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En Quito (actual Ecuador) los criollos se revelan contra el presidente 
Ruiz de Castilla, declaran insubsistente el gobierno de la Audiencia, 
y crean una Junta de Gobierno. Los diputados barriales suscriben 
un acta en la que confi rman la rebelión y organizan de manera di-
ferente la administración. En este documento se insinúa también 
una invitación a otras ciudades para aliarse voluntariamente con 
el fi n de conformar un Gobierno Supremo Interino que represente a 
Fernando VII, mientras siga preso de Napoleón. Aunque las fuerzas 
leales restablecerán el orden, este día se recordará como el Primer 
Grito de la Independencia de América. (Hace 207 años)
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Franklin 
ya llegó

�La lluvia de 
ayer, afectó a 
más de la mitad 
de comerciantes 
ubicados en Aca-
yucan, y Franklin 
apenas impac-
taría el estado de 
Veracruz, la ma-
drugada de hoy

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 En el primer día de llu-
vias por el paso del huracán 

“Franklin” los comercios re-
portan un desplome finan-
ciero del 64%, pues los con-
sumidores sólo salieron a las 
calles para comprar los pro-
ductos básicos para la comi-

da, mientras que el resto de 
los artículos, como zapatos, 
ropa y productos personales 
o desechables fueron los me-
nos solicitados, de acuerdo a 
lo dado a conocer por la Se-

cretaria de Protección Civil 
Estatal, este mal tiempo y 
ventas bajas continuara de 1 
a 2 días más. 

A pesar del agua, barrenderos 
continuaron con su trabajo

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Pese a que la lluvia es-
tuvo durante todo el día de 
ayer, y no cesó en ningún 
momento durante la maña-
na o tarde, los trabajadores 
del limpia pública específi-

camente del área de barren-
deros nos suspendieron sus 
actividades laborales, por 
lo que bajo el agua estuvie-
ron trabajando, para evitar 
que los desechos se acumu-
len en los negocios y calles 
de la zona centro.

Suspenden clases en preparatorias 
por el paso de Franklin

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

Desde el mediodía de 
ayer miércoles maestros de 
las escuelas de los bachi-
lleratos de Acayucan, fue-
ron notificados de forma 
urgente por la Secretaria 
de Educación de Veracruz 

(SEV), que las clases se 
suspendían los días jueves 
y viernes, esto por el paso 
del huracán de categoría 1 
“Franklin”, mientras que 
para el nivel superior las 
calces sólo se suspendían 
para el turno vespertino.

El Departamento del Tesoro de 
Estados Unidos, informó que el 
futbolista mexicano Rafael Már-
quez y el cantante Julión Álvarez, 
están entre 22 personas sanciona-
das por supuestos vínculos con 
un narcotraficante.

“Chuchin” fue felicitado en el 
estadio Beto Ávila por el apoyo 
a los jóvenes beisbolistas

SESIONA COMITÉ MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL

DIF MUNICIPAL ACAYUCAN LISTO POR CUALQUIER
CONTINGENCIA ANTE TORMENTA FRANKLIN

Julión y Rafa Márquez 
sancionados  por vínculos 

con el narcotráfico

RINDEN HOMENAJE ARINDEN HOMENAJE A  

Diósgoro Diósgoro 
PriscilianoPrisciliano

En el marco de la conme-
moración del Día Internacio-
nal de las Pueblos Indígenas, 
la Academia Veracruzana de 
las Lenguas Indígenas (AVE-
LI) realizó un homenaje a 
Diosgoro Prisciliano Esteban; 
considerado el único hablan-
te de la lengua Popoluca de 
Oluta.

Zona U
rb

ana

MALECÓN DEL PASEO
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓNHOY EN OPINIÓN  

•Fábulas de la historia
•El dinero no es todo
•El alumno de Hitler

EMBARCADERO: El viejito 
del pueblo, quien es un hombre 
pobre, dice que con el dinero 
todo puede comprarse, menos 
algunas cositas fundamentales 
para ser feliz… Por ejemplo, con 
el billete puede comprarse ropa, 
pero nunca salud.....
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•Fábulas de la historia
•El dinero no es todo
•El alumno de Hitler

EMBARCADERO: El viejito del pueblo, quien es 
un hombre pobre, dice que con el dinero todo puede com-
prarse, menos algunas cositas fundamentales para ser fe-
liz… Por ejemplo, con el billete puede comprarse ropa, pero 
nunca salud… Cosméticos, pero nunca belleza, con todo y 
las cirugías plásticas, que arreglan la cara, pero las arrugas 
del cuello quedan… Con dinero pueden tenerse lujos, pero 
nunca educación… Viajes por el mundo, pero nunca felici-
dad… Una mansión, pero jamás la armonía familiar… Una 
página en el periódico, pero nunca la simpatía natural… 
Operaciones en el mejor hospital del mundo, pero nunca 
comprar la muerte… Puede comprarse una lancha italiana 
de nueve millones de pesos, pero jamás evitarse la cárcel 
por un dinero mal habido… Un rancho con caballos y hasta 
una alberca y un hospital para los animales, pero nunca se 
compra la tranquilidad de la conciencia… Por eso, Facundo 
Cabral tiene una canción fascinante, cuando habla de aquel 
hombre contestatario a Dios porque no encontraba la feli-
cidad, y de pronto, zas, caminó entre la gente y se topó con 
un ciego, y más adelante con un paralítico, y con un hom-
bre sin brazos y con un hombre sin piernas… Fue entonces, 
cuenta la leyenda, que aquel hombre se miró por dentro y 
adentro de sí descubrió la felicidad… Claro, María Félix lo 
decía de la siguiente forma: “El dinero no es todo, pero cómo 
ayuda”… Carlos Monsiváis también lo reviraba así: “Los 
ricos me friegan por su dinero, pero yo me los friego por mi 

inteligencia”… José Mujica, el ex presidente de Uruguay más 
honesto entre los honestos de América Latina, pero también 
del mundo, vivió su tiempo presidencial en una casita en las 
goteras de la ciudad, donde sembraba flores y criaba pollos 
y gallinas y tenía un perro callejero que había adoptado al 
que le faltaba una pata… Y así, con su esposa, eran, son me-
jor dicho, la pareja más feliz del mundo…

ROMPEOLAS: En el barrio rojo de Amsterdan lan-
zarán un nuevo modelo de burdel en Europa… Los traba-
jadores sexuales (mujeres, hombres y transgéneros) dejarán 
de trabajar para otros y serán sus propios patrones admi-
nistrando ellos mismos su zona roja… Será “la primera em-
presa de sexo totalmente gerenciada por sus trabajadores”… 
Entre las grandes ocurrencias de la historia está el presiden-
te de Filipinas, Rodrigo Duterte, de 71 años, quien de plano 
se comparó con Adolf Hitler, el mayor genocida de la histo-
ria (6 millones de judíos)… “Yo, dijo el presidente, estaría fe-
liz de masacrar a millones de consumidores de narcóticos”, 
pues según él, en Filipinas llegan a tres millones los droga-
dictos… En tanto, en Nicaragua, el ex sandinista heroico, 
admirado por José López Portillo, Daniel Ortega, empezó su 
lucha en contra de Anastacio Somoza, hasta que lo tumbó, 
y ahora, terminó pareciéndose a él como una gota de agua 
a otra gota… Incluso, nombró a su esposa, Rosario Murillo, 
vicepresidenta, famosa en el pueblo de Rubén Darío porque 
cree en la magia negra, en los brujos y en los santeros, con 
quienes gobierna… El chamán dice que José Antonio Meade 
será el candidato externo del PRI a Los Pinos el año entran-
te… Y Ricardo Anaya será del PAN… Y, claro, “El peje” irá 
por Morena… Todos los días, la vida se paraliza en Alto 
Lucero cuando TV Azteca exhibe en una serie la vida de 
Paquita la del barrio… Gracias a Internet, unos carteles en 

México reclutan sicarios a través del Facebook… Su mayor 
centro de operaciones está, por ahora, en Jalisco, donde tie-
nen un centro de entrenamiento…

ASTILLEROS: Entre las grandes fábulas de la histo-
ria está que cuando Antonio López de Santa Anna (3 veces 
gobernador de Veracruz y once veces presidente de la repú-
blica) entró a Chilpancingo hacia el año 1855, “un águila real 
descendió en mitad de la calle, y por más que los soldados 
lo intentaron, no podían capturarla”… Entonces, la prensa 
oficialista cuenta que Santa Anna se bajó del caballo y fue 
el único “que pudo tomarla entre sus manos” (“Patria”, pri-
mer tomo, Paco Ignacio Taibo II)… Y es que, dice el chamán, 
todos los políticos se inventan hazañas inverosímiles desde 
que, por ejemplo, en el relato bíblico se dice que bastó una 
palabra de Jesús para que el mar Rojo se abriera y dejara 
pasar a su tribu que huía… Javier Duarte, por ejemplo, con-
taba que en su juventud había sido panadero y vendía pan 
de tienda en tienda en la ruta de Omealca a Tezonapa… 
Fidel Herrera contaba que vendió longaniza, tamales y chi-
charrones en la Cuenca del Papaloapan… De Benito Juárez 
se afirma que cuando era niño, vestido de indígena y sin 
zapatos, le sirvió café a Santa Anna en una gira en Oaxaca… 
José Stalin odiaba a Lenin y León Trostky, porque como ape-
nas empezaba en la vida pública siempre lo ninguneaban… 
Adolf Hitler fue payaso en los parques públicos de Alema-
nia y Ernesto “El ché” Guevara fue fotógrafo ambulante en 
la Ciudad de México y vendía estampitas de la Virgen de 
Guadalupe en la Basílica… Por eso, si un lector es político o 
quiere entrar a la política ha de inventarse una historia atroz 
y cruel de su infancia o adolescencia para entrar a la leyenda 
popular…

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Pese a que la lluvia estuvo durante todo 
el día de ayer, y no cesó en ningún momen-
to durante la mañana o tarde, los trabaja-
dores del limpia pública específicamente 
del área de barrenderos nos suspendieron 
sus actividades laborales, por lo que bajo 
el agua estuvieron trabajando, para evitar 
que los desechos se acumulen en los nego-
cios y calles de la zona centro.

Gracias a esta acción se pudo evitar que 
las alcantarillas, traga tormentas o drena-
jes se taparan, ya que el agua arrastra los 
desechos y al acumularse demasiada ba-
sura las tuberías se taponean, pero como 
los barrenderos cumplieron con su labor se 
evitaron los problemas que común mente 
pasaba por personas irresponsables que 
dejan o tiran su basura en las calles y ban-
quetas de la zona centro de Acayucan.

Desde muy temprana hora se les pudo 
ver a los empleados del ayuntamiento lle-
vando a cabo sus obligaciones como ba-
rrenderos, lo único malo es que no todos 
contaban con sus capotes o mangas que los 
protegiera del agua, por lo que por ratos se 
ponían de bajo de algunos comercios para 
evitar mojarse y enfermarse, uno de los ca-
sos más críticos fue el de don Candelario 
Fernández de 60 años, quien estuvo traba-
jando sin ningún tipo de protección.

