
Naval y Estatal encontraron muerto 
y  bañado en sangre a un hombre de 
aproximadamente 25 años, el cual ves-
tía  short color negro y playera negra.

Además la víctima presentaba heri-
das en diversas partes del cuerpo pro-
vocadas por arma punzo cortante.

Los vecinos dieron a conocer que 

escucharon  gritos de varios chamacos 
como si se estuviera registrando una 
riña.

Sin embargo, otros manifestaron 
que el finado gritaba pidiendo ayuda, 
pues al aparecer lo estaba asaltando.

Más tarde arribaron autoridades mi-

nisteriales para realizar las diligencias 
correspondientes y levantamiento del 
cadáver, siendo llevado en calidad de 
desconocido al Semefo.

Los agentes de la Policía Ministerial 
ya investigan para dar con el o los  res-
ponsables y esclarecer este homicidio

A balazos matan a joven Balean a un 
civil en Tuxpan

VIOLAN Y 
ESTRANGULAN 
a menor de edad

VERACRUZ, MÉXICO.-  

Una jovencita de 16 años de edad, fue abu-
sada sexualmente y posteriormente estran-
gulada al interior de su domicilio, ubicado en 
la colonia Libertad de Poza Rica.

Vecinos de la víctima fueron quienes rea-
lizaron el descubrimiento y dieron aviso a las 
autoridades, a quienes también indicaron que 
la madre de la joven la dejó sola desde el pasa-
do jueves para irse con su pareja sentimental.

Paramédicos de la Cruz Roja también arri-
baron a la vivienda, sin embargo, solo pudie-
ron confirmar la muerte de Alexandra P. R.

El cadáver fue retirado por elementos pe-
riciales y trasladado al SEMEFO de la ciudad, 
donde se le practicara la necrocirugia de ley.

Así mismo se abrió la carpeta de investiga-
ción por este Feminicidio.

Ejecutan a 
“El Chilango” en Mina
� El joven de 21 años de edad fue atacado 

a balazo por personas desconocidas que lo 

interceptaron en la colonia Playón Sur.  

CORRESPONSALÍA

MINATITLÁN

La tarde de ayer domin-
go, un sujeto fue ejecuta-
do a balazos por personas 
desconocidas, en la calle 
Carranza esquina con Juan 
Escutia de la colonia Playón 
Sur.

El joven recibió tres im-
pactos de bala, una en la ca-
beza, la víctima fue trasla-
dada aún con vida al hospi-
tal General  de Minatitlán, 

donde según se informó, 
murió minutos después por 
las graves heridas.

El ahora occiso fue iden-
tificado  como Alfredo To-
lentino, de 21 años  de edad, 
alias �El Chilango� y su 
cuerpo sin vida fue enviado 
al Servicio Médico Forense 
para la necropsia de ley.

Mientras tanto, elemen-
tos de la Policía Ministerial, 
iniciaron las investigacio-
nes para tratar de esclarecer 
este nuevo hecho de sangre 
ocurrido en Minatitlán.   

¡Campesino es 
arrastrado por el tren!

¡Lo apuñalan!
� La víctima tenía varias heridas en diferentes partes del cuerpo
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. 

Taxista originario del mu-
nicipio de Sayula de Alemán 
que responde al nombre de 
Bernardo Bautista Sorrosa de 
60 años de edad domiciliado 
en la calle Miguel Hidalgo 

Norte interior de la citada 
localidad, se mantiene desa-
parecido desde el pasado sá-
bado que acudió a un mitin 
político en la comunidad de 
Medias Aguas.

Fueron propios familiares 
del nombrado coleguita los 
que dieron a conocer sobre 
la desaparición que sufrió 

el señor Bautista Sorrosa, el 
cual allegado de manera ex-
tremosas a la política, acom-
pañó a su predilecto candida-
to al gran mitin que celebró 
en la nombrada comunidad 
perteneciente a este mismo 
municipio.

Por lo que se pide el apo-
yo del pueblo en general para 

¡DESAPARECE 
taxista de Sayula!
�La última vez que lo vieron fue el sábado cuan-
do había acudido a un mitin político

lograr dar con su paradero y 
sus familiares ponen a dis-
posición de la ciudadanía 
en general el número tele-
fónico 924-24-707-82, para 
recibir cualquier tipo de in-
formación referente a la des-
aparición que sufrió el citado 
ciudadano.

