
�El hampón de la CAEV ahora va sobre el mercado Vicente 
Obregón; locatarios no están de acuerdo y además denuncias 
que ese centro de abasto está en el abandono

22ºC29ºC

El astrónomo estadounidense Asaph Hall descubre los dos 
satélites naturales del planeta Marte y los bautiza con los 
nombres de Fobos y Deimos, que en la mitología griega, son 
los hijos de Ares (Marte) y Afrodita (Venus). Fobos tiene unos 
27 Km. en su lado más largo. Cada 7 horas y media orbita a 
menos de 6.000 Km. de la superfi cie de Marte. Deimos, de 
la mitad de tamaño, orbita a unos 20.000 Km. de Marte en 
unas 30 horas. (Hace 140 años)
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Les quiere 
cerrar la llave

Desde hace 
varios años que 

sufrimos la falta de 
agua, se lo hemos 
reportado a la admi-
nistradora, según 
ella pide una pipa, 
pero nunca tenemos 
agua en los locales

MiguelLocatarios del Mercado Obregón sostuvieron una reunión con el director de la caev, esto por la falta 
de agua.

En Puebla…

promueve el son jarocho
Grupo Sol Amanecer

Se le atoró la pierna 
en un tragatormentas

Vecina de Cruz Verde estuvo hora y media atorada en un 

Realiza el Obispo 

Fidencio López

 Plaza Visita Pastoral 

a Villa Oluta
FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Con una celebración eu-
carística en la parroquia de 
San Juan Bautista, en Oluta, 
fue como el obispo de la Dió-
cesis de San Andrés Tuxtla, 
Monseñor Fidencio López 
Plaza, realizó su primer día 
de Visita Pastoral a este mu-
nicipio, donde llamó a los 
feligreses reunidos a buscar 
refugio en Cristo ante la si-
tuación de violencia que se 
vive actualmente.

Asociación oaxaqueña 
defraudó a Acayuqueños

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 La asociación civil nacional 
Mariana Trinitaria con sede en 
el estado vecino de Oaxaca, de-
fraudó con más de 45 mil pesos 
a una agrupación de Acayucan, 
por lo que los afectados denun-
cian públicamente el hecho, y 
piden a los representantes que 
hay en Veracruz que les regre-
sen su recurso, de lo contrario 
llevaran a cabo una denuncia 
penal por el delito de fraude y 
engaño

Realizarán conferencia 
de Planeación estratégica

RESPALDA GOBIERNO MUNICIPAL DE ACAYUCAN

A CICLISTAS QUE REPRESENTAN A VERACRUZ

Retiran máquinas de comida 
chatarra en el hospital

Zona Urbana
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Luis Velázquez

Ayer el señor obispo Fidencio Lo-
pez constató la fe de los Olutecos, al 
escuchar las palabras del alcalde Jesús 
Manuel Garduza Salcedo que le dijo al 
darle la mas cordial bienvenida a nom-
bre de la fe cristiana de los Olutecos, 
nosotros creemos en Dios, por lo tanto 
usted es nuestro pastor y nuestro guía, 
por eso antes que todo queremos que 
nos de usted la bendición y que en sus 
oraciones siga pidiendo esa paz y tran-
quilidad que hemos tenido, porque 
solo usted sabe hacerlo para seguir ca-
minando en paz y armonía cómo hasta 
el momento, el obispo alzo los brazos 
al cielo y bendijo también a las perso-
nas que fueron a darle la bienvenida 
en otra visita   pastoral más que hace 
el señor Obispo Fidencio a Villa Oluta, 
naturalmente que el grupo de recep-
ción lo encabezó el padre Pelayo acom-
pañado de todos los grupos católicos 
que lo recibieron con mariachis, vivas 
y porras desfilando hacia la iglesia del 
lugar para después trasladarse ha co-
nocido salón donde se llevó una junta 
con todos los grupos católicos y por la 
noche una misa en la hora santa.

Hoy por la mañana según el itine-
rario estará en Tenejapa oficiando una 
misa en el domo, después correa  para 
regresar a la cabecera Municipal de 
Oluta para oficiar la misa a la una de 
la tarde y convivir con la grey católica 
de Oluta para posteriormente partir a 
San Andrés Tuxtla donde ya lo iban a 
estar  esperando, para el señor obispo 

ESCALERAS: Fidel Herrera Beltrán 
convulsionó las redes sociales. Fue hace 
dos semanas. Cuando con otros ex go-
bernadores fue convocado al CEN del 
PRI para una junta cumbre. Y cuando 
el hecho trascendió, en Veracruz se es-
tremecieron. Sus fans volvieron viral la 
reaparición del góber fogoso.

Incluso, con su paseada en Campeche.
Habrá sido llamado el “Zeta 1” por 

Miguel Ángel Yunes Linares. Lo habrá 
ligado a Pancho Colorado, “El señor de 
los narco/caballos” preso en Estados 
Unidos. Podrá estar satanizado porque 
fue el único maestro de Javier Duarte y 
que, por cierto, tan mal le pagó.

Pero, y por el éxito en las redes socia-
les, todo indica que la población todo le 
perdona.

Es más, si se le da seguimiento al 
cruce y entrecruce de los facebooks y 
los tuitters, hasta lo declaran un gran 
gobernador.

Algunos dirán que las redes fueron 

PASAMANOS: Patricio Chirinos Ca-
lero, 1992/1998, parafraseaba a Benito 
Juárez y decía que “el respeto al sexenio 
ajeno es la paz”.

Y por eso, cuando terminó su tiempo 
constitucional en Veracruz, jamás reapa-
reció en actos públicos cuando Miguel 
Alemán Velasco, Fidel Herrera y Javier 
Duarte, ahora tampoco en el tiempo que 
va de Miguel Ángel Yunes Linares.

Alemán Velasco también levantó un 
muro trumpiano sobre Veracruz para 
andar volando en el cielo de México y del 
mundo.

En su momento, Fidel también se des-
lindó de Duarte y desde que el Yunes 
azul tomara posesión, hasta apenas, ape-
nitas ahora reapareció en un evento pú-
blico convocado por el CEN del PRI.

Ni una sola vez desde la yunicidad ha 
estado en Veracruz. Incluso, habría veni-
do, pero siempre en el más discreto de los 
tiempos.

Es más, igual que desde hace más de 
veinte años sigue rafagueado en el mo-
mento azul que se vive en el territorio ja-
rocho y él continúa apostando a la frase 
célebre de Chirinos Calero.

Pero su presencia es magnética.
Y mientras la mitad de las elites y la 

militancia y priista y la otra mitad termi-
naron desencantados y hablando mal de 
Duarte, la figura de Fidel se agiganta.

Nunca cayó en el saqueo que se diera 
con Duarte, y en donde hasta la esposa, 
Karime Macías, y sus padres y ocho fa-
miliares más “metieron la mano al cajón” 
como ha documentado Yunes Linares, al 
grado de interponer la denuncia penal en 
la Procuraduría General de la República 
y en la Fiscalía local.

Nadie “mete las manos al fuego” 
por Fidel. Él solito, y los suyos, saben 
cuidarse.

Pero un testimonio inapelable de su 
vigencia es que su hijo, Javier Herrera 

Barandal

•Reapareció Fidel Herrera•Reapareció Fidel Herrera

•Tiene ángel de la guarda•Tiene ángel de la guarda

•Cae bien a la gente…•Cae bien a la gente…

manipuladas. Pero los memes y de-
más chivas anexas y conexas fueron 
lacónicas y contundentes. La gente lo 
mira con simpatía.

Su figura ha crecido más, mucho 
más, luego de Duarte y los duartis-
tas, claro, pero también, porque en su 
sexenio jamás la violencia alcanzó el 
infierno en que ahora seguimos atra-
pados y sin salida.

Y lo peor, sin una lucecita que 
alumbre el largo y extenso túnel de 
la noche sórdida y siniestra más pro-
longada de Veracruz… que “noche 
tibia y callada” la miraba Agustín 
Lara.