Cabe señalar que cada año el ayunta-
miento le entrega equipo al personal de 

Limpia Publica, para que aun en la tem-
porada de lluvias los trabajadores puedan 
cumplir con su responsabilidad, pero hasta 
en este momento no han recibido el apoyo 
de parte de las autoridades, y el regidor 4to 
Luis Carlos Acuña de la Fuente ha brillado 
por su ausencia pues los carros siguen des-
compuesto y no gestiona, si no fuera por 
el alcalde Marco Martínez, probablemente 
la recolección de desechos estaría cada vez 
peor.

A pesar del agua, barrenderos 
continuaron con su trabajo

Barrenderos del ayuntamiento de Acayucan se la 
rifaron bajo la lluvia para realizar su trabajo y evitar 
drenajes tapados. (Montalvo)
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Desde el mediodía de ayer 
miércoles maestros de las es-
cuelas de los bachilleratos de 
Acayucan, fueron notificados 
de forma urgente por la Secre-
taria de Educación de Veracruz 
(SEV), que las clases se suspen-
dían los días jueves y viernes, 
esto por el paso del huracán de 
categoría 1 “Franklin”, mientras 
que para el nivel superior las 
calces sólo se suspendían para 
el turno vespertino.

Los primeros en dar a cono-
cer esta información de forma 
local fue el plantel del Instituto 
Tecnológico Superior de Aca-
yucan (ITSA), el comunicado lo 
realizaron a través de su cuenta 
oficial de red social, mientras 
que los bachilleratos como CO-
BAEV y CBTIs fue de forma per-
sonal a sus estudiantes, pues la 
gran mayoría de los jóvenes se 
encontraban en los planteles.

Suspenden clases en preparatorias 
por el paso de Franklin

El comunicado de la SEV 
lo dijo antes el Gobernador 
del Estado, quien en rueda 
de presan en la ciudad de 
Xalapa, menciono que todos 
los cursos de inducción de 
los días jueves y viernes eran 
suspendidos en toda la enti-
dad veracruzana, para evitar 
accidentes o desgracias ma-

yores, ya sea dentro de las 
instituciones educativas o en 
el trayecto a ellas, por ello es 
que se tomó la decisión, será 
hasta el día lunes cuando las 
clases se regularicen para los 
bachilleratos.

Cabe señalar que los es-
tudiantes de nuevo ingreso 
de las preparatorias solo tu-

vieron 2 días de clase en esta 
su primer semana, por lo que 
sólo les quedaran 5 días de 
la próxima semana en los fa-
mosos cursos de inducción, y 
a los que reprobaron alguna 
materia tendrán menos más 
días para estudiar antes de 
que se les apliquen los exá-
menes extraordinarios.

Suspenden clases en preparatorias de Acayucan. (Montalvo)

Lluvia de ayer afectó
 a comerciantes

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

En el primer día de 
lluvias por el paso del hu-
racán “Franklin” los co-
mercios reportan un des-
plome financiero del 64%, 
pues los consumidores 
sólo salieron a las calles 
para comprar los produc-
tos básicos para la comi-
da, mientras que el resto 
de los artículos, como 
zapatos, ropa y productos 
personales o desechables 
fueron los menos solicita-
dos, de acuerdo a lo dado 
a conocer por la Secreta-
ria de Protección Civil 
Estatal, este mal tiempo 
y ventas bajas continuara 
de 1 a 2 días más. 

Más que evidente 
fue que las calles de esta 
ciudad estaban vacías, 
los negocias apenas y 
atendían a 1 o 2 clientes, 
comercios como restau-
rantes, tiendas de ropa, 
zapaterías, verdulerías 
entre otras más estaban 
casi solas, pues eran raros 
los clientes que salieran a 
la calles, lo pocos estable-
cimiento que reportaron 
ventas fueron las impor-
taciones, quienes tuenen 
es existencia paraguas, el 
único producto que salió 
durante el día, y por la 
tarde noche las panade-
rías fueron las que más 
personas acudieron.

Pese a que la lluvia 
no fue muy fuerte, esta 
si duro durante todo el 
día, e inicio desde muy 

temprano por ello es que 
las amas de casa y demás 
consumidores no pudie-
ron salir a tiempo a com-
prar las cosas que ocupan 
en sus centros de trabajo y 
hogares, en este sentido la 
CANACO reporto de for-
ma general perdidas que 
casi llegan al millón de 
pesos, entre los comercios 
antes mencionados, y hay 
muchas posibilidades de 
que la cantidad económi-
ca en pérdidas llegue has-
ta los 3 millones de pesos 
si las lluvias continúan 
hasta 2 días más.

No sólo el comercio 
fue el afectado, pues el 
servicio público en las 
modalidades de taxis y 
urbano fue igual o peor, 
pues como la gente no sa-
lió a las calles a comprar 
los productos básicos, 
fueron contados los pasa-
jeros que utilizaron dicha 
servicio, los pocos que sa-
lieron eran personas que 
acudieron a laborar a sus 
oficinas o empresas, pero 
de ahí en fuera no hubo 
nada.

Algunas obras en 
construcción fueron pa-
ralizadas de forma mo-
mentánea para no expo-
ner a los trabajadores, 
quienes permanecieron 
en sus centros de trabajo 
realizando algún tipo de 
limpieza bajo un techo, y 
salieron de trabajar en su 
horario normal, lo único 
bueno fue que no estaba 
bajo el agua.

No hay daños por 
 el paso del huracán

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Cero afectaciones o 
daños en el primer día de 
lluvia por la llegada de 
Franklin dijo el director 
de Protección Civil, quien 
no descarto que la alerta 
naranja se desactive hasta 
el día viernes por la tarde, 
además dijo que las 2 co-
munidades de riesgo es-
tán siendo monitoreadas 
para evitar desgracias.

El rescatista Valerio 
García Ramírez explico 
que luego de la sesión 
del consejo municipal de 
Protección Civil de Aca-
yucan, él y su equipo se 
trasladaron hasta la co-
munidad de Cascajal del 
Rio y Laguna de Cabezo, 
localidades que sufren el 
desbordamiento del rio 
San Juan, por ello asevero 
que la coordinación re-
gional de PC a cargo del 
profesor Guillermo Urbi-
na, les recomendó que en 
caso de desbordamiento 
se habilitaran los refugios 
temporales.

En entrevista con el di-
rector de Protección Civil 
en esta ciudad menciono 

“en la cabecera municipal 
no hemos tenido ningún 
reporte, supervisamos 
en la mañana y tarde la 
última parte de la colonia 
Lombardo y no había na-
da, después fuimos a la 
Revolución y todo tran-
quilo, lo último fueron 2 
comunidades por donde 
pasa el rio San Juan pero 
su nivel está muy estable, 
no hay riesgo al menos no 
por el momento, aun así 
mantendremos nuestra 
vigilancia, estamos en 
alerta naranja o roja, por 
fortuna todos estamos 
coordinados por cual-
quier acontecimiento”.

Finalmente el funcio-
nario municipal exhorta 
a la ciudadanía a no sacar 
su basura en estos días 
si el camión recolector 
no pasa, pues dijo que 
a partir de ahí es que se 
generan las inundaciones 
en los barrios y colonias, 
agregando que “las llu-
vias el viernes terminan 
y esperamos mantener el 
saldo blanco del miérco-
les, lo único que pedimos 
es que no tiren o saquen 
sus desechos a las calles”.

Primer día de lluvia por Franklin deja afectaciones severas en la eco-
nomía de Acayucan. (Montalvo)
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Un terremoto magni-
tud 7.0 sacudió una 
zona remota y mon-
tañosa en la provincia 
de Sichuan, en el su-
roeste de China, y dejó 
al menos 19 muertos y 
247 heridos, informa-
rona ayer miércoles el 
gobierno local y me-
dios ofi ciales.
El movimiento telúrico 
afectó a un área es-
casamente poblada a 
200 kilómetros al no-
roeste de Guangyuan, 
y ocurrió a una profun-
didad de 10 kilóme-
tros, dijo el Servicio 
Geológico de Estados 
Unidos (USGS, por su 
sigla en inglés).

Se teme que haya 
hasta un centenar de 
fallecidos y miles de 
heridos, de acuerdo 
con una estimación 
de las autoridades 
locales.
La Comisión Nacional 
para la Reducción de 
Desastres en China 
estimó que podría ha-
ber hasta 100 muer-
tos, basándose en los 
datos del censo de 
2010 de la región.
Al menos cinco de los 
fallecidos eran turis-
tas, de acuerdo con 
la agencia de noticias 
ofi cial Xinhua.
El presidente Xi Jin-
ping pidió “el máximo 
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Suman 19 
muertos por 

sismo en China

Cae Raúl Flores en EU, capo
 ligado a Rafa Márquez y Julión
 Ciudad de México

El gobierno de Estados Unidos informó que 
Raúl Flores Hernández, identifi cado como 
líder del grupo criminal “Los Flores”, fue 
detenido en ese país.
Fuentes de la Procuraduría General de la 
República (PGR) informaron que la deten-
ción se llevó a cabo ayer. Flores cuenta con 
una orden de extradición por parte del go-
bierno mexicano.
Las investigaciones del gobierno de Es-
tados Unidos, lo vinculan con los cárteles 
del Pacífi co y Jalisco Nueva Generación 
(CJNG).
La OFAC informó que, se investiga a 22 
connacionales más, entre ellos, a Mauricio 
Heredia Horner, director general Fundación 
Rafa Márquez; y a Marco Antonio Fregoso 
González, abogado del futbolista.
Las investigaciones también incluyen a 42 
empresas en México especializadas en el 
área de deportes y recreación, salud y re-
habilitación, restaurantes y bares, hospita-
lidad y turismo, juegos de azar y producción 
de música.

Eliminar el fuero a nivel nacional, 
propone el gobernador de Jalisco

Pronostica SMN intensas lluvias
 en Oaxaca por ‘Franklin’

Hasta noviembre concluyen obras 
de puente en Paso Express

Jalisco

En los trabajos preparatorios para la XXII 
Asamblea Nacional del PRI, el gobernador 
de Jalisco, Aristóteles Sandoval, presentó 
una propuesta para impulsar para que los 
priistas de su partido impulsen desde el Le-
gislativo la eliminación del fuero constitu-
cional de funcionarios de todo el país, como 
lo aprobó el Congreso de su estado en 2016.
Frente a los priistas que participan en la 
Mesa temática 1 “Visión de Futuro”, el man-
datario retó a sus compañeros a incorporar 
la propuesta al dictamen que aprobarán 
este jueves, que habrá de llevarse a la XXII 
Asamblea.  
Si queremos gobiernos horizontales quite-
mos y eliminemos privilegios, por eso ven-
go a proponer que se elimine el fuero a los 
políticos en todo el país para que seamos 
iguales los ciudadanos y podamos en con-
gruencia mandar un mensaje que no somos 
partidos de élites. Dejemos las corbatas, 
dejemos las suburban, impulsemos los pro-
gramas austeros y demostremos que el que 
tiene responsabilidad”, dijo.