Taxista del municipio de Sayula se 

encuentra desaparecido desde el 

pasado sábado que acudió a un mitin 

político en la comunidad de Medias 

Aguas. (GRANADOS)

¡La encontraron colgada!
�Una jovencita de 20 años de 
edad apareció colgada de un arbol 
de su casa, aseguran  que se en-
contraba en estado de ebriedad

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER. –

María Guadalupe Avelino 
Cipriano de 20 años de edad 
domiciliada en la calle Pro-
longación Hidalgo número 
25 del barrio las Lomas del 
municipio de Texistepec, se 
arrebató la vida al ahorcarse 
en el patio de su casa cuando 
se encontraba en completo es-
tado de ebriedad.

Fue cerca de las 02:25 ho-
ras de la madrugada de ayer 
cuando fue descubierta la 
muerte de la joven Avelino 
Cipriano, ya que al dirigirse 
su tía a revisar si se encontra-
ba ya en el interior de su habi-
tación que se ubica en la parte 
trasera del citado predio, se 
percató de que su cuerpo es-
taba colgado de un árbol de 
mango.

Lo cual provocó que de 
inmediato la señora Griselda 
Ruiz Avelino de 33 años de 
edad gritara a su marido pa-
ra que este se acercara hacia 

el citado árbol y en conjunto 
lograran descender el cuerpo 
de su adorable sobrina.

Mismo que al no mostrar 
indicios de contar con vida, 
obligó a la señora Ruiz Aveli-
no dar parte de lo ocurrido al 
personal de la Policía Munici-
pal de la citada localidad, pa-
ra que se encargaran de acor-
donar el área y resguardarla 
hasta el arribo que realizaron 
autoridades encargadas de 
realizar el levantamiento del 
cuerpo de la hoy finada.

Acción que fue realizada 
por personal de Servicios Pe-
riciales adscritos a la Fiscalía 
General de Estado (FGE) y 
detectives de la Policía Mi-
nisterial Veracruzana bajo 
el mando de su comandante 
Rafael Rascón Medina.

Los cuales realizaron las 
diligencias correspondientes 
y ordenaron al personal de la 
Funeraria Osorio e Hijos que 
levantaran el cuerpo de la jo-
ven para después trasladarlo 
hacia el Semefo de la ciudad 
de Acayucan, donde le fue-

ron realizados los estudios 
correspondientes que marca 
la ley.

Mientras que sus fami-
liares acudían a la Unidad 
Integral de Procuración de 

Justicia de esta citada ciudad 
de Acayucan, para realizar 
la identificación del cuerpo 
de la joven muerta y después 
liberarlo para trasladarlo de 
regreso a su casa donde se-
rá velado por familiares y 
amistades.

En completo silencio quedó el inmueble donde habitaba la joven que se ahorcó 

de manera extraña durante la madrugada de ayer. (GRANADOS)

Joven vecina del barrio las Lomas del municipio de Texistepec, estando al-

coholizada se ahorcó de un árbol de mango que se ubica en patio de su casa. 

(GRANADOS)

¡Carambola en 
la transístmica!
�Tres camionetas de distintas marcas y 
modelos protagonizaron fuerte accidente

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. 

Cuantiosos daños ma-
teriales arrojó un acciden-
te automovilístico que se 
registró sobre la carretera 
Transístmica y el entronque 
con la calle Ignacio Zarago-
za, luego de que tres unida-
des colisionaran por alcan-
ce sin que ninguno de los 
tripulantes que viajaban en 
ellas resultaran lesionados.

Fue el exceso de veloci-
dad que mostró el conduc-
tor de una camioneta Dod-
ge de batea color negro con 
placas de circulación XS-40-

071, lo que provocó que se 
diera el percance.

Ya que al no lograr frenar 
con tiempo acabó pegando 
sobre la parte trasera de una 
camioneta Dodge tipo Jour-
nney y esta a la vez pegó so-
bre una camioneta Nissan 
color blanco que transitaba 
de manera considerable so-
bre la citada arteria.

Elementos de la Policía 
de Tránsito del Estado acu-
dieron al lugar de los hechos 
para solo comprobar que los 
tres conductores entabla-
ron un diálogo para llegar a 
un buen acuerdo y con ello 
evitar la intervención de las 
autoridades ya nombradas.