Incluso, y sin caer en excesos ni 
abusos del lenguaje, pareciera que 
“el tío” tiene un ángel de la guarda.

Cae bien en la percepción social.
En todo caso, supo deslindarse a 

tiempo de Duarte cuando desde Bar-
celona declarara que “no fue lo que 
yo esperaba y que hizo cosas que no 
tenía que hacer”.

Borunda, es diputado federal, y sigue 
empujando la carreta para la candida-
tura al Senado de la República, soñando 
en el futuro inmediato y mediato con la 
candidatura a gobernador.

CASCAJO: Yunes Linares es un pa-
dre apapachador cien por ciento, igual 
que Fidel Herrera.

Incluso, tanto se parecen que muchos 
políticos advierten rasgos similares, con 
todo y que uno es güerito de ojos azules 
y el otro moreno moreno de ojos negros.

Por eso, tarde o temprano la política 
enfrentará a unos y otros, y/o en todo 
caso, los pondrá en el mismo camino.

Y aun cuando los padres perdieron 
la amistad desde hace más de dos dé-
cadas, quizá en los hijos existirían otros 
veneros químicos y hasta podrían unir 
los destinos, digamos, de manera civi-
lizada, pues, dice el chamán, el alma 
suele envejecer y pudrirse cuando se 
alimenta un día y una noche tras otra 
de resentimiento y de odio.

El año entrante, todo indica, Javier 
Herrera Borunda será candidato del 
PVEM, quizá en alianza con el PRI, al 
Senado de la República y enfrentará 
a Rocío Nahle, por MORENA, y a los 
aspirantes panistas que sean elegidos 
y disputan el carril, entre ellos, Indira 
Rosales San Román, Julen Rementería, 
Joaquín Guzmán Avilés, Pepe Mancha, 
Víctor Serralde y Germán Yescas, y Ro-
gelio Franco Castán, considerando la 
posible alianza del PAN y PRD.

Y sin duda, Fidel (igual que Yunes) 
transmitirá toda su experiencia y rela-
ciones a su hijo.

Es más, hasta sería el coordinador ge-
neral de la campaña electoral de su hijo, 
operando, por institucionalidad, con ba-
jo perfil y desde lejos.

La percepción es, dice el politólogo 
Ramón Benítez, que el góber fogoso cae 
bien a la gente y todo le perdona.

Muy sonriente al llegar ayer a Oluta el señor obispo Fidencio Lopez.

De aquí y de allá
Por Enrique Reyes Grajales.

esta fue una gira bastante agotadora que 
tendrá con la parroquia de Oluta, y des-
de luego todos asistieron a saludarlo por 
el aprecio y cariño que el señor Obispo se 
a ganado de los Olutecos, hoy estarán los 
fieles con el distinguido visitante en todas 
sus intervenciones, y como en todo even-
to, surgen algunos comentarios no con-
firmados, por ahí se mencionaba, sin ser 
nada oficial, que en su visita a Tenejapa el 
señor Obispo pondría la primera piedra 
donde se construiría la casa del migran-
te, aunque de esto no había nada oficial, 
al menos hasta ayer, quien sabe si en esta 
visita pastoral haya estado planeado este 
tema, pero por hoy ahí la vamos a dejar.

�Chuchín pidió al obispo sus oraciones para que siga la 
paz y tranquilidad en Oluta
�Ayer lo recibió con el padre Pelayo a la entrada del pueblo 
de Oluta
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Una hora y 27 minutos fue el 
tiempo que la señora Agustina Sán-
chez Rosas vecina del Barrio Cruz 
Verde  tuvo su pierna derecha atora-
da en una alcantarilla de la calle Vic-
toria entre Moctezuma y Enríquez 
del primer cuadro de la ciudad, 
justamente frente al mercado Mi-
guel Alemán, y donde más de una 
docena de hombres de las áreas de 
Bomberos, Protección Civil, Obras 
Publicas y voluntarios rompieron 
parte de la banqueta para poder li-
berar la extremidad de la angustia-
da mujer quien se lastimo la pierna, 
y que se puso más nerviosa al sentir 
las miradas de los espectadores que 
en lugar de que le ayudaran, sólo se 
dedicaron a tomar fotos y grabar el 
hecho. 

Esto ocurrió alrededor de las 8 de 
la noche de ayer viernes, testigos re-

fieren que la señora Agustina cami-
naba por el centro, cuando de pronto 
cruzo la calle, pasaba de la banque-
ta del mercado hacia conocido ho-
tel que esta de frente, y justamente 
cuando se disponía a subir a la acera 
resbalo pues había agua o desechos 
no se sabe bien, lo único que recuer-
dan es que cayó y el sudor hizo que 
la mitad de su pierna se introdujera 
en medio de dos vigas de metal del 
traga tormentas, por lo que intento 
sacarlo de forma inmediato, pero su 
cuerpo no cedía, y por la presión era 
imposible sacarlo así como entro, 
por lo que fue auxiliada por algunas 
señoras, pero nada pudieron hacer.

Los cuerpos de rescate llegaron 
casi a los 10 minutos después, y lle-
varon equipo específico para rea-
lizar el trabajo de rescate, pero era 
casi imposible separar las vigas de 
metal, por lo que realizaron varios 
intentos, pero los fierros no cedían, 
era más el dolo que le provocaban 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

Retiran del hospital regio-
nal de Oluta Miguel Alemán 
Valdez 4 máquinas traga mo-
nedas, 1 era de refrescos y 
jugos y 3 más de pan y golo-
sinas, la decisión fue tomada 
porque resultaba contradic-
torio fomentar el deporte y el 
combate a la obesidad y so-
bre peso, cuando en el mismo 
nosocomio se comercializa-
ban estos productos que da-
ñan severamente la salud de 
los pacientes y sus familiares.

Las maquinas se encontra-
ban en la parte de afuera del 
edificio, la mayoría estaban 
sobre la entrada principal 
mientras que otra por el área 
de emergencias, y por fortu-
na tiene un par de semanas 
que las empresas Bimbo y 
Coca-Cola se las llevaron a 
sus bodegas tras ser notifi-
cados por la dirección gene-
ral del hospital que ya no les 
prestarían el espacio para te-
ner instaladas sus máquinas 
de comida chatarra.

Hoy se sabe que un por-
centaje de las ganancias in-
gresaban a la dirección del 
hospital, y directamente al 
área de administración, y 
muchas veces no se sabía en 
que se aplicaba el recurso, y 

hace unas semanas los jefes 
decidieron concluir el con-
venio con las empresas, que 
sólo fomentaban la obesidad 
y enfermedades como la 
Diabetes e hipertensión en-
tre otras más, se desconoce 
hasta el momento si hay las 
intención de que otra empre-
sa entre o se instale otras má-
quinas con productos más 
nutritivos.

Ahora la campaña de 
combate a la obesidad e se-
dentarismo de promociona 
al 100% y de la mejor forma, 
pues antes los doctores y en-
fermeros pedían a los pacien-
tes que llegaban al hospital 
que hicieran ejercicio y que 
mantuvieran una buena ali-
mentación sana y nutritiva, 
pero sólo bastaba caminar 
unos cuantos metros en el 
nosocomio para encontrar 
comida chatarra, pero esto se 
terminó por fortuna.

ACAYUCAN, VER

“Planeación estratégi-
ca con sentido humano”, 
es la conferencia que la 
Asociación Civil “Nueva 
Generación de Acayucan” 
estará realizando para  lí-
deres y profesionistas y 
misma que será disertada 
por el licenciado  Ofir Pe-
ña Gutiérrez.

Peña Gutiérrez tiene la 

filosofía de “Los mejores 
líderes no requieren expli-
caciones, sólo requieren 
instrucciones”, por tanto, 
bajo la organización dela 
AC  “Nueva Generación 
de Acayucan”, se estará 
impartiendo los conoci-
mientos del conferencista, 
el día 19 de Agosto.