Oaxaca, Oaxaca

La tormenta tropical “Franklin” reforzará el 
potencial de lluvias y tormentas intensas en 
Oaxaca, pronosticó el Servicio Meteorológi-
co Nacional (SMN).
Protección Civil local señaló que se mantie-
ne pendiente de la evolución del fenómeno, 
sobre todo, en aquellos lugares colindantes 
con Veracruz, como las regiones de la Cuen-
ca del Papalopan, Sierra Norte e Istmo de 
Tehuantepec.
De auerdo con el SMN, se espera cielo medio 
nublado a nublado por la tarde y potencial 
lluvias con tormentas puntuales muy fuer-
tes acompañadas de actividad eléctrica.
Las recientes lluvias torrenciales y fuertes 
vientos causaron daños en la región de Ca-
ñada, específi camente en comunidades de 
San Jerónimo Tecoatl, así como el reblande-
cimiento de la tierra en los cerros que rodean 
sus vialidades.

Cuernavaca, Morelos

El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, 
confi rmó su comparecencia ante el Senado 
de la República, pero antes lo hará el titu-
lar de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza; 
además de que hasta fi nales de noviembre 
se concluirá la construcción del puente en la 
zona de Paso Express.
Por supuesto que voy a estar ahí”, dijo en en-
trevista con Ciro Gómez Leyva, además de 
aclarar que solicitó a los legisladores que el 
primero en hacerlo fuera el titular de la SCT.
Adelantó que su informe sobre Paso Ex-
press se centrará en “todo lo que hemos 
acreditado desde que se empezó la obra y 
cómo observamos las cosas en la responsa-
bilidad del gobierno estatal”.
Congreso cita a Esparza y Graco por soca-
vón en Paso Express
Dijo estar dispuesto a que “las cosas se ha-
gan como es debido y podamos salir todos 
adelante”.
Al ser cuestionado sobre el peritaje, el go-
bernador de Morelos mencionó que se 
entregaron ofi cios y la bitácora misma de 
Protección Civil, sin embargo, “no sabemos 
nada, todavía”.
En relación al puente que se construirá en 
la zona del socavón, el mandatario estatal 
mencionó que se encuentra en la etapa en 
la que se están colocando los pilotes, por 
lo que mantuvo el pronóstico de término a 
fi nales de noviembre, no en 10 semanas, 
principalmente por las lluvias que se espe-
ran, estará concluida la obra.

Las autoridades estiman que podría haber 
hasta 100 muertos; otro temblor se 

registró en el extremo noroccidental del 
país, provocando al menos 32 heridos

esfuerzo para organizar 
rápidamente las labores 
de socorro y rescatar a las 
personas heridas”, informó 
Xinhua.
El epicentro del sismo se 
ubicó cerca de la reserva 
natural de Jiuzhaigou, un 
popular destino turístico.
Los temblores son fre-
cuentes en Sichuan. Un 

fuerte terremoto en mayo 
del 2008 dejó casi 70 mil 
muertos.
El gobierno de Sichuan dijo 
que los rescatistas están 
evacuando gradualmente a 
los turistas y residentes que 
quedaron aislados por desli-
zamientos de tierra.
Agregó que 30 mil turistas 
habían sido evacuados des-

de la zona, lo que provocó 
atascos en las estrechas 
carreteras.
La televisión estatal mos-
traba este miércoles imáge-
nes de coches y autobuses 
aplastados por gigantescos 
peñascos desprendidos de 
las colinas, enormes grietas 
en las carreteras y edifi cios 
fi surados.

El Departamento del Tesoro de Es-
tados Unidos, informó que el futbolista 
mexicano Rafael Márquez y el cantante 
Julión Álvarez, están entre 22 personas 
sancionadas por supuestos vínculos con 
un narcotraficante.

 Indicó en un comunicado que tam-
bién sancionó a 43 entidades en México, 
entre ellas un club de futbol y un casino.

 El Tesoro indicó el miércoles que las 
sanciones surgen después de una pes-
quisa que duró varios años, sobre la or-
ganización supuestamente encabezada 
por Raúl Flores Hernández.

 Márquez, de 38 años, es el capitán de 
la Selección Mexicana y ha tenido una 
destacada carrera con clubes como el 
Barcelona, Mónaco y Red Bulls de Nue-
va York. Actualmente juega con Atlas 
de Guadalajara de la Primera División 
mexicana.

 En coordinación con las acciones de 
las autoridades de los Estados Unidos 
y México, la Oficina de Control de Bie-
nes de Extranjeros (OFAC) del Departa-
mento del Tesoro de los Estados Unidos, 
identificó a Raúl Flores Hernández, de 
nacionalidad mexicana y a la organi-
zación narcotraficante “Flores” como 
Narcotraficantes Especialmente Desig-
nados de conformidad con la Ley de De-
signación de Cabecillas Extranjeros (Ley 
Kingpin).

 Además de Flores y su organización, 
OFAC también designa a 21 ciudadanos 

mexicanos y 42 empresas en el país por 
prestar apoyo a las actividades de tráfico 
de drogas de Flores Hernández y la or-
ganización de narcotráfico “Flores”.

 “Esta designación marca la mayor 
acción individual que OFAC ha tomado 
bajo la Ley Kingpin contra una red de 
cárteles de la droga en México”, desta-
có la Embajada de Estados Unidos en 
México.

 “Como resultado de la acción de hoy, 
todos los bienes de aquellos designados 
hoy que estén bajo la jurisdicción de los 
Estados Unidos o estén bajo el control de 
ciudadanos estadounidenses, quedan 
congelados y se prohíbe a los ciudada-
nos estadounidenses realizar transac-
ciones con ellos”.

 Resaltó que la organización criminal 
“Flores” incluye a varios miembros de 
la familia Flores Hernández y asociados 
de confianza, sobre los cuales se apoya 
en gran medida para llevar a cabo acti-
vidades de tráfico de drogas y lavado de 
dinero y como “testaferros”.

 “También incluye al futbolista pro-
fesional mexicano Rafael Márquez Ál-
varez (Rafa Márquez) y a Julio César Ál-
varez Montelongo (Julión Álvarez), un 
cantante mexicano.  Ambos han estado 
vinculados durante mucho tiempo con 
Flores Hernández y han actuado como 
testaferros para él y su organización de 
narcotráfico y mantenían bienes en su 
nombre.

Franklin se mantiene 
desplazándose sobre el Gol-
fo de México, sistema que 
aún continúa en la categoría 
de tormenta tropical. A las 
13:00 h de hoy, su centro se 
localizó aproximadamente 
a 220 km al este-noreste de 
Veracruz, Ver., y a 225 km 
al norte de Coatzacoalcos, 
Ver., su desplazamiento se 
mantiene hacia el oeste a ra-
zón de 20 km/h, con viento 
máximos sostenidos de 110 
km/h y rachas de 140 km/h.

Se prevé que durante esta 
tarde Franklin se intensifi-
que a huracán categoría 1 
antes de impactar tierra en 
un punto comprendido en-
tre la cuenca del río Tecolutla 
y la cuenca del río La Anti-
gua, durante las primeras 
horas del jueves. Se mantie-
ne el pronostico para lluvias 
importantes a lo largo del 
estado, destacando acumu-
lados de 150 a 250 mm a lo 
largo de la entidad y algu-
nos eventos superiores a 250 
mm especialmente desde la 
cuenca del río Pánuco hasta 
la cuenca del río Cotaxtla. El 
viento también comenzará a 
intensificarse a medida que 
el meteoro se aproxime a la 
costa, alcanzando veloci-
dades de 100 a 120 km/h y 
posibles rachas de 140 km/h 
en las inmediaciones de 
impacto.

La planta nucleoeléctrica de Laguna Verde parará 
labores este miércoles, informó el gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares.

 Durante la reunión del Comité Estatal de Emergen-
cias, en Sala de Banderas de Palacio de Gobierno, dio a 
conocer que no hay ningún riesgo con la planta.

 Mencionó que esta tarde la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) informará oficialmente que la planta sus-
penderá actividades.

 “No porque haya algún riesgo, no porque esté en pe-
ligro la población, sino como una medida conservadora 
de previsión extraordinaria se suspenderá a partir de 
las 18:00 horas en los dos reactores de Laguna Verde”, 
indicó.

Asimismo, el Mandatario aseveró que ya están en 
operación los planes DN-III y Marina, según le informa-
ron el Jefe del Estado Mayor de la XXVI Zona Militar y la 
Secretaría de Marina-Armada de México.

Franklin impactaría 
por La Antigua

Laguna Verde suspenderá  labores por llegada de huracán

Julión y Rafa Márquez sancionados  por vínculos con el narcotráfico
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BOLETIN

VILLA OLUTA, VER.- 

El manager del equipo Jicameros 
de Oluta José Luis Cartas manifestó 
que nunca había tenido un recibi-
miento como el que le dieron a los 
jóvenes beisbolistas de Oluta  en 
el estadio Beto Ávila del Puerto de 
Veracruz, donde el encargado del 
sonido local quien anuncia el tur-
no al bat de los peloteros de Liga 
Mexicana les dio la bienvenida a 
este equipo de Oluta y le pidió a los 
presentes que le dieran un aplauso 
a estos jóvenes que habían viajado 
desde el municipio de Oluta para 
ver jugar al equipo de los Rojos del 
Águila de Veracruz con todos los 
gastos pagados por el presidente 
Municipal Jesús Manuel Garduza 
Salcedo “Chuchin”,  en verdad dijo 
el manager José Luis Cartas los afi-
cionados comenzaron  a aplaudir y 
los chamacos se levantaron de sus 
asientos y se quitaron las gorras y 
los aplausos no dejaban de escu-
charse,  en verdad a mí en lo parti-
cular se me puso la piel chinita fue 
algo que nunca me había pasado 
terminó diciendo el manager.

Al término del juego los chavos 
quisieron irse a tomar la fotos con 
los peloteros y varios de ellos sin 
ningún problema posaron para 
la foto, la verdad que la pasamos 
muy bien los chamacos se divirtie-
ron mucho y fue una experiencia 
muy bonita, los padres que acom-
pañaron a sus hijos a este viaje se 
quedaron admirados como es que 

nombraron al Presidente de Oluta 
a medio juego de beisbol entre los 
Pericos de Puebla y los Rojos del 
Águila de Veracruz.

Como el estadio de beisbol esta-
ba casi lleno  el equipo de los jóve-
nes de Oluta quienes iban con su 
camisola de Jicameros y su gorra 
fueron felicitados por gente que ni 
conocíamos  eran unos aficionados 
más viendo el juego pero gracias a 
la mención que hizo el club local 
mucha gente nos decía que felici-
taban al alcalde de este municipio 
porque son pocos los que estimulan 
a los jóvenes con este tipo de viajes 
por haber conseguido un campeo-
nato de beisbol.

En el marco de la conmemoración 
del Día Internacional de las Pueblos 
Indígenas, la Academia Veracruzana 
de las Lenguas Indígenas (AVELI) rea-
lizó un homenaje a Diosgoro Priscilia-
no Esteban; considerado el único ha-
blante de la lengua Popoluca de Oluta.