Presuntamente…

¡Ejecutado en Jáltipan 
tenía negocios turbios!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Extra oficialmente fuen-
tes policiacas señalaron que 
la muerte que sufrió la no-
che del pasado sábado Al-
fredo Hernández Nestoso 
de 35 años de edad domi-
ciliado en la colonia Vicen-
te Guerrero del municipio 
de Jáltipan, fue producto 
de un ajuste de cuentas en-
tre integrantes de grupos 
delictivos.

Fue en el interior de la 
Unidad Deportiva “Ruiz 
Cortines” que se ubica en la 
esquina que conforman las 
Revolución y Morelos de la 

colonia Deportiva de dicha 
localidad, donde fue ejecu-
tado   Hernández Nestoso 
por sujetos desconocidos 
que le propinaron dos im-
pactos de bala que fueron 
mortales tras perder su vida 
el ahora occiso de manera 
instantánea.

Lo cual desató que se ini-
ciara la carpeta de investi-
gación correspondiente por 
parte de la Policía Minis-
terial Veracruzana, la cual 
apenas iniciada declinó este 
suceso a un ajuste de cuen-
tas ya que se presume que 
el finado tenía participación 
en negocios ilícitos como el 
robo de combustible y su 
traslado.

El sujeto ejecutado el pa-

sado sábado en la Unidad 

Deportiva “Ruiz Cortines” 

de Jáltipan, tenía nexos en 

negocios turbios y se cree 

que por ello fue asesinado. 

(GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER. –

Muere en trágico acci-
dente automovilístico un 
empleado de la empresa 
�Sabritas� que en vida res-
pondía al nombre de Celes-
tino Rodríguez Sánchez de 
38 años de edad domiciliado 
en la calle Ferrari sin número 
de la comunidad de Aguilera 
perteneciente al municipio 
de Sayula, tras ser embestida 
la moto que conducía por la 
patrulla 049 SMP de la Poli-
cía Municipal de San Juan 
Evangelista.

Fue sobre el camino de 
terracería que conecta los 
poblados Tizamar-Saladero 
pertenecientes al municipio 
sanjuaneño donde se produ-
jo el fatídico accidente que 
cobró la vida del sayuleño 
Rodríguez Sánchez, tras fa-
llecer horas más tarde de los 
hechos en la clínica Medisur 
de esta ciudad de Acayucan, 
tras presentar traumatismo 
craneoencefálico, traumatis-
mo cerrado de abdomen y 
múltiples heridas en distin-
tas partes de su cuerpo.

Versiones de parte de tes-
tigos y de propios familiares 
del ahora occiso que presen-
ciaron los hechos, señalaron 
a los uniformados del citado 
cuerpo policiaco que viaja-
ban en la nombrada patrulla, 
como los responsables de es-
te violento hecho.

Ya que al dirigirse al Río 
Saladero el ahora occiso a 
bordo de una motocicleta 
Italika FT-125 color rojo, pa-
ra encontrarse con familiares 
que se bañaban en las aguas 
frescas de este nombrado río.

Corrió con la desdicha de 

¡Policías atropellan y 
matan a uno de Sayula!
�La patrulla de San Juan Evangelista impactó al empleado de 
Sabritas y perdió la vida

MOLOACÁN, VER

 Este domingo dos hom-
bres fueron hallados ejecu-
tados en el municipio de 
Moloacán, ambos cuerpos 
presentaban impactos de 
bala, además de encontrar-
se decapitados.

Fue esta mañana cuan-
do se reportó a autoridades 
policiacas, sobre detona-
ciones de arma de fuego, 
sobre la calle Guadalupe 
Victoria del citado munici-
pio, trasladándose al sitio 
del reporte elementos de la 
Policía Estatal.

En el lugar los elementos 
policíacos encontraron el 
cuerpo decapitado de una 
persona del sexo masculi-
no, el cual presentaba im-
pactos de bala en diversas 
partes del cuerpo.

En dicho lugar se en-
contraba la ciudadana 
M.T.C.A., de 80 años edad, 
quien dijo que el ahora fi-
nado respondió al nombre 
de Abel Montalvo Cansino, 
se 45 años de edad, de ofi-

cio campesino, con domici-
lio en el mismo municipio 
y el cual era su sobrino.