El evento se realizará 
a las nueve de la mañana, 
en el salón “206”, en esta 

Asociación oaxaqueña 
defraudó a Acayuqueños

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

La asociación civil na-
cional Mariana Trinitaria 
con sede en el estado ve-
cino de Oaxaca, defraudó 
con más de 45 mil pesos 
a una agrupación de Aca-
yucan, por lo que los afec-
tados denuncian pública-
mente el hecho, y piden 
a los representantes que 
hay en Veracruz que les 
regresen su recurso, de lo 
contrario llevaran a cabo 
una denuncia penal por el 
delito de fraude y engaño.

Los afectados son 6  
grupos con formados por 
20 personas cado uno, y 
todos ellos están adheri-
dos al Comité Regional 
Campesino de Acayucan 
y relatan que hace 5 meses 
depositaron en la cuenta 
de banco de la Asociación 
Civil la cantidad de 45 mil 
500 pesos por concepto de 
18 toneladas de cemen-
to de la marca CEMEX, 
la promesa fue que en 
máximo 20 días llegaría 
el tráiler, por lo que pa-
so un mes y otro más, al 

averiguar sobre el problema 
desde Oaxaca les dijeron que 
habían cancelado el pedido, 
pero no dijeron nada de un 
reembolso.

La señora Mirta Hernán-
dez Lucia integrante del gru-
po Mujeres Unidas del Comi-
té Regional Campesino ex-
plico “nosotros ya teníamos 
un tiempo trabajando con 
la Asociación Civil Mariana 
Trinitaria nos habían entre-

gado cemento, lamina y otros 
productos para la construc-
ción de nuestras viviendas, el 
supuesto fin de la asociación 
es ayudar y daba unos 20 o 
50 pesos los productos, pero 
para poder hacer un pedido 
teníamos que a completar 1 
camión por lo menos, así lo 
hacíamos buscábamos a las 
personas que necesitaran 
algunas cosas ellos aporta-
ban su cantidad económica 

y nosotros la nuestra, ade-
más de que cada beneficiario 
entregaba copias de sus do-
cumentos particulares para 
respaldar el apoyo, pero en 
este último pedido nos han 
robado a más de 100 fami-
lias, no sabemos que hacer 
porque no nos dicen nada de 
nuestro recurso, ya tenemos 
5 meses esperando y sólo nos 
dan largas”.

Cabe señalar que los inte-
grantes de los 6 grupos afec-
tados de Acayucan, cuentan 
con todas las pruebas nece-
sarias para proceder contra 
la asociación civil nacional 
Mariana Trinitaria la cual 
supuestamente se dedica a 
apoyar a las familias de esca-
sos recursos, pero lo que hi-
zo con los acayuqueños fue 
defraudarles pues primero 
dejaron que depositaran una 
fuerte cantidad de dinero y 
después les notifico que su 
pedido había sido cancelado 
porque no sabían para que 
querían tanto cemento, aun 
sabiendo que ya tenían años 
trabajando con dicha asocia-
ción de Oaxaca.

La asociación Mariana Trinitaria de Oaxaca les robó 45 mil peos a familias de 
Acayucan. (Montalvo)

Realizarán conferencia de Planeación estratégica
�“Nueva Generación de Acayucan” realizará la conferen-
cia “Planeación estratégica con sentido humano”
�*Será impartida por el licenciado Ofi r Peña Gutiérrez, 
dirigido a líderes, empresarios y profesionistas

ciudad de Acayucan.
“Nueva Generación de 

Acayucan” hace la invita-
ción a líderes, empresarios 
y profesionistas a esta con-
ferencia, misma que tendrá 

un costo de recuperación de 
100 pesos.

Los interesados para pue-
den comunicarse al teléfono: 
2455988, donde les darán 
mayor información.

Retiran máquinas de comida 
chatarra en el hospital

Hasta que hacen algo bien en el hospital, retiraron máquinas de comida cha-
tarra. (Montalvo)

Se le atoró la pierna 
 en un tragatormentas

a la señora Agustina Sánchez Rosas, quien 
es diabética y se puso muy nerviosa, al no 
haber cambio alguno, los rescatista de PC 
y Bomberos pidieron el apoyo de Obras 
Públicas, quienes llegaron con un roto mar-
tillo, y así empezaron a romper parte de la 
banqueta.

Previamente en lo que llegaba la otra he-
rramienta más grande, algunos de los espec-
tadores proponían que se le echara agua de 
jabón o aceite, y alguien de entre la multitud 
le echo a la pierna de la lesionada, y sólo se 
lastimo a la señora Agustina quien pidió 
que ahí dejaran, que ella aguantaba a que 
llegaba el roto martillo, y así fue, 15 minutos 
después empezaron una vez más con los tra-
bajos de rescate.

Fue en ese instante cuando llegaron los 
elementos de la Policía Naval, quienes solo 
llegaron a poner el desorden, acordonaron 
el área, pero aparecieron casi una hora des-
pués, por lo que las personas les reclama-
ron que en lugar de eso mejor se pusieran a 
ayudar a los rescatistas para liberar la pier-
na de la fémina, quien tenía una hora ahí 
sufriendo.

Casi 30 minutos después de que llego la 
herramienta especial, y se rompiera parte 
de la banqueta la calle Victoria, y se movie-
ran 2 vigas de metal, la pierna de la señora 
Agustina Sánchez Rosas fue liberado, junto 
a ella ya estaban sus dos hermanas, quienes 
estaban preocupadas.

De forma inmediata fue subida a una ca-
milla donde se le dieron los primeros auxi-
lios después la subieron a la ambulancia 09 
y la estabilizaron y la trasladaron hasta el 
hospital de Oluta, donde su estado de salud 
se reporta como estable, y todo termino para 
ella en un mal rato y lesiones de segundo 
grado, pero que pronto sanara.

Cabe señalar que a este tipo de traga tor-
mentas le corresponde atender a la CAEV 
y por no realizar su trabajo es que ocurren 
problemas como este.
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Un tren chocó el viernes 
contra otro cerca de la 
ciudad egipcia de Ale-
jandría, en la costa del 
Mediterráneo, causando 
al menos 36 muertos 
y unos 123 heridos, de 
acuerdo con el ministe-
rio de Sanidad. Es el cho-
que ferroviario que ha 
provocado más muertes 
en más de una década.
Un comunicado de la 
Autoridad Ferroviaria 
Egipcia dijo que un tren 
que iba de la capital, El 
Cairo, hacia el sur de 
Alejandría, chocó contra 
la parte trasera de otro 
tren, que estaba dete-
nido en una pequeña 
estación en el distrito 

de Khorshid, al este de 
Alejandría.
El tren varado había 
llegado de Port Said, 
ciudad pegada al Me-
diterráneo en la mar-
gen norte del Canal de 
Suez, cuando fue im-
pactado, precisó con el 
comunicado.
El texto no dijo qué fue 
lo que causó el choque. 
Solo dijo que expertos 
de la agencia investiga-
rían el asunto.
Había ambulancias lis-
tas para transportar a 
los heridos y policías 
antimotines alejando 
a la gente del lugar del 
desastre.
El sistema ferroviario de 
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CHOQUE DE TRENES 
deja 36 muertos y 109 

heridos en Egipto

Inician audiencias orales en CDMX

 � Ciudad de México

El primer procedimiento se llevó a cabo en 
relación a la consignación hecha por el Mi-
nisterio Público (MP) de un hombre acu-
sado de un robo agravado, ocurrido el día 
de ayer, alrededor de las 13:15 horas, en la 
Delegación Gustavo A. Madero.
El juez de control Ricardo Ojeda Gánda-
ra fue el encargado de presidir la primera 
audiencia.
La audiencia de control se llevó a cabo en 
la sala de oralidad 31 del TSJCM y en ella 
estuvo presente la víctima, asistida por dos 
asesores jurídicos y representada por dos 
agentes del Ministerio Público.
Luego de escuchar las argumentaciones 
del Ministerio Público, los asesores jurídi-
cos de la víctima y de los defensores pú-
blicos del imputado, el juez califi có de legal 
la detención del sujeto y resolvió vincular-
lo a proceso y dictarle prisión preventiva 
ofi ciosa.
Por otra parte, Ojeda Gándara fi jó un 
periodo de 30 días para que el Ministe-
rio público realice las investigaciones 
complementarias.