 El director de AVELI, Crescencio 
Hernández Osorio, reconoció la labor 
lingüística del homenajeado dada la 
difusión que ha hecho de su lengua 

madre y labor social en beneficio de 
su pueblo.

 En el evento, también se hizo la 
presentación de la revista didácti-
ca “Exploradores de Letras”, donde 
se informó que la lengua Popoluca 
es considerada con un alto riesgo de 
desaparición.

 Se hizo también un recuento de 
acciones realizadas por el señor Dios-
goro, quien ha generado materiales di-

dácticos, principalmente entre alum-
nos de primaria, para fortalecer el uso 
de esta lengua.

 Actualmente, Diosgoro imparte 
clases de Popoluca y realiza acciones 
comunitarias. para preservar la cultu-
ra Oluteca.

 El reconocimiento entregado por la 
AVELI fue por “Ser distinguido guar-
dia de la lengua y tesoro viviente del 
pueblo de Veracruz”.     

Rinden homenaje a Diósgoro Prisciliano

“Chuchin” fue felicitado en el estadio Beto 
Ávila por el apoyo a los jóvenes beisbolistas

Capturan a ‘Doña Lety’, 
líder del narco en Cancún

CIUDAD DE MÉXICO.

La Policía Federal y la Se-
cretaría de Marina detuvie-
ron a Leticia Rodríguez Lara, 
alías ‘Doña Lety’, o ‘La 40’, 
identificada como líder de un 
cártel que opera en el estado 
de Quintana Roo.

Autoridades del gabinete 
de seguridad nacional expli-
caron que, ‘Doña Lety’ fue 
detenida en un operativo 
coordinado realizado por 
ambas autoridades en el esta-
do de Puebla.

Leticia Rodríguez Lara es 
investigada por homicidios, 

así como secuestros y extor-
siones cometidos en Cancún, 
Quintana Roo, al mantener 
una disputa por el control 
de la plaza, entre cárteles de 
los Zetas, del Golfo y Jalisco 
Nueva Generación.

La disputa que mantiene 
con estas agrupaciones llevó 
a la conformación de un gru-
po denominado como “Los 
combos”, que buscaba des-
plazarla de la zona hotelera 
donde el gobierno federal tie-
ne identificado, se encontra-
ba la distribución de droga 
y utiliza diferentes estable-
cimientos para el, lavado de 
dinero y trata de personas.

Policías lesionan a 
presuntos delincuentes 
en enfrentamiento

CIUDAD DE MÉXICO

Una mujer murió y dos 
presuntos delincuentes más 
resultaron lesionados durante 
un enfrentamiento entre pre-
suntos delincuentes y policías 
de los municipios de Neza-
hualcóyotl y Ecatepec, cuan-
do trataban de darse a la fuga.

De acuerdo con los repor-
tes los delincuentes intercep-
taron a una familia cuando 
esta llegaba a su domicilio 
ubicado en la colonia Ciudad 
Azteca Primera Sección, por 
lo que de inmediato la familia 
dio aviso a los policías sobre 
el robo.

Arturo Centeno Cano, di-
rector de Seguridad Ciudada-
na y Vial de Ecatepec, infor-
mó que a través de acciones 
coordinadas lograron recu-
perar el automóvil y detener 
a los implicados.

Detalló que la víctima in-
formó a los policías que lo 
despojaron de su camione-
ta, por lo que de inmediato 
elementos del cuadrante 51 
ubicaron la unidad e ini-
ciaron la persecución sobre 
Avenida Hank González, 

con dirección al municipio de 
Nezahualcóyotl.

Uniformados de Ecatepec 
iniciaron la persecución que 
culminó en el municipio veci-
no; al intentar huir, los proba-
bles responsables dispararon 
en contra de los uniformados 
y al repeler la agresión uno de 
los implicados perdió la vida.

Al ver que se dirigían a 
Nezahualcóyotl, avisamos a 
las autoridades del munici-
pio vecino quienes de inme-
diato iniciaron un operativo 
y lograron alcanzarlos en la 
colonia Vergel de Guadalupe; 
al notar la presencia policiaca, 
los probables responsables 
dispararon en varias ocasio-
nes contra los oficiales, por lo 
que éstos repelieron la agre-
sión y en el lugar la mujer per-
dió la vida”, dijo el comisario.

Centeno Cano indicó que 
dos personas fueron deteni-
das, identificadas como Ser-
gio N, de 20 años, y Armando 
N, de 19. Después de infor-
marles sus derechos los trasla-
daron en calidad de detenidos 
a unidades médicas para reci-
bir atención y después definir 
su situación jurídica.
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ACAYUCAN.- 

Por instrucciones de la pre-
sidenta del DIF Municipal de 
Acayucan Esperanza Delgado 
Prado, se ha habilitado el au-
ditorio para recibir a ciudada-
nos que son afectados ante 
las inundaciones que trae a su 
paso la tormenta Franklin.

Ivonne Muñoz directora del 
DIF Acayucan comentó que los 
trabajos a realizarse van de la 
mano con el Ayuntamiento de 
Acayucan que encabeza Mar-
co Antonio Martínez Amador 
en conjunto con Protección 
Civil donde será Valerio Gar-
cía quien llevará la batuta ante 
cualquier siniestro que pueda 
ocasionar la tormenta Franklin.

A pesar de que será la zona 
norte y sur del estado de Vera-
cruz los que tendrán más afec-
taciones, no se descartan que 
los remanentes puedan oca-
sionar desbordes de ríos en al-
gunas de las 43 comunidades 
que componen al municipio de 
Acayucan, por ello se tienen a 
la mano colchonetas, cober-
tores; siendo de esta manera 
como se reactiva dicho espacio 
como albergue temporal.

“Ahorita el DIF Acayucan 
en coordinación con el Ayun-
tamiento y Protección Civil es-
tamos trabajando para brindar 
apoyo y ayuda a las personas 
que ante estas inclemencias 
se ven afectadas, por eso que-
remos aprovechar y hacer del 
conocimiento de la ciudadanía 

que se ha activado el albergue 
del auditorio para poder dar 
asilo a un aproximado de mil 
500 personas, por lo que col-
chonetas, cobertores y demás 
artículos que se tienen son úni-
ca y exclusivamente para uso 
del albergue” detalló la direc-
tora del DIF Acayucan, Ivonne 
Muñoz.

Por otra pide a las personas 
que viven cerca de afluentes a 
tener todo listo antes de que 
suban los niveles de las co-
rrientes, y sobre todo tomen 
en cuenta cada una de las 
advertencias que brinda DIF 
Municipal, Ayuntamiento de 
Acayucan y Protección Civil 
quienes estarán al pendiente 
de monitorear cada una de las 
comunidades.

ACAYUCAN.- 

Integrantes del Comité Municipal de Protección Civil 
presidido por el alcalde Marco Antonio Martínez Ama-
dor, sesionaron para detallar el plan emergente por la 
contingencia que podría darse en las próximas horas 
por las lluvias que trae consigo la tormenta “Franklin” 
que está pronosticada se convierta en huracán las 
próximas horas.

El alcalde Marco Antonio Martínez Amador, reco-
noció la coordinación que existe con personal de de-
pendencias como Cruz Roja, Mando Único, Ejército 
Mexicano, Protección Civil, Seguridad Pública, Tránsito 
del Estado y demás corporaciones que participan para 
las acciones de prevención y en su caso de actuación 
por las contingencias que podrían generarse.

Participaron en la reunión representantes de comu-
nidades que están cerca del río San Juan como Casca-
jal del Río y La Peña; al igual que de Cabañas por su 
cercanía con el arroyo Michapan. El primer afluente se 
ve afectado por escurrimientos de la región montañosa 

de Oaxaca, mientras que el segundo por los de la zona 
de Los Tuxtlas.

En la reunión se trazaron rutas de inspección que 
estará a cargo de ediles como lo es el síndico municipal 
Dagoberto Marcial; así como los regidores Joaquín Ta-
pia; Martina Pascual y Dinorath Guirao.

ALBERGUES LISTOS:

Martínez Amador, mencionó que los albergues tan-
to en comunidades y escuelas están listos ante cual-
quier contingencia que podría generarse en las próxi-
mas horas. En la cabecera municipal se encuentran no 
solo los planteles escolares como CBTIS 48 y la ESGA, 
sino que destaca el auditorio del DIF Municipal mismo 
que se acondiciona para servir también como comedor.

Recalcó que se mantiene la alerta en el comité mu-
nicipal de Protección Civil, de ser necesario se sesio-
nará para tomar las respectivas medidas emergentes.

Agradeció el respaldo que hay por parte del Go-
bierno del Estado, para coordinarse y así trabajar para 
evitar poner en riesgo a la cuidaría.

DIF MUNICIPAL ACAYUCAN LISTO POR CUALQUIER
CONTINGENCIA ANTE TORMENTA FRANKLIN

SESIONA COMITÉ MUNICIPAL 
DE PROTECCIÓN CIVIL

 En alerta por lluvias y escurrimiento que genera el fenómeno metereológico “Franklin”
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¡MUCHAS 
FELICITACIONES!

Para Yasha Reyes el 
día de hoy se encuen-
tra cumpliendo años y 
de manteles largos. De 

parte de su hermano 
Brayan Ochoa

 quien le desea que
 cumpla muchos años 

más y desea que
 tenga un feliz cumple.

 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
En el ámbito profesional, tomarás 
decisiones inteligentes. Has tenido 
en cuenta todos los detalles y eso te 
permitirá lograr los objetivos deseados.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Mantén la tranquilidad en tu desarro-
llo profesional. Reaccionar de manera 
airada solo afectará la imagen que se 
tiene de tu buen desempeño y de tu 
personalidad.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Nada impedirá que logres lo que te 
propongas en el plano profesional. Te 
has esforzado mucho y la razón tam-
bién estará de tu lado.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Mantén reservas en la profesión, per-
sonas malintencionadas te rodean. So-
luciona los pendientes del pasado, de 
lo contrario serían usados en tu contra.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Controla bien tus reacciones en el 
ámbito profesional. Ser paciente y to-
lerante es determinante para que los 
demás te vean con buenos ojos.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Muchas cosas podrás resolver ape-
lando a tus instintos en las fi nanzas, 
pero no dependas solo de ellos. La 
necesidad de información confi able y 
profusa tendrá mayor relevancia gra-
cias a lo que diga una persona de gran 
experiencia.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
El futuro laboral es prometedor. To-
do depende de tu creatividad y de tu 
capacidad para adaptarte a nuevos 
escenarios.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No arriesgues tu prestigio, tu buen 
nombre. Mantente al margen de cier-
tos actos dudosos en el trabajo.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Hay personas que tienen genuinos de-
seos de ayudarte en el trabajo. Avance 
gracias a las facilidades ofrecidas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Sé muy precavido en el trabajo. Una 
orden mal comprendida podría generar 
difi cultades superiores a lo que siquie-
ra imaginas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Todo aquello que comienza, los prime-
ros pasos en la profesión. Nuevos pro-
yectos, nuevas iniciativas que llenan de 
energía y entusiasmo.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Vigila atentamente tu alrededor en el 
trabajo. Hay personas que se han senti-
do afectadas por recientes movimien-
tos tuyos y pueden atacar, ten cuidado.