Como a 500 metros del 
primer hallazgo, también 
fue hallado el cuerpo de 
otro hombre, el cual tam-
bién se encontraba decapi-
tado y con impactos de ba-
la, mismo que respondió al 
nombre de Saúl Cruz Luis 
(a) “El Mil Amores”, de 50 
años de edad, también de 
oficio campesino y origina-
rio del mismo lugar.

A ambos lugares arriba-
ron autoridades ministeria-
les, quienes llevaron a cabo 
las diligencias correspon-
dientes para luego trasla-
dar los cuerpos al SEMEFO 
y practicar la necrocirugía 
de ley.

Vecinos del lugar indi-
caron al autoridades, que 
estas personas anterior-
mente habían tenido pro-
blemas de abigeato, por lo 
que se piensa que se trató 
de un ajuste de cuenta en-
tre grupos dedicados al ro-
bo de ganado.

convertirse en víctima de un 
atropello que culminó con 
su vida a tan corta edad, lue-
go de que en plena recta del 
citado camino de terracería 
fuese embestida la unidad 
de dos ruedas por la patru-
lla oficial que transitaba a 
gran velocidad con dirección 
opuesta.

Y tras terminar con fuer-
tes y graves lesiones que 
ameritaban su pronta e in-
mediata atenciones médicas, 
tardaron más de una hora en 
arribar al lugar del accidente 
paramédicos de la ambulan-
cia de Protección Civil del 
nombrado municipio, para 
brindarle las atenciones pre 
hospitalarias al señor Rodrí-
guez Sánchez y trasladarlo 
hasta la nombrada clínica 
particular de este municipio 
de Acayucan.

Donde los médicos en-
cargados de atenderlo y el 
propietario de la nombrada 
clínica, se enfocaron en su-
mar números para entregar-

le una estratosférica cuenta a 
los familiares del hoy occiso, 
al momento que les hicieron 
saber que había fallecido.

Al lugar arribó el licencia-
do Roberto Valadez Espín-
dola de Servicios Periciales 
y Detectives de la Policía Mi-
nisterial Veracruzana bajo el 
mando del comandante Ra-
fael Rascón Medina, los cua-
les tras realizar en conjunto 
las diligencias correspon-
dientes sobre el cuerpo de 
Rodríguez Sánchez, sufrie-
ron un incidente al no permi-
tirles los propios empleados 
de la citada clínica el poder 
sacar el cadáver del occiso si 
el monto de la cuenta por los 
gastos generados no estaba 
cubierta por sus familiares.

Y tras realizar dicho pago 
los familiares del ya finado, 
su cuerpo fue enviado al 
Semefo para realizarle los 
estudios correspondientes, 
mientras que su hermano de 
nombre José Manuel Rodrí-
guez y demás de sus familia-

res se dirigieron a la Fiscalía 
en turno de la Unidad Inte-
gral de Procuración de Justi-
cia, para reconocer ante esta 
autoridad el cuerpo de Ro-
dríguez Sánchez y presentar 
la denuncia formal en contra 
de los uniformados que via-
jaba en la citada patrulla.

Cabe señalar que fami-
liares que acompañaban al 
ahora occiso a bordo de otras 
unidades de dos ruedas, ex-
ternaron a este Diario Aca-
yucan que los uniformados 
tras cometer el atropello so-
bre la motocicleta que con-
ducía el ya finado, movieron 
la patrulla del lugar como 
quedo después de los hechos 
y sostuvieron fuertes dis-
cusiones verbales, además 
de que jamás  dieron aviso 
al personal de Tránsito del 
Estado para que acudieran 
a realizar el peritaje corres-
pondiente antes de que fue-
ran movidas las dos unida-
des del lugar del accidente.

Empleado de “Sabritas” pierde la vida tras ser impactada por la patrulla 049SPM de la Policía Municipal de San 

Juan Evangelista, la moto que conducía. (GRANADOS)

CHILAPA

Guerrero.- De nueva 
cuenta y en el mismo 
sitio donde frecuente-
mente dejan cuerpos sin 
vida ahora dejaron cua-
tro cuerpos decapitados 
y solo tres extremidades 
cefálicas, en la ciudad 
de Chilapa de Álvarez 
Guerrero.