Raúl Flores Hernández, fue detenido
 el 20 de julio mientras comía 
en restaurante de Zapopan.

Dejó “Franklin” incomunicadas 43 
comunidades en Veracruz

Se incendia tienda departamental 
en Reynosa; reportan un herido

Andrés Granier obtiene amparo
contra defraudación fiscal

�  Zapopan, Jalisco

Raúl Flores Hernández, alias “El Tío”, líder 
de una organización jalisciense que opera 
desde 1983 desde Guadalajara en tráfi co de 
drogas y lavado de dinero, fue detenido el 20 
de julio mientras comía en un restaurante de 
Zapopan.
Con camisa cuadros, arribó al restaurante 
“Las Originales Hermanas Coraje”, afamado 
por su chamorro de cerdo y cortes de carne.
El lugar se ubica en Avenida Vallarta 
4873, colonia Prados Vallarta, una zona 
residencial.
El capo fue seguido hasta el restaurante por 
elementos de la Agencia de Investigación 
Criminal THde la PGR, quienes lo detuvie-
ron sin violencia.
Incluso, indicaron fuentes ministeriales, 
Flores Hernández esbozó varias sonrisas 
luego de ser capturado.

�  Veracruz, Veracruz

Las intensas lluvias que provocó el huracán 
Franklin en Veracruz provocó el colapso de 
un puente en la zona montañosa central, 
con lo cual 13 mil personas de 43 comuni-
dades quedaron incomunicadas.
Se trató de un puente afectado por el des-
bordamiento parcial del río Orizaba, a la altu-
ra del municipio de Mariano Escobedo.
El titular de Protección Civil regional, Salva-
dor Valdivia, dijo que las intensas lluvias pro-
vocaron la crecida del río y sus fuertes aguas 
arrasaron con el puente El Terrero en el lugar 
conocido como Los Arenales.
“En el lugar se encuentra maquinaria para 
retirar algunas piedras y colocar otras para 
taponear los huecos que dejó el paso del 
agua. Hasta el momento no se reportan 
afectados”, señaló.

 � Reynosa, Tamaulipas

Cuantiosos daños materiales y una persona 
herida, dejó el incendio de una tienda Coppel 
ubicada en Reynosa, Tamaulipas.
De acuerdo con los reportes preliminares, el 
fuego comenzó por un corto circuito y veloz-
mente se propagó a dos tiendas aledañas y 
a un banco.
El siniestro ocurrió alrededor de las 09:00 
horas, minutos antes de que el estableci-
miento abriera al público, por lo que sólo el 
personal fue evacuado.
Protección Civil local determinó, preliminar-
mente, que el corto circuito que desató el 
incendio comenzó cuando fue encendido el 
sistema de iluminación.

 � Tabasco,

Un Tribunal Colegiado confi rmó el amparo 
concedido a Andrés Granier, exgobernador 
de Tabasco, contra un auto de formal prisión 
dictado en su contra por el delito de defrau-
dación fi scal agravada, informó el Consejo 
de la Judicatura Federal (CJF).
El Tribunal Colegiado en Materia Penal y 
de Trabajo del X Circuito detalló que al re-
solver los recursos de revisión 105/2015 y 
296/2015 confi rmó la sentencia emitida 
por el Juez II de Distrito del Centro Auxiliar 
de la XI Región con residencia en Coatza-
coalcos, Veracruz.

Medios locales informaron el accidente 
en la ciudad de Alejandría, cuando uno
 se dirigía a El Cairo y otro a Port-Said, 
reportan varios muertos y lesionados

Egipto tiene malos antece-
dentes en cuanto a seguri-
dad durante décadas, de-
bido al mal mantenimiento 
y administración defi ciente 
del equipo.
El choque del viernes fue el 
más reciente de una serie de 

accidentes que han dejado 
cientos de muertos a lo lar-
go de los años. Las cifras de 
la agencia estatal de esta-
dística, que fueron divulga-
das recientemente, indican 
que hubo 1.249 accidentes 
ferroviarios el año pasado, el 

total más alto desde 2009, 
cuando la cifra llegó a 1.577.
El accidente del viernes fue 
el accidente ferroviario más 
letal desde 2006, cuando 
murieron 51 personas al 
chocar dos trenes de pasa-
jeros cerca de El Cairo.

El Gobernador de Vera-
cruz, Miguel Ángel Yunes 
Linares, durante la celebra-
ción de un aniversario del 
Sindicato Estatal de Trabaja-
dores al Servicio de la Edu-
cación (SETSE), señaló que el 
próximo 15 de agosto, se pa-
garán prestaciones pendien-
tes a maestros y maestras de 
Veracruz.

“Hoy, quiero decirles 
que sé que están preocupa-
dos por la falta de pago de 
algunas prestaciones, por 
ello, anuncio a ustedes que 
el retroactivo, el incremento 
salarial, que corresponde a 
los meses de enero a junio 
de este año, lo pagaremos el 

próximo 15 de agosto; den-
tro de tres días”, dijo Yunes 
Linares.

“También, con mucha ale-
gría anuncio a ustedes que el 
30 de agosto recibirán el 50 
por ciento de la Compen-
sación Única Nacional. Son 
pagos con recursos estata-
les, pagos que para nuestro 
Gobierno, para su Gobierno, 
representan diversas medi-
das, ajustes de gastos y una 
escrupulosa administración 
del erario; pero son pagos 
justos, que ustedes han de-
vengado, se los han ganado 
y lo menos que podemos ha-
cer es garantizar sus ingre-
sos”, agrega.

CIUDAD DE MÉXICO.- El punto máximo de la llu-
via de estrellas llamadas Per-

El 15 de agosto se pagarán a maestros 
las prestaciones pendientes: Gobernador

Prepárate para la lluvia de 
estrellas del fin de semana
�Cristian Zamora Muñoz, experto en el tema, explicó que el punto 
máximo del fenómeno ocurrirá la noche de sábado y domingo

seidas ocurrirá durante las 
madrugadas del sábado 12 
y domingo 13 de agosto, 
detalló Cristian Zamora 
Muñoz, experto de la Uni-
versidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM).

El especialista en llu-
vias de meteoros comentó 
que aunque el fenómeno 
astronómico se puede ob-
servar desde el 23 de ju-
lio y finalizará hasta el 22 
de agosto será este fin de 
semana cuando se podrá 
apreciar el mayor número 
de luces.

Podemos alejarnos de 
las ciudades y situarnos 
en lugares oscuros a par-
tir de las 21:15 horas y, de 

preferencia, mirar hacia 
el norte”, comentó en 
entrevista.

El estudiante de Física 
y asociado a Astronomía 
en la UNAM explicó que 
se trata de objetos de ro-
ca y metal que pueden 
alcanzar velocidades de 
hasta 50 kilómetros por 
segundo, mientras que 
las personas que decidan 
observarlas podrán apre-
ciar centenares de luces 
por hora.

Son rocas entrando a 
la atmósfera y que al ha-
cer contacto con esta se 
queman, por eso cuan-
do miramos la bóveda 
celeste parece que son 
estrellas moviéndose en 
forma de líneas, pero en 
realidad son los trazos 
que dejan”, explicó.