Infierno migrante

Ante el desdén del gobierno de Veracruz, el millón de jarochos 
en Estados Unidos viven y padecen el peor momento de sus vidas.

Donald Trump ha dispuesto el infierno para todos ellos.
Su última locura racial y xenófoba es la siguiente: durante los 

próximos cinco años, los migrantes que lleguen al país vecino 
estarán sin asistencia pública.

“No pueden los migrantes, dijo, entrar como en las pasadas 
semanas (el tiempo de Barack Obama), años y décadas e inmedia-
tamente comenzar a tener asistencia”, dijo en el mensaje semanal”.

No más, advirtió, servicio médico. No más migración en 
cadena. Es la hora de proteger, dijo, a nuestros trabajadores y 
economía.

De cualquier manera, dicen los expertos, la migración seguirá, 
con todo y restricciones de la asistencia pública y con o sin mu-
ro en la frontera norte, pues tanto en América Central como en 
Veracruz, y México, migran por el desempleo, el subempleo, los 
salarios de hambre y la violencia.

La violencia de los narcos en México. La violencia de los Maras, 
además, en Centroamérica.

Se van, en el caso de Veracruz, por la falta de oportunidades.
En ocho meses y diez días del gobierno azul, ninguna fuente de 

empleo ha sido creada.
La inversión privada sigue retraída, en ningún momento por 

culpa de Javier Duarte como es el discurso oficial, sino porque la 
incertidumbre y la zozobra, la inseguridad, el miedo cotidiano, el 
miedo al miedo, incluso, retrae a los empresarios.

Peor tantito, al mismo tiempo que ene número de comercios, 
negocios y fábricas han sido cerrados, parte de la población está 
en un éxodo y un exilio voluntario. Migran a otras entidades fede-
rativas. Incluso, y como en el caso de la parte norte de Veracruz, 
a Estados Unidos.

Algunos expertos dicen que junto a los ingresos derivados 
de las remesas y el comercio informal (los changarros en la vía 
pública), muchas familias dependen de los carteles, cartelitos y 
huachicoleros.

Y más, porque Veracruz está clasificado en los primeros lugares 
nacionales del robo de combustible a PEMEX.

58.6 MILLONES DE LATINOS EN EU

La población latina en Estados Unidos alcanza cifra récord co-
mo el segundo grupo étnico con mayor tasa de reproducción, sólo 
después de los asiáticos (La Jornada, Juan Carlos Miranda, 6 de 
agosto, 2017).

Este año, por ejemplo, llegó a 58.6 millones de personas, lo que, 
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claro, resulta descomunal, si se considera que Veracruz 
tiene ocho millones de habitantes y que el país alcanza 
ciento veinte millones de mexicanos, casi casi el doble 
de latinos en la república vecina.

La población de habla hispana se concentra en los 
estados de California, Texas y Florida.

Y la población de Veracruz se ubica en los estados de 
California y Texas.

Lo peor es que ninguna perspectiva laboral inmedia-
ta y mediata existe para que una parte de ellos retorne 
en un plazo determinado y repetir el show populista 
de Fidel Herrera Beltrán con sus llamados “Juarochos” 
significaría un crimen de lesa humanidad, casi casi un 
genocidio demagógico.

Y es que “el hambre suele dar muchas cornadas”, y la 
vida de un ser humano ha de centrarse en donde exista 
la posibilidad para llevar y garantizar la torta en casa.

Por eso, y más ante el fracaso de la política econó-
mica, ene millón de veces arriesgar la vida y ganar en 
dólares que seguir, por ejemplo, en Veracruz, ganando 
70 pesos diarios en el campo en una jornada que suele 
iniciar antes de que el sol sale y terminar cuando la luna 
alumbra el surco, como el caso del millón de indígenas 
en las ocho regiones étnicas.

TRAGEDIA HUMANITARIA

Luego del tráiler de la muerte con diez muertos, entre 
ellos, un paisano de Papantla, quien dejara en la orfan-
dad a tres hijos y a su esposa de tan sólo 24 años (lo que 
expresa la tragedia humanitaria en Veracruz), el viernes 
4 de agosto dos migrantes más murieron en el intento 
de cruzar a Estados Unidos.

Entre ellos, una mujer, deshidratada en la montaña 
de Otay, en el condado de San Diego, California, aban-
donada, con otros, por “un pollero”, tal cual como está 
descrito en las novelas y películas sobre migrantes des-
de el siglo pasado, historias “de nunca acabar”.

Otro hombre, de unos 35 años, murió ahogado en el 
río Bravo, “A la altura de una planta tratadora de aguas 
negras” (La Jornada, 5 de agosto, 2017), y lo que signi-
fica otra vieja historia, tan vieja quizá como el relato 
bíblico.

El activista migrante, Francisco Chavira Martínez, ha 
dicho que los migrantes latinos deportados de Estados 
Unidos efectúan (y como todo mundo sabe) los trabajos 
más pesados y que ni siquiera, los negros aceptan, ade-
más de pagados con un salario deplorable.

Es el drama universal. Tan 
lamentable como la desintegra-
ción familiar que se está dando 
en EU a partir, entre otras co-
sitas, de cuando la policía mi-
gratoria de Trump está sacan-
do de sus centros de trabajo y 
casas a los paisanos listos para 
deportarse.

Y en Veracruz, como en el 
resto de la nación, impotentes y 
rebasados, sin que ni siquiera, 
la Conago, Conferencia Nacio-
nal de Gobernadores, integre 
un frente común, un frente po-
lítico, para reclamar el respeto 
a los paisanos en el país vecino.

Desdeñados aquí, desdeña-
dos allá. ¡Vaya destino!
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1. Necesidad de orinar todo el tiempo
Es uno de los síntomas más frecuentes de un próstata enferma. Se 

debe principalmente al hinchazón del órgano masculino que poste-
riormente presiona a la vejiga y la uretra y por ello la necesidad de 
orinar con más frecuencia. Esta hinchazón puede ser una simple 
inflamación o hasta un tumor desarrollado. 

2. Presencia de sangre en los fluidos
Si la orina se torna rojiza o marrón, puede haber sangre en 

ella. También los fluidos preseminales o la eyaculación pueden 
teñirse de rojo o presentar hilos de sangre. Esto puede ser sín-
toma de un cáncer en una etapa intermedia. 

3. Dolor en la zona lumbar
Si bien es cierto que este dolor puede ser causado por 

muchos otros motivos, suele ignorarse como síntoma por-
que se atribuye a causas musculares. Si es persistente o si 
tienes la corazonada de que es más que un simple dolor 
de espalda, siempre es bueno hacerse un chequeo. 

4. Orinar de forma intermitente
Si eres de las personas que va al baño y orina 

sin mantener un flujo constante, probablemente 
tengas problemas en la próstata. Esta deficien-
cia indica que una parte de la próstata está 
empujando la vejiga y la uretra. Podría ser 
por una simple hinchazón, o el peor de los 
casos, un tumor desarrollado. 

5. Micciones dolorosas
No solo orinar con más frecuencia puede ser un 

síntoma, sino también otras anomalías en las micciones. 
El dolor es una de ellas, y necesita atención. No es sólo síntoma 
de enfermedad de próstata, pero para saber qué lo causa y solucionar-
lo, hay que atenderlo.

6. Dificultades durante las relaciones sexuales
Los problemas de erección o la dificultad de eyacular a pesar de sentir deseos de 

hacerlo son comunes en el cáncer de próstata. 

7. Dolor de huesos
Aunque puede responder a muchas causas, es un síntoma a tener en cuenta, sobre 

todo si está acompañado de alguno de los otros síntomas mencionados. El dolor de 
huesos se debe a los procesos inflamatorios que se inician por el cáncer.

Ante cualquiera de estas señales, la reacción no debe ser preocuparse.  Lo mejor 
es realizarse chequeos médicos cada año, porque las mejores maneras de detectar el 
cáncer de próstata son el análisis de la cantidad de antígeno prostático específico en la 
sangre, y el examen digital del recto, que puede realizar un médico en su consultorio. 
Ambos estudios son muy sencillos y pueden detectar el cáncer en una etapa en la que 
es más fácil curarlo. 

7 síntomas que ningún hombre debe ignorar

¿Cómo detectar una ¿Cómo detectar una 
próstata enferma? próstata enferma? 

El cáncer de próstata es un tumor maligno que puede afectar a los hombres, sobre todo cuando 
son mayores de 50 años. Por lo general, empieza a crecer en la glándula prostática y, en sus etapas 
iniciales, no presenta síntomas específicos. 

Según últimas estadísticas oncológicas, el cáncer de próstata afecta a 1 de cada 7 hombres. Cuando 
el cáncer comienza a crecer, se producen ciertas señales, que si no conoces pueden pasar desaperci-
bidas, pero que pueden ayudarte a detectarlo de manera temprana para recibir tratamientos conven-
cionales o alternativos a tiempo. 

El cáncer de la próstata es una enfermedad que puede permanecer sin detectarse durante muchos 
años sin causar síntomas. De hecho, un gran porcentaje de hombres mueren con el cáncer y no a causa 
de éste. 

Mucho se ha dicho sobre las consecuencias de tener una próstata enferma, pero muy pocos saben 
identificar los síntomas. 
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EMERGENCIAS

CORRESPONSALÍA

LAS CHOAPAS

La tarde de ayer, sujetos 
desconocidos que se trans-
portaban en una motocicle-
ta, realizaron disparos al 
restaurante de mariscos “El 
Querreque”.

Los hechos ocurrieron al-
rededor de las 18:00 horas en 
la colonia J. Mario Rosado, 
en el lugar se encontraban 
comensales que al escuchar 
los disparos se tiraron al pi-
so y otros salieron huyendo 
del lugar, los comercios ale-
daños cerraron sus cortinas 
por temor a que esto fuera 
un enfrentamiento.

Ninguno de los comensa-
les del restaurant salió lesio-
nado, pese a que en el lugar 
también se encontraba un 
grupo de albañiles trabajan-
do en la construcción de una 

barda.
Fueron tres los disparos 

que realizaron los indivi-
duos que a gran velocidad 
se dieron a la fuga con direc-
ción a la carretera Cuichapa-
Las Choapas, los impactos 
se incrustaron en una ca-
mioneta Ford 150, color rojo, 
con placas de circulación 
XW-400-01, dos del lado iz-

quierdo y uno en la defensa 
trasera.

Informes obtenidos, se-
ñalan que el propietario de 
la camioneta responde al 
nombre de Humberto S. Z., 
de 48 años de edad, de oficio 
ganadero, con domicilio en 
la colonia J. Mario Rosado.

Testigos presenciales, de-
clararon que los dos sujetos 

que venían en la motocicleta 
eran de aspecto joven y que 
el que detonó el arma de 
fuego era el que viajaba en la 
parte de atrás.