El hallazgo lo repor-
taron la mañana de este 
domingo alrededor de 
las 05:30 horas, que sobre 
la carretera Chilapa-At-
zacoaloya como a cuatro 
kilómetros de la cabece-
ra municipal a la altura 
de la colonia Corral de 
Piedra y cerca del pues-
to de control de los Ajos 
había cuatro hombres 
decapitados.

De acuerdo con las 
autoridades fueron cua-
tro cuerpos y tres cabe-
zas faltando una, y que 
todos tenían huellas de 
tortura, los cuatro fueron 
traídos a la morgue de 
esta capital en calidad de 
desconocidos.

Más tarde fueron 
identificados por sus res-
pectivos familiares,  tres 
de los cuatro occisos, con 

Decapitan a dos hombres 
en Moloacán, Veracruz

Asesinos dejan cuatro 
cuerpos y tres cabezas

los nombres de Marco Anto-
nio Vázquez García, contaba 
con 31 años de edad, Conra-
do Derramona Meneses este 
contaba con 31 años de edad,

El tercero respondió al 
nombre de Laurentino Sán-
chez Escobedo quien tenía 56 
años de edad, ambos origina-
rios del municipio de Chila-
pa de Alvarez.

Uno de los cuerpos estaba 
amarrado con cinta adhesiva 
de color café, de una edad 
de entre 25 a 30 años, vestía 
únicamente un pantalón de 

mezclilla color azul.
El segundo de una edad 

semejante al del anterior, 
tenía puesto un pantalón 
de mezclilla azul y una pla-
yera de color gris, el tercero 
de una edad de 35 a 40 años, 
vestía un pantalón de mezcli-
lla azul, huaraches en color 
negro.

El ultimo presentaba una 
edad aproximada de 40 a 45 
años también tenía puesto un 
pantalón de mezclilla de co-
lor azul trusa azul y botas de 
color café, a un metro de los 

cuerpos se encontraban dos 
cabezas y debajo de estas una 
cartulina de color verde con 
un mensaje, la tercera cabeza 
estaba entre los cuerpos.

Luego de las diligencias 
por parte de personal de la 
Fiscalía General del Estado 
los cuerpos fueron traslada-
dos al velatorio municipal de 
chilpa y después se presenta-
ron personal del Servicio Mé-
dico Forense para traerlos a 
esta capital para la necropsia 
de ley correspondiente.
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¿NECESITAS DINERO? EFECTIVO, RAPIDO ADEMÁS 
PENSIONADOS, JUBILADOS, APLICA SUBSIDIO CASAS. IN-
FORMES TEL. 924 105 6701

“PROMOCIÓN INMOBILIARIA ACAYUCAN”,  VENDE      
CASA. CALLE  GIRASOLES COL. LAS CRUCES, ACAYUCAN, 
1692 M2. TERRENO,  215 M2. CASA HABIT. INF.  924 242 0104

SE  RENTA JUEGO DE PLACAS DE TAXI, CALLE PRINCIPAL, 
FCO. VILLA Y TERESA DE CALCUTA, TECUANAPA, VER. CEL. 
924 104 7481

SE VENDEN 2 TERRENOS JUNTOS  Ó SEPARADOS, ANTO-
NIO PLAZA Y MURILLO VIDAL, COL. MORELOS, E. LEDESMA, 
CEL. 924 117 8142

Un gol y su mejor posición en la tabla 
le bastaron a Chivas de Guadalajara para 
avanzar a semifinales, luego de vencer 1-0 
(global 1-1) a un Atlas que buscó cuidar la 
ventaja con la que llegó, en el juego de vuel-
ta de cuartos de final del Torneo Clausura 
2017 de la Liga MX de futbol.

La anotación de la victoria fue obra de 
Orbelín Pineda, al minuto 45. El cuadro 
que dirige el argentino Matías Almeyda es-
pera conocer a su rival en semifinales, que 
podría ser Toluca, el cual se impuso el sába-
do a Santos Laguna, o Monarcas Morelia.

Una jugada a balón parado bastó para 
que Guadalajara lograra su boleto a la si-
guiente ronda, motivado también por un 
Atlas que pensó que su trabajo defensivo 
iba a ser suficiente para merecer el superar 
esta ronda, un error del que se dieron cuen-
ta demasiado tarde y que les costó quedar 
fuera de la pelea por el título.