Expuso que las lluvias 
de estrellas provienen de 
los pequeños fragmentos 
que dejan los cometas 
y en el caso de este año 
las Perseidas ocurrirán 

por el paso del cometa 
SWIFT-TUTTLE. Ade-
más, aclaró que la reco-
mendación de mirar ha-
cia el norte es porque se 
encuentra en la constela-
ción de Perseo.

Agregó que para la 
ciencia son rocas muy im-
portantes, pues pueden 
tener una composición 
metálica que en ocasio-
nes alcanzan la superficie 
terrestre y que cuando se 
logran recolectar se pue-
de estudiar su estructura 
química y entender más 
del sistema solar.

Sabemos que el sis-
tema solar se formó de 
una nube de polvo y que 
de esa nube de polvo se 
fueron conglomerando 
y formado los planetas, 
entonces hay pedacitos 
que quedaron ahí y que 
pueden ser de informa-
ción muy valiosa para los 
astrónomos porque nos 
dan datos que no conoce-
mos”, finalizó.
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FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Derivado del problema de 
falta de agua que desde hace 
años sufren los locatarios del 
mercado Vicente Obregón, 
ayer se les convocó a una re-
unión donde también parti-
ciparían el director de la caev 
Emanuel Doroteo Valentín y 
la directora de comercio mu-
nicipal Judith Cárdenas, esto 
dentro del inmueble.

Dicha reunión, que esta-
ba pactada para las dos de la 
tarde, inició con una hora de 
retraso debido a que Doroteo 
Valentín no acudió a tiempo, 
por lo que muchos de quienes 
se encontraban reunidos se re-
tiraron del lugar.

Al iniciar la reunión, el di-
rector del agua, señaló a los 
que aún se encontraban re-
unidos que es necesario que 
cada uno de los locatarios ten-
ga un medidor que regule la 
cantidad de agua que se ocu-
pa, esto supuestamente con la 
finalidad de que no se vuelva 
a padecer por la falta de esta, 
pero antes de eso, deben cu-
brir la cantidad que se debe, 
ya que desde hace 20 años no 

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.-

Jóvenes del conjunto jara-
nero Sol de  Amanecer, via-
jaran por parte del estado de 
Veracruz y Puebla para reali-
zar una pequeña gira y llevar 
la música y tradiciones de la 
región a más personas.

Miguel Santos, uno de los 
integrantes de la agrupación 
señaló que será hoy 12 de 
agosto cuando inicien la gira 
por el estado, pues viajaran 
a Teocelo para participar en 
el segundo encuentro  de ja-
raneros que se realiza en esa 
ciudad.

“Así es, alguno de los in-
tegrantes estarán represen-
tándonos en Teocelo, allá 
por Xalapa, para participar 
en el segundo encuentro de 
jaraneros que se hace allá”, 

expresó el músico, quien dijo 
que después viajaran a Pue-
bla para seguir con la gira, 
donde también impartirán 
talleres al público en general. 

Por otro lado,  la próxima 
semana viajaran a Jáltipan 
de Morelos para participar 
junto a otras agrupaciones 
de renombre internacional, 
como los Cojolites, mientras 
que para el mes de septiem-
bre estarán por varios días en 
Orizaba.

Miguel Santos, dijo tam-
bién que para ellos es impor-
tante participar en este tipo 
de encuentros, ya que así 
intercambian ideas y expe-
riencias con distintos grupos 
de jarana, además de seguir 
conservando las tradiciones 
de nuestra región, las cuales 
se han ido perdiendo, pues 
muchos jóvenes se niegan a 

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Con una celebración eu-
carística en la parroquia de 
San Juan Bautista, en Oluta, 
fue como el obispo de la Dió-
cesis de San Andrés Tuxtla, 
Monseñor Fidencio López 
Plaza, realizó su primer día 
de Visita Pastoral a este mu-
nicipio, donde llamó a los 
feligreses reunidos a buscar 
refugio en Cristo ante la si-
tuación de violencia que se 
vive actualmente.

“La visita pastoral es parte 
del ministerio de los obispos, 
se nos pide que visitemos to-
das las parroquias de la dió-
cesis, con el objetivo de ilu-
minar, de sanar y de encami-
nar los procesos de evange-
lización para que el reino de 
dios se haga presente en estas 
tierras”, expresó Monseñor.

Durante este primer día 
de vistita, de los dos que es-
tará en el municipio, dio la 
bendición a los niños que 
servirán a la parroquia co-
mo monaguillos, además de 
realizar la homilía renovaron 
su ministerio eucarístico de 
quienes  renovaron su minis-
terio eucarístico. 

Mientras que en entrevis-
ta, recalcó a los creyentes que 

Realiza el Obispo Fidencio López
 Plaza Visita Pastoral a Villa Oluta

deben buscar a dios para en-
contrar consuelo y así enfren-
tar la situación de violencia 
que se vive; además entre sus 
actividades del día de ayer, 
estuvo visitar algunos de los 
domicilios de feligreses de  
esta villa, esto como parte de 
su evangelización, la cual di-
jo tienen que ser permanente 
, pues dijo que como máxima 
autoridad de la diócesis, es-
tá obligado a visitar a cada 
una de las parroquias que la 
conforman.

Para culminar su visita 
pastoral, encabezará la ho-
milía de despedida, la cual 
será llevada a cabo a las 1:30 
de la tarde.

Realiza Monseñor Fidencio López 
Plaza, visita pastoral a Oluta.

Reclaman al director de CAEV 
por falta de agua en el mercado
�Le fue como en feria porque llegó con una hora de retraso

Locatarios del Mercado Obregón sostuvieron una reunión con el director de 
la caev, esto por la falta de agua.

“Desde hace varios años que 
sufrimos la falta de agua, se 
lo hemos reportado a la admi-
nistradora, según ella pide una 
pipa, pero nunca tenemos agua 
en los locales”, Miguel- comer-
ciante de ropa.“Las canasteras siempre tienen agua, pero nosotros los locatarios no, a pesar 

de que nosotros pagamos impuestos, pagamos el derecho de piso y nunca 

es cubierto el pago del agua, 
la cual asciende a 5 millones 
de pesos.

Ante tales declaraciones, 
quienes se encontraban reu-
nidos dieron una respuesta 
negativa, ya que aseguran 
no son los culpables de dicho 
adeudo, ya que ellos pagan los 
impuestos correspondientes y 
es el ayuntamiento quien de-
be hacerse cargo de pagar el 
mismo.

Por otro lado, se negaron 
a llegar a un acuerdo con los 
representantes municipales, 
alegando que no se encontra-
ban ni siquiera la mitad de los 
locatarios totales, incluyendo 
a los comerciantes ambulan-
tes que se encuentran a las 

afueras del mercado, razón 
por la que se acordó que será 
el próximo martes cuando se 
dé la siguiente reunión, en la 
que se espera asistan los cer-
ca de 80 locatarios existentes, 
además de quienes se encuen-
tran en las afueras.

En cuanto al tema de la 
falta de agua dentro del mer-
cado, el cual tiene cerca de 35 
años de existencia, la mayoría 
de los comerciantes señalaron 
que desde hace más de un año 
que padecen esta situación, 
siendo supuestamente la ad-
ministradora, Catalina Reyes, 
la responsable, ya que a pesar 
de los constantes reportes que 
estos le han hecho llegar, no 
hay alguna acción de su parte.

 “Desde hace varios años 
que sufrimos la falta de 
agua, se lo hemos reporta-
do a la administradora, se-
gún ella pide una pipa, pero 
nunca tenemos agua en los 
locales”, expresó Miguel, un 
comerciante de ropa.

 “Las canasteras siempre 
tienen agua, pero nosotros 
los locatarios no, a pesar 
de que nosotros pagamos 
impuestos, pagamos el de-
recho de piso y nunca tene-
mos agua”, expresó Reyna, 
otra de los comerciantes 
que se encuentran dentro 
del mercado, quien además 
dijo existe únicamente una 
llave para abastecer de agua 
a todos los locatarios, pero 
la mayor parte del tiempo 
esta se encuentra cerrada y 
con un candado.