 Cabe señalar que el pre-
sunto propietario de la uni-
dad, en todo momento impi-
dió el trabajo de los medios 
de comunicación, inclusive 
llegó a amenazar que si se 
tomaba graficas rompería 
los dispositivos móviles.

Esta misma persona, en 
días pasados fue denuncia-
da por el delito de fraude, 
extorsión y amenazas en 
agravio de cinco personas, 
que lo señalan de haber pe-
dido un anticipo a cambio 
de un crédito, pero como 
este préstamo nunca llegó, 
intimidó a los denunciantes 
para que no acudieran con 
las autoridades y el caso se 
hiciera público.

SAN PEDRO SOTEAPAN

Concesionarios del Transporte Pú-
blico de este municipio, se quejan del 
pésimo estado en el que se encuentra 
el tramo carretero San Pedro Soteapan-
Acayucan, en donde a diario tienen 
que transitar con sus unidades, siendo 
un verdadero peligro ya que existen 
grandes hoyancos que provocan fuer-
tes accidentes, sin que hasta el momen-
to alguna autoridad tome cartas en el 
asunto, por lo que piden a la autoridad 
competente que realice la reparación.

Lo anterior lo señaló Nereo Ramírez 
García, transportista del mixto rural 
quien refiere que este tramo lleva años 
que se encuentra en pésimas condicio-
nes, sin embargo, todos los días tienen 
que transitar esta vía de comunicación 
ya que no tienen otra opción a pesar de 

ser un peligro para los automovilistas 
especialmente cuando llueve.

Son 28 kilómetros que comprende 
del municipio de Soteapan hasta Aca-
yucan, en donde a diario transitan 
cientos de unidades, no solo de trans-
porte público, sino también carros par-

ticulares, toda vez que esta carretera es 
la vía más corta entre el municipio de 
Acayucan y la sierra de Soteapan, sin 
embargo, hasta la fecha ninguna auto-
ridad municipal o estatal se ha preocu-
pado para rehabilitar este acceso.

Ramírez García señala que el año 

CORRESPONSALÍA

MINATITLÁN

Debido a la lluvia que se dejó sen-
tir desde la mañana de ayer miércoles 
en esta ciudad, ocasionadas por el pa-
so de la tormenta tropical Franklin, se 
registraron dos accidentes vehiculares 
donde en cada uno participaron tres 
vehículos, tanto particulares como del 
servicio público; por fortuna, no hubo 
personas heridas. 

El primer accidente ocurrió alrede-
dor de las 12 del día sobre el bulevar 
Institutos Tecnológicos, frente al puente 
de la colonia La Bomba, de esta ciudad, 
donde un camión de la empresa Ciel, 
marcado con el número 6817 y placas 
de circulación KX-43-404, impactó por 
alcance un automóvil del servicio parti-
cular que a su vez colisionó con un taxi 

de esta localidad.
Dos horas más tarde, sobre el mismo 

bulevar pero frente a la entrada de la 
colonia México, el tracto-camión mar-
cado con el número 157, de la empresa 
transportadora de productos químicos 
“Flensa”, chocó por alcance con el mi-
crobús número 16 de la línea “Flecha-
dores del Sur”.

A su vez, dicha unidad colisionó con 
una camioneta, Chrysler tipo Voyager, 
color blanco, del servicio particular. Los 
tres vehículos circulaban de oriente a 
poniente.

Por fortuna, en ninguno de los per-
cances se registraron personas heridas 
aunque los daños materiales fueron 
valuados en varios miles de pesos y 
las unidades participantes fueron en-
viadas al corralón de grúas Estévez, 
quedando a disposición de la autoridad 
correspondiente.

Atacan a balazos restaurante 
de mariscos en Las Choapas

 Dos sujetos que viajaban en una motocicleta, dispararon contra el negocio ubicado en la colonia J. Mario 

Rosado, tres impactos dieron en una camioneta.

El restaurante atacado a balazos.

 Pésimo el tramo Soteapan-Acayucan
 Transportistas se quejaron del pésimo estado en que se encuentra dicho tramo, 

por lo que solicitaron que sea reparado a la brevedad.

Taxi contra particular 
deja daños en Oteapan

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

OTEAPAN

Un accidente vehicular se 
registró ayer en esta ciudad,  
entre un automóvil particu-
lar y un taxi, sin que se repor-
taran  personas lesionadas.

La unidad marca Volk-
swagen tipo Clásico, con pla-
cas de circulación YKR-30-18 
y el taxi marcado con el nú-
mero económico 74, fueron 
los protagonistas del percan-
ce vial, no se dio a conocer la 
identidad de los conductores.

Los hechos ocurrieron en 
las calles Ignacio Allende y 
Benito Juárez, donde uno 
de los conductores no tomó 
las debidas precauciones y 
se pasó el alto sin  tener la 
preferencia, y terminaron 
impactados.

 Elementos de la Policía 
Municipal y de Protección 
Civil, se apersonaron en el 
lugar de los hechos para brin-
dar la atención a los choferes 
quienes salieron ilesos.  Del 
percance tomó conocimiento 
personal de vialidad.

¡Lo mataron 

luego de robarle 

una fuerte canti-

dad de dinero!

CÓRDOBA, VER

Los hechos ocurrieron a las 
13:00 horas del miércoles, cuan-
do un empleado, acudió a una 
sucursal bancaria a retirar una 
cantidad de dinero, para su em-
presa que se dedica a las bom-
bas sumergibles.

Se presume que al salir de 
la institución financiera era 
seguido por varios sujetos que 
viajaban a bordo de una camio-
neta . Al llegar a la avenida 17 
y calle 13, alcanzaron al em-
pleado, utilizando sus armas lo 
despojaron del dinero y otras 
pertenencias, pero al oponer 
resistencia, le dispararon en va-
rias ocasiones.

Tras las detonaciones, los 
presuntos delincuentes se die-
ron a la fuga, mientras que el 
empleado, resultó lesionado. 
Personas que se encontraban en 
el lugar, lo trasladaron por sus 
medios a un hospital particular, 
para su atención.

Elementos de la Policía Esta-
tal y Fuerza Civil iniciaron un 
operativo para ubicar a los pre-
suntos delincuentes, mientras 
que autoridades ministeriales 
tomaron conocimiento e inicia-
ron las investigaciones

Dos carambolas en el 
bulevar; sin heridos

 En dos accidentes distintos, participaron seis unidades motoras que 

colisionaron en el bulevar Institutos Tecnológicos, a consecuencia de la 

lluvia, dejando solo daños materiales.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Conocido agricultor de la 
comunidad Loma Central del 
municipio de Texistepec que 
responde al nombre de Ernes-
to Parra Hipólito de 47 años 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Ex Agente Municipal de 
la comunidad de Aguilera 
perteneciente al municipio 
de Sayula que se identificó 
con el nombre de Leo Fer-
nández Cruz de 52 años, 
fue encerrado en el Cereso 
Regional de esta ciudad tras 
ser señalado de los delitos de 
fraude y falsificación de do-
cumentos oficiales.

Fernández Cruz domici-
liado en la comunidad del 
Juile de la citada localidad, 
fue intervenido por detec-
tives de la Policía Ministe-
rial Veracruzana adscritos 
al Distrito XX de Acayucan 
y encerrado en el Centro 
de Readaptación Social ba-
jo la causa penal número 
103/2016.

Luego de que fuera de-
nunciado ante las autori-
dades correspondientes de 
haber falsificado un docu-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Momentos de terror y an-
gustia vivió una joven que se 
identificó solo con el nombre 
de Fernanda domiciliada en 
el municipio vecino de Texis-
tepec, luego de que malvi-
vientes trataran despojarla de 
su bolso de mano cerca de la 
terminal de autobuses de esta 
ciudad.

Fue durante la noche de 
ayer cuando se registró este 
incidente sobre la calle Ma-
nuel Acuña del Barrio Ta-

marindo de este municipio, 
luego de que dos sujetos des-
conocidos amedrentaran a su 
víctima para lograr despojar-
la de sus pertenencias, lo cual 
no fue logrado con éxito gra-
cias a los gritos de auxilio que 
desprendió la agraviada.

Los cuales hicieron que 
los aprendices en asaltos a 
transeúntes salieran huyen-
do y tras arribar personal de 
la Policía Naval la joven fue 
resguardada, mientras que 
algunos uniformados reali-
zaron la búsqueda de los res-
ponsables sin lograr dar con 
sus paraderos.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER. –

Grave continúa sien-
do el estado de salud 
que muestra el menor de 
edad identificado con el 
nombre de Héctor Díaz 
Domínguez de 12 años 
de edad domiciliado en 
la comunidad la For-
tuna del municipio de 
San Juan Evangelista, 
luego del brutal acciden-
te vial que sufrió y fue 
trasladado hacia el Puer-
to de Veracruz para ser 
atendido por expertos 
especialistas.

Fue el pasado martes 

cuando el menor de edad 
que se desempeña como 
moto tortillero, colisiono 
la unidad de dos ruedas 
que conducía a pesar de 
su corta edad contra un 
automóvil sobre la carre-
tera federal 145 Sayula-
Ciudad Alemán, a la al-
tura de la comunidad la 
Cerquilla perteneciente 
a la nombrada localidad.

Y tras ser auxilia-
do por paramédicos de 
la Dirección General 
de Protección Civil del 
municipio de San Juan 
Evangelista, fue tras-
ladado hacia el Hospi-
tal �General Miguel 
Alemán González� de 

Villa Oluta, donde fue 
estabilizado y atendido 
clínicamente para que 
durante la madrugada 
de ayer fuera traslada-
do hacia una clínica del 
Puerto donde recibirá 
mayor y mejores atencio-
nes médicas.

Cabe señalar que el 
progenitor del menor el 
cual se identificó con el 
nombre de Zenón Díaz 
Cruz, se ha mantenido al 
lado de su hijo desde el 
momento en que sufrió 
el accidente y en exclusi-
va lamento ante este Dia-
rio Acayucan, el haberle 
permitido laborar como 
repartidor de tortillas.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Vecina del municipio de 
Soconusco que se identificó 
con el nombre de Magali Flo-
res Pérez de 43 años de edad, 
sufre desmayo en pleno cen-
tro de esta ciudad y bajo una 
constante llovizna fue auxi-
liada por paramédicos de la 
Cruz Roja para ser ingresada 
al Hospital Civil de Oluta.

Fue en la esquina de las 

calles Moctezuma y Miguel 
Hidalgo del centro de esta 
ciudad donde la nombrada 
ama de casa sufrió un desva-
necimiento que causó temor 
entre algunos transeúntes 
que caminaba por el punto 
indicado.

Los cuales dieron aviso de 
lo ocurrido al personal del 
citado cuerpo de rescate pa-
ra que a la brevedad posible 
arribara la ambulancia y tras 
brindarle las atenciones pre 
hospitalarias a la desmayada, 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER. –

Campesino del barrio 
camino a J´ltipan del mu-
nicipio de Texistepec que 
responde al nombre de Julio 
César Camacho Martínez 
de 57 años de edad, fue in-
gresado al Hospital Civil 
de Oluta tras haber presen-
tado un pre infarto cuando 
se encontraba en su propio 
domicilio.