Más allá que el deseo y la necesidad por 
ir al frente estaban del lado local, la reali-
dad es que poco hicieron para merecer un 
gol, debido, en gran parte, a que el trabajo 
defensivo de los “Zorros” fue casi perfecto.

El problema para la visita fue la lesión 
que obligó la salida del colombiano Leiton 

XOLOS SUFRIÓ ante Monarcas,
 pero el líder sigue vivo y está en semis
� Con goles de Henry y Lucero, la escuadra de los canes aztecas venció 

a Morelia y se instaló en semis.

ESTADIO CALIENTE, 

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA -

Xolos aprovechó la localía y remontó 
el marcador global de los cuartos de final 
del Clausura 2017 para meterse a semi-
finales tras ganarle 2-0 a Morelia en un 
duelo sufrido, pero el líder supo manejar 
las acciones pese a que un gol de la visita 
dificultaba sus aspiraciones.

Con este resultado, los dirigidos por 
Miguel Herrera enfrentarán a Tigres en 
la semifinal del Clausura 2017; primero 
se jugará en el Estadio Universitario y la 
serie la cerrarán en el Caliente.

En un partido que comenzó a gran rit-
mo, a ida y vuelta, Tijuana no pudo abrir 
el marcador en los primeros 25 minutos, 
pese a que tuvieron opciones para hacer-
lo. La más clara fue al 19’, cuando Avilés 
Hurtado apareció en el área, le ganó por 
aire a Gabriel Achilier y sacó un cabezazo 
que pegó en el poste de la portería de Se-
bastián Sosa.

El gol llegó al 41’ por conducto de Hen-
ry Martín en un tiro de esquina, el de-
lantero rojinegro entró bien en el área y 
aprovechó un remate picado de Joe Coro-

na para mandar el balón al fondo de las 
redes en una segunda jugada.Con el mar-
cador en contra y a solo un gol para avan-
zar, Roberto Hernández metió a Rodolfo 
Vilchis por Mario Osuna, un cambio que 
les dio más posesión de balón, pero con 
poca respuesta en el ataque. 

La tónica de los primeros minutos del 
segundo tiempo fue sin intensidad, y sin 
Avilés desbordando constantemente, co-
mo en la primera mitad.Gibran Lajud sal-
vó su arco al 79’ de forma heroica. 

Los michoacanos cobraron un tiro de 
esquina y Rodrigo Millar remató casi en 
el área chica, pero el arquero de Xolos se 
estiro de forma impresionante para des-
viar el esférico.

Martín Lucero anotó el segundo al 80’, 
el atacante rojinegro fue habilitado por 
Avilés en un contragolpe y entre dos de-
fensas sacó un disparo cruzado que el ar-
quero de los ates no pudo hacer nada para 
salvar la caída de su portería.

En el final del encuentro, los canarios 
se fueron con todo al ataque, pero no les 
alcanzó para hacer el gol que los hubiera 
clasificado a la siguiente instancia de la 
Liguilla, incluso les anularon un gol al 
minuto 86’ por fuera de lugar.fto.- xolos

¡Chivas mandó
 en casa  y está 
en Semifinales!
� El Rebaño Sagrado venció 

1-0 al Atlas (1-1 global) y sigue 

vivo en la lucha por el título

Jiménez, líder en la zaga, en todos los 
aspectos, principalmente en el juego 
aéreo, precisamente la vía por la que 
Chivas encontró el gol de la ventaja al 
borde del descanso.

Todo se originó en un tiro de es-
quina por izquierda al área, donde 
Oswaldo Alanís conectó sólido con la 
cabeza, remate que iba directo a las 
manos de Miguel Fraga, pero Pineda 
complementó con otro testarazo para 
enviar al esférico al fondo de las re-
des, al minuto 45.

Con la necesidad de ir al frente, el 
técnico José Guadalupe Cruz no tuvo 
más opción que renunciar a su línea 
de cinco y darle cabida al argentino 
Gustavo Matías Alustiza e irse con to-
do al frente para dejarle espacio largo 
al “Rebaño Sagrado”.

Chivas explotó esta vía y tuvo para 
aumentar la ventaja, pero entre Fraga, 
quien tapó dos claras de Alan Puli-
do y una de Carlos Fierro, así como la 
falta de ese toque de calidad de ata-
que de los locales, dejó el partido en 
suspenso.