Por otro lado, Herculano 
de los Santos Gabriel, repre-
sentante de los locatarios, 
señaló que han pasado días 
sin que el líquido llegue a 
sus locales, “siempre se acu-
de con la administradora, 
pero siempre dice que no 
hay suficiente agua, ese es 
el pretexto siempre, no sa-
bemos porque nosotros no 
metemos mano a las válvu-
las”, Comentó el comercian-
te, quien aseguró que casi el 
90% de los locales ocupados 
se encuentran sin agua. 

Mientras que en su de-
fensa, Catalina Reyes, dijo 
dentro de la reunión que 
sostuvieron, que cada vez 
que le reportan la falta de 
agua, ella solicita una pipa, 
la cual sólo dura unas cuan-
tas horas.

Por lo que los comercian-
tes esperan esto se resuelva 
lo más pronto posible, ya 
que tan sólo una minoría 
de ellos tiene acceso al agua 
potable, por tanto los demás 
tienen que buscar otras for-
mas de conseguir el agua 
para sus locales a pesar de 
que aseguran, todos pagan 
su derecho de piso.

En Puebla…En Puebla…

Grupo sol amanecer promueve el son jarocho
seguir con la música de jarana.

Grupo Sol Grupo Sol de Amanecer realizará una gira por Ve-de Amanecer realizará una gira por Ve-
racruz y Puebla, para conservar las tradiciones de racruz y Puebla, para conservar las tradiciones de 
nuestra región.nuestra región.
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ACAYUCAN.- 

Integrantes de la selec-
ción infantil de ciclismo que 
representarán al estado de 
Veracruz en el Campeonato 
Nacional a desarrollarse el 
sábado en la ciudad de Méxi-
co, agradecieron el apoyo que 
brinda el alcalde Marco An-
tonio Martínez Amador para 
concretar su participación.

Armando Ruiz Cruz, en-
trenador y representante de 
los participantes en el Cam-
peonato Nacional de Ciclismo 
Infantil mencionó que, el apo-
yo por parte del alcalde Marco 
Antonio Martínez Amador ha 

estado presente desde la pre-
paración y fases regionales, 
al igual que el estatal. Los se-
leccionados son parte del club 
“Ciclits Revoltosos”.

“Agradecerle al alcalde 
Marco Martínez Amador, por 
el apoyo que nos ha brindado 
desde la etapa estatal, son 5 
ciclista de nuestro equipo de 
Acayucan pero que 
van ya representan-
do a Veracruz”, dijo 
Ruiz Cruz.

El evento se de-
sarrollará en el au-
tódromo “Herma-
nos Rodríguez”. Se 
augura que la selec-

ACAYUCAN.- 

Por instrucciones de la 
presidenta del DIF Aca-
yucan, Esperanza Delga-
do Prado, se hizo la en-
trega de despensa, ropa y 
pañales para un pequeño 
que se encuentra bajo res-
guardo en una casa hogar 
en el municipio vecino de 
Jáltipan de Morelos.

Cabe mencionar que 
dicha entrega estuvo a 
cargo de la directora del 
área de Trabajo Social 
que tiene al frente la li-
cenciada Carmen Pache-
co Chablé misma quien 
agradeció a nombre de 
la presidenta del DIF y 
del alcalde Marco Anto-
nio Martínez Amador la 
gran labor que realizan al 
frente de la Casa Hogar 
ubicada en el municipio 
de Jáltipan.

“Estamos muy agra-
decidos con la atención 

Entrega DIF Acayucan 
apoyo a casa hogar

y los cuidados que tienen 
ustedes con el infante que 
está bajo resguardo, por eso 
la presidenta del DIF Aca-
yucan, Esperanza Delgado 
Prado nos ha solicitado es-
tar al pendiente de su salud 
y cuidados, por eso como 
cada quince días venimos 
a visitarlo y entregamos en 
esta ocasión los pañales que 
solicitaron, también muñe-
cos, ropa y una despensa 
para contribuir con la bue-
na alimentación del infante; 
esto gracias al respaldo to-
tal que tenemos del alcalde 
Marco Antonio Martínez 
Amador”, externó la traba-
jadora social.

Por su parte una de las 
encargadas de la Casa Ho-
gar externó que Acayucan 

siempre ha estado al pen-
diente de sus necesidades, 
por lo que han respondido 
con gran afecto, a pesar de 
tener únicamente a un pe-
queño del municipio antes 
mencionado con ellos.

Respalda gobierno municipal de Acayucan
a ciclistas que representan a Veracruz

�Agradecen apoyo que brinda el alcalde Mar-
co Antonio Martínez Amador a niños y jóvenes 
deportistas

ción de Veracruz tenga una 
destacada participación.

En Acayucan se ha dado 
un total impulso al deporte 
en la administración actual 
que preside Marco Antonio 
Martínez Amador. No solo 
es ciclismo, sino que tam-
bién en el futbol, basquet-
bol y ahora con el beisbol al 
asegurar la participación de 
Canarios de Acayucan en la 
liga estatal que iniciará en 
unas semanas.
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

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

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

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Sé cauto en las fi nanzas, ciertas inver-
siones son poco seguras. No te arries-
gues, estudia tus posibilidades y elige 
adecuadamente.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Has tomado el camino equivocado en 
la profesión. Los detalles harán la dife-
rencia, nútrete de quienes más saben.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Momento estacionario en el trabajo. 
No hay muchas opciones para seguir 
avanzando, tendrás que emplear el 
tiempo disponible para idear nuevas 
formas de actuar.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
La ambición de ganar dinero no debe 
empujarte al límite de lo que es legal. 
Ten cuidado con ciertas actividades, 
no todo es tan inocuo como te quieren 
hacer creer.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Se presentarán situaciones compli-
cadas en el ejercicio de la profesión. 
Tendrás que adaptarte rápidamente.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Posible engaño en la profesión. Des-
confía de quien tanto alardea de su 
supuesta honestidad.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Ten cuidado con posible engaño o 
mentira en la profesión. Algo impor-
tante está ocurriendo a tus espaldas.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Ganarás dinero, gracias a personas 
que cuentan con muchos contactos 
e infl uencias. Buen momento en las 
fi nanzas, réditos, recuperación de lo 
invertido y la tan deseada prosperidad, 
llegan a ti.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
En el trabajo hay cosas buenas que 
comienzan. Mantén tu vigor y empeño, 
serás bien compensado.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Oposición y confl icto en las fi nan-
zas. No llegarás a un acuerdo con un 
asociado, eviten que esto les haga 
perder dinero, encuentren puntos de 
coincidencia.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Generosos colegas allanarán tu cami-
no profesional, la experiencia vivida te 
mostrará quiénes son tus verdaderos 
aliados. Buenos resultados serán obte-
nidos, todo conspirará a tu favor.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
En el ámbito laboral, ciñete a lo esta-
blecido, sigue las reglas. No te involu-
cres en actos que puedan estar reñidos 
con la legalidad, no expongas tu posi-
ción dentro de la organización.