Fue durante la madruga-
da de ayer cuando personal 
de la Cruz Roja delegación 
Acayucan auxiliaron al 
nombrado campesino que 
se vio entre la vida y la 
muerte después de que pre-
sentara un pre infarto mien-
tras descansaba.

El cual fue trasladado a 
paso veloz hasta el citado 
nosocomio donde fue aten-
dido clínicamente y se man-
tiene internado bajo estricta 
vigilancia médica.

Vecina de Texistepec iba a ser despojada de su bolso de mano cerca de la 
terminal de autobuses la noche de ayer. (GRANADOS)

¡Intentaron quitarle 
su bolso de mano!

¡Ex agente municipal 
falsicaba documentos!

mento estando ejerciendo el 
puesto de Agente municipal 
para adquirir un terreno y 
tras haber girado orden de 
aprehensión en su contra el 
Juzgado de Primera Instan-
cia, fue detenido para hacer-
lo pagar por la fechoría que 
cometió.

Ex Agente Municipal de la comuni-
dad de Aguilera, ya duerme en el inte-
rior del Cereso tras haber falsifi cado 
documentos ofi ciales y cometer un 
fraude. (GRANADOS)

Agricultor del municipio vecino de 
Texistepec que defraudó a una san-
juaneña, fue encerrado en el Cereso 
tras ser detenido por ministeriales. 

¡Lo encierran por 
defraudar a una mujer!

de edad, fue encerrado en 
el Centro de Readaptación 
Social (CERESO) de esta 
ciudad de Acayucan, tras 
ser señalado como respon-
sable del delito de abuso 
de confianza cometido en 
agravio de una ciudadana 
sanjuaneña.

Parra Hipólito fue inter-
venido la tarde de ayer por 
detectives de la Policía Mi-
nisterial Veracruzana, luego 
de que se negara a pagar 30 
mil pesos que pidió presta-
dos a la agraviada, la cual 
presentó cargos en su contra 
ante las autoridades corres-
pondientes, para que el Juz-
gado de Primera Instancia 
girara la orden de aprehen-
sión en su contra.

La cual se le dio cumpli-
miento luego de que perso-
nal del citado cuerpo poli-
ciaco lograra la captura de 
este abusivo sujeto, el cual 
fue trasladado a su nuevo 
domicilio instalado en el in-
terior de la comunidad del 

Cereso, donde pasó su pri-
mera noche encerrado y en 
espera de que sea resuelta su 
situación jurídica durante las 
próximas horas.

Entre la vida y la muerte se vio un campesino de Texistepec, luego de que 
sufriera un pre infarto la madrugada de ayer. (GRANADOS)

¡Vecino de Texistepec 
se estaba infartando

¡Soconusqueña se 
desmayó en el centro!

lograron trasladarla hasta 
el nosocomio mencionado 

para que fuera atendida 
clínicamente.

Ama de casa originaria del municipio vecino de Soconusco desvanece en 
pleno centro de esta ciudad y terminó en el Hospital Civil de Oluta. 

¡Niño de 12 
años sigue grave!

Entre la vida y la muerte se debate el 
menor de edad originario de la comuni-
dad la Fortuna que sufrió un accidente 
vial el pasado martes. (GRANADOS)
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XALAPA 

Un jubilado fue hallado muerto en 
el interior de su vivienda, en calles de 
la colonia Virginia Cordero, en Xalapa; 
personal del Ministerio Público tomó 
conocimiento del homicidio, donde el 
responsable aún no ha sido capturado.

El hecho se registró alrededor de las 
8:00 horas de este miércoles, cuando una 
llamada al número de emergencias 911, 
alertó que había una persona sin vida 
en el interior de un casa, ubicada en al 
calle Justo Sierra número 36, de la cita-
da colonia, siendo canalizado el apoyo a 
elementos de la Policía Estatal.

Tras el arribo de los uniformados, 
éstos encontraron el cuerpo sin vida 
de Raymundo S. G. de 62 años de edad, 
maestro jubilado, el cual se encontraba 
boca abajo, amarrado de la boca y ma-
nos, y presuntamente fue estrangulado 
con una sábana, siendo acordonada la 
zona y requerida la presencia del Minis-
terio Público.

Momentos más tarde la autoridad 
ministerial llegó y tomó conocimiento 
del homicidio, para después ordenar el 
levantamiento y traslado del cuerpo al 
Servicio Médico Forense, donde le sería 
practicada la necrocirugía de ley; nada 
se supo del responsable.

fto.-xalapa

  CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Con estado de salud extremadamen-
te grave, permanece internado en el hos-
pital número 36 del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) el conductor 
de una camioneta que alrededor de las 
05:30 horas de ayer miércoles, sufrió un 
aparatoso accidente sobre la parrilla me-
tálica del puente Coatzacoalcos I.

El conductor de esta camioneta Ford 
Crew Cab, similar a una Ranger, color 
rojo, doble cabina, con placas de circula-
ción XW-37903 del estado de Veracruz, 
de nombre Juan Carlos Salcedo Urrie-
ta, de 35 años de edad, sufrió proba-
ble fractura y traumatismo de cráneo, 
quedando inconsciente en el lugar del 
accidente.

Fueron paramédicos de la Cruz Roja 
quienes rescataron a esta persona, quien 
quedó prensada entre los fierros retorci-
dos de la camioneta y la estructura me-
tálica del puente.

Una vez que fue rescatado, de inme-
diato lo trasladaron al hospital del IMSS, 

donde ingresó en calidad de desconoci-
do, pero más tarde aparecieron sus fa-
miliares, quienes indicaron que el ahora 
lesionado se dirigía hacia su trabajo en 
el momento de sufrir el accidente.

Se indicó que el percance sobrevino 
debido a que la camioneta era conduci-
da a exceso de velocidad y al tomar la 

parrilla metálica del puente, su conduc-
tor perdió el control y la estabilidad de 
la camioneta que  terminó volcada y es-
trellada contra la estructura del puente.

Quien manejaba la camioneta, sufrió 
lesiones que lo mantienen al borde de la 
muerte en el IMSS, luego de ser someti-
do a proceso de quirófano. 

Grave tras sufrir 
volcadura en el Coatza I

 Debido al exceso de velocidad con que manejaba, un conductor perdió el control de su 

camioneta que terminó volcada contra la estructura metálica del puente, sufriendo graves 

lesiones y fracturas.

¡Encuentran muerto a un jubilado!

Aseguradora se niega a 
responder por heridos

 Familiares del taxista Nicolás Tapia 
García denunciaron la falta de responsa-
bilidad de los representantes de la asegu-
radora HDI que se niegan a pagar por las 
lesiones de este y sus menores hijos.

CORRESPONSALÍA 

MINATITLÁN

Familiares del taxista 
Nicolás Tapia García, de 29 
años de edad, se quejaron 
de la falta de responsabili-
dad de los representantes 
de la aseguradora HDI, pa-
ra responder por las lesio-
nes de este y sus menores 
hijos Daniel y Nicolás, de 6 
y 8 años, respectivamente, 
tras el fuerte encontronazo 
ocurrido a las 01:00 horas 
del pasado lunes, en la es-
quina del bulevar Institu-
tos Tecnológicos, en la colo-
nia Nueva Mina.

Como oportunamente 
se dio a conocer por este 
medio, los hechos ocurrie-
ron cuando Nicolás Tapia, 
conducía el taxi número 
521 de Minatitlán, pero 
en la esquina antes citada, 
debido a la imprudencia 
del conductor de automó-
vil tipo Vento, color café, 
modelo 2017, Irving Josué 
Aranda Cordero, quien 
aparentemente iba en esta-
do de ebriedad, se pasó la 
luz roja del semáforo y se 

produjo el accidente que 
dejó heridos al taxista, sus 
dos hijos y un pasajero.

Bajo el argumento que 
el chofer causante del acci-
dente se encontraba en es-
tado etílico, al momento de 
los hechos, la aseguradora 
se niega a responder por 
los gastos médicos de las 
cuatro personas, entre ellos 
el pasajero.

De acuerdo con la seño-
ra Arendi Genómico Mar-
tínez, esposa del taxista 
herido y madre de los pe-
queños agraviados, los dos 
niños se encuentran en es-
tado delicado y sin recibir 
la atención adecuada, pues 
uno de los menores pre-
senta fracturas en diversas 
partes del cuerpo así como 
golpes en el cráneo, por lo 
que exigen justicia y el caso 
ya fue denunciado formal-
mente ante la fiscalía en 
turno a donde esa misma 
madrugada Irving Josué 
Aranda Cordero, fue pues-
to a disposición debido a 
que la policía lo detuvo por 
el estado de ebriedad en 
que se encontraba

Asaltan distribuidora 
de carnes en Coatza

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Pese a que la empresa 
Maxi Carne, dedicada a 
la venta de carnes y sus 
derivados, ha contratado 
vigilantes privados por el 
alto índice de asaltos que 
ha venido sufriendo en 
sus sucursales, esto no ha 
impedimento que los de-
lincuentes sigan atracan-
do dicha empresa.

Esta vez, dos sujetos 
asaltaron la sucursal que 
se ubica en la esquina de 
la calle Bulevar Olmeca y 
Hematita del fracciona-
miento  Ciudad Olmeca, 
donde los delincuentes 
que portaban armas de 
fuego, sometieron al vi-
gilante a quien además 

golpearon severamente 
y le ocasionaron algunas 
heridas en la cabeza, a 
cachazos.

Fue alrededor de las 
12:00 horas de ayer miér-
coles, cuando los dos 
asaltantes llegaron al es-
tablecimiento, aparentado 
ser clientes, pero una vez 
estando en el interior, des-
enfundaron sus armas de 
fuego y se dirigieron al vi-
gilante a quien inmovili-
zaron de manera violenta 
y a base de golpes.

Los delincuentes, una 
vez que tenían el control, 
obligaron a los emplea-
dos a que les entregaran 
el dinero producto de las 
ventas y posteriormen-
te se dieron a la fuga con 
rumbo desconocido.
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VENDO CASA, CALLE JUAN DE LA BARRERA, COL. LOS  
TAXISTAS, INF. 921-174- 41-50,  921- 168-59-88

EMPRESA INMOBILIARIA “SOLICITA PERSONAL AD-
MINISTRATIVO”, SEXO INDISTINTO, VICENTE GUERRERO EN-
TRE OCAMPO Y JAVIER MINA

1515
AÑOSAÑOS

APOYANDO LAAPOYANDO LA

FORMACIÓNFORMACIÓN

DE NIÑOS,DE NIÑOS,

JOVENES YJOVENES Y

ADULTOSADULTOS

TENDREMOS

CURSO DE

 VERANO

GUADALAJARA, JALISCO -

En conferencia de prensa 
sobre una de las canchas de las 
instalaciones de Atlas Colomos, el 
defensa Rafael Márquez negó ca-
tegóricamente haber participado 
en cualquier actividad relacionada 
con grupos delictivos.