Con todo y sus carencias, Atlas 
buscó el tanto que le diera el boleto, 
sin embargo, ya no le alcanzó para ha-
cerle daño a un Guadalajara que, sin 
ser brillante y todavía con bastante 
pobreza al frente, está en semifinales 
de la Liga MX.

El arbitraje estuvo a cargo de Luis 
Enrique Santander, quien tuvo una 
labor aceptable. Amonestó a Jesús 
Sánchez (56) por los de casa; Martín 
Barragán (90) y Javier Salas (92) vieron 
cartón preventivo por la visita.
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 REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Definidos los dos equipos que 
avanzan a la final del balompié in-
fantil 2000 – 2001, Morelos y Nove-
dades Vero se pelean el título de la 
liga el próximo domingo en la cate-
dral del futbol, tras dejar en el cami-
no a San Gabriel, Morelos avanzó 
a la final, mientras que Novedades 
Vero se impuso 2 – 0 con San Judas 
Tadeo.

Se acabó el reinado de San Ga-
briel en la cancha del Tamarindo, el 
equipo de la Morelos lo eliminó en 
tanda de penales para así conquis-
tar su pase a la siguiente etapa e in-
clinarse como favorito a conquistar 
la corona en la final.

En tiempo regular los dos equi-
pos tuvieron oportunidades de 
gol pero ninguno las aprovechó, 
además de que los guardametas se 
levantaron con el pie derecho pues 
fueron importantes en este partido.

Las cosas se definieron en los 
penales, donde Morelos ganó 3 – 2, 
Jair Mota, Emmanuel Hoyos y Fer-
nando Quiroz anotaron por parte 
de la Morelos quien falló el penal 

fue Joel Hoyos, por parte de San Ga-
briel anotó Esteban Pale e Isaac He-
rrera, los que fallaron fueron Santos 
López, Rafael Álvarez, Alexander 
Arias.

De nueva cuenta el equipo de la 
Morelos avanza a la siguiente eta-
pa gracias a los penales pues en los 
cuartos de final se impuso ante Vi-

llalta de la misma manera.
La escuadra de Novedades Vero 

volverá a disputar una final ya que 
se impuso 2 – 0 ante San Judas, con 
anotaciones de Eddie Macedo y Ke-
vin Owen el equipo de Vero vuelve 
a pelear la corona de la liga por se-
gunda vez consecutiva.

Muy parejos fueron los prime-

ros minutos de este encuentro, 
San Judas Tadeo fue quien tuvo la 
primera oportunidad de gol pero 
el disparo salió por arriba del mar-
co, mientras que Novedades Vero 
en un tiro libre cobrado por Eddie 
Macedo mandó el balón al fondo de 
las redes para poner el 1 – 0 en el 
partido.

Minutos antes que finalizara la 
primera mitad, San Judas volvió a 
tener una oportunidad clara de gol 
en el centro del área pero una vez 
más dejaron escapar la oportuni-
dad por lo que el partido se fue al 
entretiempo con marcador de 1 – 0 
a favor de Vero.

Ya en la segunda mitad Vero se 
fue al ataque para buscar otra ano-
tación, San Judas no bajó los brazos 
y siguió peleando el resto del en-
cuentro, las llegadas eran constan-
tes y Vero cayó en la desesperación 
por lo que comenzó a cometer mu-
chas faltas pero ninguna tuvo mu-
cho peligro.

En un contragolpe Kevin Owen 
se burló a tres defensas y logró en-
trar solito al área para enfrentar al 
guardameta quien a la hora del dis-
paro se hizo a un lado por lo que las 
cosas se pusieron 2 – 0 y así culmi-
naría el encuentro ya que San Judas 
no pudo hacerle daño al equipo de 
Novedades Vero.

Novedades Vero disputará su 
segunda final consecutiva y busca-
rá la corona a como dé lugar pues 
quiere vengar la eliminación de su 
hermano mayor, San Gabriel.  

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Carnicería Chilac y Ca-
chorros son los finalistas de 
la liga de futbol infantil ca-
tegoría 2005 – 2006, los car-
niceros en tanda de penales 
eliminaron al Atlético Aca-
yucan, mientras que los Ca-
chorros remontaron el mar-
cador ante Pumitas para así 
meterse a la final.