EMBARCADERO: 

El cine sigue llenándose de nuevas 
estrellas y estrellitas, pero Marilyn 
Monroe se mantiene como la mujer más 
sexy y más bonita de la historia… El pe-
riódico “El País” acaba de publicar una 
foto tomada en junio de 1962 cuando 
la revista Cosmopolitan preparaba un 
amplio reportaje sobre ella… Y Marilyn 
Monroe en la sala de una casa elegante 
con pantalones ajustados, un suéter que 
le cubre la parte superior del cuerpo, 
luciendo ante la pantalla fotográfica su 
radiante y esplendorosa belleza, jamás 
igualada ni en el cine ni en la reali-
dad… Su caballera rubia desciende so-
bre la mejilla derecha y sus labios, ojos 
y pestañas pintadas con discreción, 
exaltan su figura… Sonríe al fotógra-
fo George Barris, su amigo… Las fotos 
fueron tomadas en distintos lugares 
de Los Angeles y “El País” la recuerda 
ahora cuando se cumplieron 55 años de 
su muerte… En su total fueron ciento 
cincuenta fotografías que Barris vendió 
a un coleccionista privado y que están 
a remate, cada una costando entre ocho 
mil y 24 mil dólares… Son fotos donde 
Marilyn luce su belleza radiante, co-
mo nunca, jamás, ha sido interpretada 
por otras artistas en el cine… Ningu-
na, pues, le llega a los talones… Han 
sido, incluso, imitaciones burdas… Ella 
fue amiga del escritor Truman Capo-
te, aquel de la novela-reportaje “A san-
gre fría”, y quien le dedica una de sus 
crónicas fabulosas… Marilyn, como se 

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

 •La mujer más sexy
 •Mejores cosas de la vida
 •Lanzarán nuevo diario

recuerda, fue amante del presidente 
John F. Kennedy, a quien solía esperar 
desnuda en la alberca de la Casa Blan-
ca, mientras Jacqueline vacacionaba 
en Europa y/o andaba de compras… 
Según las versiones, John F. Kenne-
dy se la heredó a su hermano Robert, 
el famoso Fiscal norteamericano que 
también fue asesinado como candida-
to presidencial… La mujer más sexy y 
sensual del mundo…

ROMPEOLAS: 

Entre las mejores cosas de la vida es-
tá tener un empleo que a uno le guste, 
porque sólo así cada día se llega feliz y 
contento… Y es que si el trabajo le dis-
gusta a una persona, entonces, en cada 
nueva jornada laboral llegará serio y 
hosco, con ganas de irse a la yugular 
del jefe y los compañeros… Otra de las 
cositas fabulosas de la vida es tener 
una pareja con los mismos gustos (ci-
ne, músicas, libros, viajes, platillos, be-
bidas, sueños, utopías, etcétera) porque 
se está en la antesala de la felicidad ab-
soluta… Poco a poco, los políticos se 
han adueñado del Internet, las redes 
sociales, el facebook live, el whatsapp, 
los tuitters, etcétera, de tal manera que 
atosigan al resto de los mortales y les 
envían, así nomás, sin permiso de na-
die, sus ocurrencias… Incluso, en la 
yunicidad se está llegando a la locura, 
porque hay unos funcionarios por ahí 
que envían hasta sus videos de cuando 
entregan unas simples sillas o mesa-
bancos, como si fuera la obra pública 
descomunal… Entre las cosas reales 
que parecen imaginarias es que Enri-
que Peña Nieto se vio obligado a reti-
rar de sus redes sociales la fotografía 
donde aparecía con el cantante Julión 
Alvarez, ligado ahora a un narcotrafi-
cante… Antes, mucho antes, también 
resbaló cuando puso como ejemplo 
de la nueva generación priista a Javier 
Duarte, ex gobernador de Veracruz, 
César Duarte, ex de Chihuahua, y a 
Roberto Borge Angulo, ex de Quinta-
na Roo, y los tres fueron acusados por 
los sucesores de pillos y ladrones… Por 
eso, un letrero en la parte trasera de 
una estaquita dice lo siguiente: “Ca-
ras vemos y corazones no sabemos”… 

El doctor Arturo Nájera Fuentes 
dice que la mejor dieta del mundo 
es sencilla: nada de refrescos, nada 
de tortillas, nada de panes, nada de 
antojitos, nada de comer a deshoras 
y ejercicio diario, aunque sea unos 
treinta minutos…

ASTILLEROS: 

Quitado de la pena, el Fiscal Luis 
Ángel Bravo Contreras descansa en 
su mansión en la ribera jarocha, en 
tanto a un ladito construye su se-
gunda residencia el ex contralor, ex 
diputado local y ex alcalde, Ricardo 
García Guzmán… Por ahí también 
erigió su nueva casita el presiden-
te municipal, Ramón Poo Gil… El 
escritor Jorge Volpi, miembro de 
la generación del “Crack”, publica 
su último libro… Se llama “Contra 
Trump, panfleto urgente” editado 
por Debate, y que suman sus artícu-
los, pequeños y afilados como una 
cuchilla, sobre el presidente de Esta-
dos Unidos a quien llama “el dema-
gogo que gobierna el país más pode-
roso del mundo”… El único método 
infalible para inducir a los niños a la 
lectura es leerles un cuento cada no-
che antes de dormir… Incluso, algu-
nos terapeutas aseguran que si des-
de cuando el niño está en el vientre 
de la madre se le lee un cuento con 
música clásica de fondo, se logran 
mejores resultados… Mientras algu-
nos medios en Veracruz han cerrado 
y otros están a punto de…, en Poza 
Rica lanzarán un nuevo diario… Se 
llamará “Vanguardia” y será tama-
ño tabloide de sesenta páginas… La 
versión que corre es la siguiente: 
mientras Jorge Wínckler anda preo-
cupado con bajar de peso y anuncia 
que lleva dieta y ha bajado cinco ki-
los, pero que va por más, el goberna-
dor ha asumido las tareas del Fiscal, 
obsesionado con encarcelar al mayor 
número de duartistas… Cada fin de 
semana, varios secretarios y subse-
cretarios de la yunicidad migran a 
Puebla y la Ciudad de México, por-
que allá tienen su residencia y a sus 
familias…
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En días pasados, la igle-
sia Árbol de Vida de Aca-
yucan, invito a los niños 
a una escuelita de vaca-
ciones, en donde los niños 
se divirtieron y además 
aprendieron valores para 
sus vidas.

Al evento realizado se 
hicieron presentes 2 per-
sonajes, Batman y la Mujer 
Maravilla quienes alegra-
ron el ambiente de todos 
los pequeños; y además les 
enseñaron a ser verdade-
ros héroes. 

Además los padres de 
los pequeños fueron tes-
tigos de lo que sus hijos 
aprendieron, al final los 
niños recibieron sus diplo-
mas de graduación, como 
en cualquier escuela.

Durante la graduación, 
Yadira Vázquez agradeció 
a los padres de familia y a 
los docentes que participa-
ron en tan bonito  evento.

¡¡ FELICIDADES POR 

SU LOGRO !!

¡¡Verdaderos Héroes!! 

Ali con Batman y la Mujer Maravilla

Pamela tambien recibio sus regalosLos personajes que alegraron la fi esta

Los pequeños con sus regalos

Yazuri recibiendo su diploma

La mujer Maravilla fue un exito

El pequeño Kevin con su personaje favorito
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�El del 70 de nombre Juan José 
Martínez Osorio y René José Her-
nández Martínez fueron heridos, 
uno está muy grave

¡Después de 10 días, lo sepultan!¡Después de 10 días, lo sepultan!

¡Plomazos 
a taxistas!

¡Le dieron una paliza en 
el parque Constitución!

¡Aguacero de ayer, 
inundó varias casas!

¡No hay Fiscal en 
responsabilidad juvenil!

¡Chocó la dama!

¡Matan a taxista cuando 
comía con su familia

¡Le quitan 5 
mil pesos 

a vecina de 
Soteapan!

¡Encuentran 
un cuerpo 

con huellas 
de tortura!

¡Ejecutan a un hombre 
a bordo de un Audi!

�Empleada de Migración se pone a 
conducir en “estado vegetativo”

Pág4

Pág4
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EMERGENCIAS

POZA RICA

Hombres armados 
asesinaron a un taxis-
ta, cuando se encon-
traba con su familia 
comiendo en un pues-
to de comida en la ave-
nida Independencia, 
de Poza Rica.

El hecho se registró 
alrededor de las 13:00 
horas de este viernes, 
cuando Alejandro Le-
yva, de 42 años, llegó 
a bordo de un taxi con 
número económico 
1338, en compañía de 
su familia a un pues-
to de comida ubicado 
en la esquina de la 
calle Cinco de Mayo e 
Independencia.