De regreso en Guadalajara lue-
go de declarar esta tarde en la Pro-
curaduría General de la República 
en la CDMX, el zaguero dijo que 
conoce su situación jurídica y que 
a partir de este día se enfocará en 
esclarecer los señalamientos del 
Departamento del Tesoro de Esta-
dos Unidos, que lo menciona como 
testaferro del narcotraficante Raúl 
Flores Hernández.

“Agradezco a todos los que me 
han mandado mensajes de mo-
tivación, de apoyo, de aliento; sé 
que mucha gente está conmigo y 
no los voy a defraudar, así como 
he encarado mi carrera como pro-
fesional, hoy en día es mi partido 
más difícil e intentaré esclarecer 
esto cuando se pueda y ser el Ra-
fa Márquez que ustedes conocen”, 

¡Listos los playoffs 
de Liga Mexicana!

Hoy en día es mi partido más difícil e 
intentaré esclarecer: Rafa Márquez
�El zaguero dijo que conoce su situación jurídica y que a 
partir de este día se enfocará en esclarecer los señalamientos

expresó.
El futbolista ofreció la conferen-

cia y al terminar sus declaraciones 
se levantó sin aceptar preguntas 
de los medios de comunicación. 
Antes de ello, pidió respeto hacia 
su familia, ya que reconoció que no 
vive una situación normal.

“Niego categóricamente cual-
quier relación con dicha organiza-

ción y con los hechos referidos en 
las diversas notas periodísticas, 
comprendo la situación jurídica en 
la que me encuentro y de inmedia-
to me abocaré al esclarecimiento 
de los hechos con el apoyo de mi 
equipo de abogados”, afirmó.

“Aclaro que no y nunca he par-
ticipado en ninguna de estas orga-
nizaciones que se me han mencio-

nado o se han ventilado en diver-
sos medios de comunicación”.

Márquez fue uno de los 21 se-
ñalados por el caso encabezado 
por Flores Hernández, señalado 
por tráfico de drogas y con ne-
xos con el Cártel de Sinaloa y el 
Cartel Jalisco Nueva Generación. 

Además, el Departamento del Te-
soro de Estados Unidos, enlistó 
42 entidades relacionadas con los 
implicados, entre las cuales inclu-
yó a nueve empresas de Márquez, 
como su Fundación o la clínica de 
rehabilitación donde su socio es el 
fisioterapeuta Luis Fossati.

“Quiero ser muy puntual y reite-
rar mi compromiso de apoyar a las 
diferentes autoridades y gobiernos 
correspondientes en la medida 
que me sea posible y mantener 
informados a los medios de comu-
nicación de esta situación”, añadió 
Márquez Álvarez.
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 REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este viernes 11 de agosto 
se estará llevando a cabo la 
jornada 3 de la liga de futbol 
varonil categoría Más 33, el 
torneo que se desarrolla en 
la mismísima cancha del 
Tamarindo estará comen-
zando sus actividades a 
partir de las 20: 00 horas.

Con el partido entre La 
Palma y la escuadra de Yar-
die estarán comenzando las 
actividades deportivas, di-
cho partido se llevará a ca-
bo a partir de las 20: 00 ho-
ras, la escuadra de La Palma 
busca los tres puntos para 
olvidar aquella eliminación 
de la temporada pasada en 
semifinales.

Una hora más tarde se 

estará llevando a cabo el 
partido entre los amigos 
de Telcel y los Tiburones de 
la Lealtad, este encuentro 
pinta estar bastante atrac-
tivo ya que los dos equipos 
cuentan con una plantilla 
muy competitiva.

El último encuentro de 
la noche se llevará a cabo a 
las 22: 00 horas, cuando el 
equipo campeón Deportivo 
CSR entre al terreno de jue-
go para verse las caras ante 
la escuadra de Palapa San 
Judas quienes tienen listo a 
sus mejores hombres para 
tratar de aboyarle la corona 
al campeón.  

El día sábado se reanu-
daran las actividades de-
portivas a partir de las 21: 
00 horas cuando el equipo 
el Deportivo Pokemon esté 
listo en el terreno de juego 

Rincón del Bosque 
goleó al Deportivo Acayucan

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con marcador de 6 – 0 el equipo 
del Rincón del Bosque se impone 
ante el Deportivo Acayucan, esto en 
la jornada 6 de la liga de futbol libre 
Vivero Acayucan, los goles fueron 
obra de Edgar, Francisco Barragán, 
Bertoldo, Francisco y Nabor.

Lo que pintaba ser un partido 
bastante peleado terminó siendo 
una goleada, con un amplio marca-
dor de 6 – 0 el equipo del Rincón del 
Bosque se llevó los tres puntos del 
partido y fue amplio dominador del 
encuentro pues su guardameta tuvo 
escasas llegadas en el encuentro.

Desde la primera mitad el con-
junto del Rincón del Bosque dejó 

una amplia ventaja en el marcador 
pues con una anotación de Edgar 
y dos goles de Francisco Barragán 
tenían la ventaja de 3 – 0 pero apa-
reció Francisco para hacer el 4 – 0 y 
así irse al descanso en el marcador.

Ya en la parte complementaria 
la escuadra del Rincón del Bosque 
cambió prácticamente todo su cua-
dro y el Deportivo Acayucan pudo 
llegar en un par de ocasiones a la 
portería del Rincón pero todo fue 
sin peligro alguno.

Los últimos 10 minutos de esta 
segunda parte fueron un infierno 
para el deportivo Acayucan pues 
Bertoldo apareció para hacer el 5 – 0, 
mientras que Nabor cerró el marca-
dor anotando el 6 – 0 de este partido.

¡Santa Ana saca tres 
puntos importantes!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Encuentro no apto para cardiacos se 
vivió en la cancha del Tamarindo cuando 
el equipo del Bayer Múnich enfrentó a la 
escuadra campeona Santa Ana, con un hat 
trick de José Guadalupe Mirafuentes los 
monarcas se encaminaron a una victoria 
de 5 – 2.

Con mucho corazón arrancó la tempo-
rada el equipo del Bayer Múnich, en los 
primeros minutos del partido Giovanni 
Morales le dio la ventaja al Bayer, pero José 
Guadalupe Mirafuentes encontró el empa-
te en el marcador.

En una excelente combinación entre Ge-
rardo Ocampo, José Guadalupe y Jackson 
Martínez, el equipo de Santa Ana encontró 

la ventaja en el marcador al logar que Jo-
sé Guadalupe Mirafuentes llegara solito al  
centro del área para así empujar el balón y 
poner el 2 – 1 a favor de Santa Ana.

En la parte complementaria Giovanni 
Morales encontró el gol que les diera el em-
pate a dos goles por lo que las cosas pin-
taban seguir bastante buenas pues ambos 
equipos pusieron toda su artillería en el 
ataca.

Las cosas seguían 2 – 2 y por tercera oca-
sión José Guadalupe volvería anotar para 
darle la ventaja a su equipo, el defensa cen-
tral de Santa Anta, Aldair Juárez, se fue a la 
delantera para anotar el 4 – 2, mientras que 
Erick Samuel ingresó al terreno de juego 
para poner la quinta anotación y así dejar 
que el encuentro terminara con un cómodo 
marcador de 5 – 2.

El Bayer Múnich no pudo con la artillería pesada de los actuales monarcas. (Rey)

¡Atlético Yardie abre la 
jornada 3 de la más 33!

para pelearse los tres pun-
tos ante el equipo del Eo 
Solar.

A partir de las 22: 00 ho-
ras se estará llevando a ca-
bo el último partido de la 
jornada 3, este encuentro lo 
estarán disputando los de 
Repostería el Divino Niño 
contra los Chavo – rucos, di-
cho encuentro es importan-
te para los dos equipos pues 
ambos están en la parte in-
ferior de la tabla y quieren 
salir del fondo de ella. 

El equipo del Pokemon se pelea los tres puntos ante el Eo Solar. (Rey)

Atlético Yardie abre la jornada 3 de la más 33. (Rey)
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¿Carrera 
manchada?

 Pese a que ganó todo con el Barcelona y es 

un emblema del Tri, el Departamento del Te-

soro de EU ha puesto en duda la integridad de 

Rafael Márquez

GUADALAJARA, JALISCO -

En conferencia de prensa 
sobre una de las canchas de las 
instalaciones de Atlas Colomos, el 
defensa Rafael Márquez negó ca-
tegóricamente haber participado 
en cualquier actividad relacionada 
con grupos delictivos.

De regreso en Guadalajara 

luego de declarar esta tarde en la 
Procuraduría General de la Repú-
blica en la CDMX, el zaguero dijo 
que conoce su situación jurídica y 
que a partir de este día se enfoca-
rá en esclarecer los señalamientos 
del Departamento del Tesoro de 
Estados Unidos, que lo menciona 
como testaferro del narcotrafican-
te Raúl Flores Hernández.

Estadio Olímpico Benito Juárez -

Con solo un gol, Chi-
vas logró quedarse con el 
triunfo ante los Bravos de 
Juárez en el encuentro co-
rrespondiente a la Jornada 
3 del Grupo 7 de la Copa 
MX, tomando el primer 
lugar al sumar seis puntos

Chivas 
le vuelve 

a pegar 
a Juárez…

EN COPA EN COPA 
SI GANANSI GANAN

 Bravos mostró más ataque en su cancha, pero no encontró 
  el gol ante la buena actuación de Miguel Jiménez

En el inicio del partido, 
Bravos se fue al frente, poco 
dejaba tocar y salir de propio 
campo al Rebaño, que equi-
vocaba de más al intentar ir 
al frente, sin embargo consi-
guió armar la jugada con la 
que sorprendía a los locales 
y así marcar el único tanto 
del encuentro en el Estadio 
Olímpico Benito Juárez.

Al minuto 11, Mallorga 
llegó por la banda izquier-
da y, tras un gran pase de la 
Chofis López, metió el cen-
tro al que José Juan Macías le 
puso la pierna izquierda pa-

ra mandar el balón al fondo 
del arco de Iriarte.

Tras la anotación, Chi-
vas controló un poco el en-
cuentro, sin embargo, los de 
Juárez se adueñaron del en-
cuentro, el balón, el tiempo y 
el ritmo de juego. Así termi-
nó el primer tiempo.

En el segundo tiempo los 
Bravos se armaron con el es-
férico y se fueron al frente, 
pero Miguel Jiménez salvó 
en un par de ocasiones el ar-
co rojiblanco para mantener 
la mínima ventaja a su favor.

Al 53’, Rodrigo Prieto re-

mató al arco del Rebaño y 
Jiménez metió la mano para 
evitar el gol de Juárez. Des-
pués, al 78’, Da Silva tomó el 
balón tras un error de pase 
de los de Chivas para llegar 
al área, disparar y perder la 
oportunidad ante el rechazo 
del portero chiva.

Así terminó el encuen-
tro, con Bravos al ataque y 
apedreando la portería roji-
blanca y el Rebaño sin idea 
ni ataque peligroso, pero su-
ficiente para llevarse los tres 
puntos del Olímpico Benito 
Juárez.

¡SANTA 
ANA 
saca tres 
puntos 
importan-
tes!

RINCÓN DEL BOSQUE 
goleó al Deportivo Acayucan
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