La tarde del sábado se dis-
putaron las semifinales de la 
liga de futbol infantil catego-
ría 2005 – 2006, en punto de 
las 6: 00 de la tarde el equipo 
de la Carnicería Chilac reci-
bió a la escuadra del Atlético 
Acayucan para buscar el pri-
mer boleto a la gran final de 
este campeonato.

El equipo del Atlético Aca-
yucan se fue adelante en el 
marcador en la primera parte 
del encuentro, con anotación 
de José Luis se mantuvo todo 
el primer tiempo el Atlético 
Acayucan con la ventaja en 
el marcador ya que Chilac no 
pudo encontrar el gol de la 
igualdad.

En la parte complemen-
taria los carniceros encon-
traron el gol de la igualdad 

gracias a un penal ocasiona-
do por el guardameta, Da-
niel Lara fue empujado por 
la espalda por el cancerbero 
por lo que el silbante decre-
tó la pena máxima, el mismo 
Daniel Lara ejecutó el penal 
poniéndolo de lado derecho 
del portero para así igualar el 
marcador a uno, luego de ce-
lebrar el gol Daniel fue amo-
nestado por festejar enfrente 
del portero.

El tiempo reglamentario 
se fue consumiendo y los 
equipos seguían igualados 

a un gol por lo que todo se 
definió en tanda de penales 
donde Carnicería Chilac se 
impuso 4 – 3, el guardameta 
de los carniceros se convirtió 
en el héroe al atajar dos pena-
les y así mandar a su equipo 
a otra final.

El segundo finalista fue 
Cachorros quien puso todo el 
corazón para ganar este en-
cuentro pues a pesar que se 
enfrentaban al campeón no 
tuvieron miedo y le pelearon 
al tú por tú, teniendo como 
recompensa el segundo bole-

to a la final.
Justin Reyes abrió el mar-

cador en la primera parte 
de este encuentro, tras re-
matar un centro de la banda 
izquierda Justin mandó a 
guardar el balón al fondo de 
las redes para así poner al 
campeón, Pumitas, con ven-
taja de 1 – 0.

Cachorros mostró muchas 
fallas defensivas pero Pumi-
tas no aprovechó por lo que 
terminó la primera mitad 1 
– 0, ya en el segundo tiempo 
Cachorros consiguió el em-

Por segunda vez consecutiva…

Chilac avanza a la final
� Los carniceros en tanda de penales eliminaron al Atlético Acayucan

pate gracias a Joel Isaí Osorio, 
quien entró solito por el lado 
derecho para fusilar al porte-
ro y poner la igualdad en el 
partido.

En un tiro de libre por la 
misma banda derecha Juan 
José logró hacer el 2 – 1 a fa-
vor de Cachorros, por lo que 
los felinos comenzaban a 
desesperarse y cometer más 
faltas, en un contragolpe 
el defensa central se barrió 
fuerte ante el delantero de 
Cachorros por lo que de nue-
va cuenta el árbitro marcó el 
tiro libre.

Eduardo Guzmán fue 
quien lo ejecutó y terminó 
mandando el balón al fondo 
de la red ya que logró poner 
el disparo abajito del trave-
saño y así poner las cosas 3 
– 1 a favor del equipo de los 
Cachorros.

Giussep Roscan descontó 
el marcador cuando faltaban 
2 minutos para terminar el 
encuentro, Pumitas tuvo una 
oportunidad más pero no la 
aprovecharon por lo que que-
daron eliminados y ahora la 
liga tendrá un nuevo monar-
ca el próximo sábado.

 � En tanda de penales los carniceros encontraron su pase para disputar la corona. (Rey)

 � Chilac avanza a la fi nal por segunda vez consecutiva. (Rey)

� Novedades Vero avanza a la fi nal. (Rey)

� Cachorros eliminó al campeón y se meta a la fi nal. (Rey)

Novedades Vero 
quiere la corona
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Chilac avanza  a la finalChilac avanza  a la final
� Los carniceros en tanda de penales eliminaron al Atlético Acayucan

Novedades Vero  quiere la corona

� Los máximos romperedes de la liga se impusieron en semis. (Rey)

¡Chivas 
mandó 
en casa 
y está en 
Semifinales!

Xolos 
sufrió ante
 Monarcas, 
pero el líder 
sigue vivo y
 está en semis� El Rebaño Sagrado 

venció 1-0 al Atlas (1-1 
global) y sigue vivo en la 
lucha por el título
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