En esos momentos 
sujetos armados llega-
ron al lugar, y le dis-
pararon varias veces 
recibiendo en el cuer-
po 7 impactos de bala, 
cayendo sin vida el ta-
xista al lado del pues-
to de comida, mien-
tras que los agresores 
escaparon con rumbo 
desconocido, por lo 
que se solicitó auxilio 

MINATITLÁN, VER. – 

Un hombre fue ejecu-
tado a balazos la tarde de 
este viernes, en la colonia 
Santa Clara, el ahora fina-
do se encontraba a bordo 
de automóvil particular 
en compañía de una da-
ma, cuando dos sujetos 
en una motociclicleta, se 
acercaron y le dispararon, 
la mujer resultó ilesa.

Los hechos se regis-
traron minutos antes de 
las 15:00 horas, sobre la 
avenida 18 de octubre es-
quina con Belisario Do-
mínguez, a uno metros 
de la Comisión Federal de 
Electricidad.

Sobre la avenida se en-
contraba estacionado, Mi-
guel Canseco Martínez, 
de 25 años de edad, acom-
pañado de una joven de 20 
años de edad, a bordo de 
un automóvil tipo Audi, 
color negro, con placas de 
circulación MZZ-44-15 del 
estado de México.

De pronto, dos sujetos a 
bordo de una motocicleta, 
color verde con amarillo, 

se acercaron a la automó-
vil de lujo y dispararon 
contra el hombre hasta 
privarlo de la vida, mien-
tras que la mujer y quien 
resultó ilesa, corrió a ocul-
tarse a un domicilio.

Durante la agresión, el 
ahora finado intentó huir 
de reversa de sus victi-
marios y chocó contra un 
vehículo Sentra color rojo.

Instantes después arri-
baron elementos de la 
Policia Estatal y Naval y 
acordonaron el área, so-
licitando la presencia de 
autoridades ministeriales 
para que realizaran las 
diligencias periciales y de 
investigación.

Se supo que Miguel 
Canseco, recibió al menos 
siete impactos de bala en 
diversas partes del cuer-
po, recogiendo peritos 
al menos, una docena de 
casquillos percutidos en 
la periferia de los hechos.

Más tarde el cuerpo fue 
trasladado al SEMEFO pa-
ra realizar la necrocirugía 
de la ley, mientras que de 
los asesinos nada se sabe.

VERACRUZ, MÉXICO.- 

El hampa se introdujo hoy  
a un establecimiento comercial 
en Xalapa y, tras “secuestrar” 
por unos instantes al personal 
de la empresa, perpetró un 
atraco y se dio a la fuga.

Los empleados, al activar el 
botón de pánico, alertaron a la 
Policía la cual se percató de dos 
sujetos que huían con un car-
gamento de licores finos, mis-
mo que abandonaron en loca 
huida para evadir la acción de 
la justicia.

Los hechos se suscitaron 
en el comercio denominado 
“Fasty”, ubicado sobre la calle 
Villahermosa número 99, entre 
Aguascalientes y Nayarit, colo-
nia Progreso, en Xalapa.

VERACRUZ, MÉXICO.- 

Autoridades policia-
cas del Estado confirma-
ron el hallazgo de otro 
cadáver ejecutado. Se 
trata de un hombre que 
llevó por nombre Juan 
Manuel Carreón, de 36 
años, el cual presenta 
impactos de bala en el 
rostro, mismo que fue lo-
calizado en un paraje de 
la congregación de Cerro 
de León, del municipio 
de Naolinco.

Integrantes de la Se-

TIHUATLAN

 El cadáver de un hom-
bre  fue encontrado a un 
lado de la carretera Méxi-
co-Tuxpan, a la altura de 
la congregación Miahua-
pan; la víctima presentaba 
huellas de violencia e im-
pactos de bala.

El hallazgo se registró 
la mañana de este viernes, 
cuando automovilistas 
alertaron a personal de 
Capufe, que se encuen-
tran en la caseta de cobro 
ubicada en la citada con-

gregación que había una 
persona tirada a un lado 
de la carretera.

A su vez se dió aviso a 
elementos de la Policía Fe-
deral, quienes a su arribo 
confirmaron que la perso-
na estaba sin vida, además 
tenía  huellas de violen-
cia,  el rostro vendado e 
impactos de bala.

Fueron las autoridades 
ministeriales  quienes 
realizaron las diligencias 
correspondiente y levan-
tamiento del cuerpo, sien-
do llevado en calidad de 
desconocido al Semefo.

¡Ejecutan a un hombre 
a bordo de un Audi!

¡Matan a taxista cuando 
comía con su familia!

al número de emergencias 
911.

Elementos de la Policía 
Estatal arribaron, confir-
mando la muerte del tra-
bajador del volante, sien-
do acordonada la zona y 
requerida la presencia del 
Ministerio Público, quien 
momentos más tarde  llegó 
y tomó conocimiento orde-
nando el levantamiento y 
traslado del cuerpo al Ser-
vicio Médico Forense; na-
da se supo de los asesinos.

¡Encuentran un cuerpo 
con huellas de tortura!

¡Tenía balazos en el rostro!
cretaría de Seguridad Públi-
ca dieron cuenta del caso a 
las autoridades ministeriales, 

las cuales a su vez levantaron 
las diligencias de ley y orde-
naron el traslado del cuerpo 

al SEMEFO de la región para 
la práctica de la necropsia de 
ley.

¡Secuestran y roban en un 
establecimiento comercial!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Taxista de este municipio 
de Acayucan que responde 
al nombre de Rene José Her-
nández Martínez de 41 años 
de edad domiciliado en la 
calle Belisario Domínguez 
sin número del Barrio La 
Palma, recibe un impacto de 
bala sobre su antebrazo iz-
quierdo por parte de sujetos 
desconocidos en el munici-
pio de Sayula de Alemán.

Fue en la comunidad de 
Almagres perteneciente a la 
citada localidad donde el ru-
letero ya nombrado fue he-
rido con un impacto de bala 
calibre .223 por parte de su-
jetos desconocidos, cuando 
se desplazaba sobre calles 
de la citada comunidad a 
bordo de un caballo de acero 
cerca de las 04:30 horas de la 

madrugada de ayer.
Tras resultar gravemente 

herido Hernández Martínez 
fue auxiliado por paramé-
dicos de la Dirección Gene-
ral de Protección Civil de la 
citada localidad, para des-
pués ser trasladado hacia el 
Hospital �General Miguel 
Alemán González� de Villa 
Oluta donde fue atendido 
clínicamente.

Y al ser notificados fami-
liares del herido, sobre la 
agresión que sufrió durante 
un presunto asalto que su-
frió en horas de la madruga-
da, de forma inmediata arri-
baron al citado nosocomio 
para mantenerse al tanto del 
estado de salud que mostra-
ba después del atentado que 
sufrió y cerca de las 16:00 
horas de ayer fue trasladado 
al Centro Médico Metropo-
litano de la ciudad de Aca-
yucan para realizarle unos 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Con dos impactos de ba-
la y en estado delicado de 
salud fue ingresado al Hos-
pital �General Miguel Ale-
mán González� de Oluta 
el conductor del taxi 70 de 
Sayula, el cual se identificó 
con el nombre de Juan José 
Martínez Osorio de 42 años 
de edad domiciliado en el 
callejón 16 de septiembre 
interior del centro de Sayula 
de Alemán.

Fue cerca de las 11:40 ho-
ras de la mañana de ayer 
cuando el nombrado co-
leguita que se desplazaba 
a bordo de la unidad con 
permiso para circular, fue 
agredido en la comunidad 
de Aguilera perteneciente a 
la citada localidad, por suje-
tos desconocidos que viaja- ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Vecino de esta ciudad 
de Acayucan que se negó 
en dar a conocer sus ge-
nerales, fue agredido de 
forma brutal durante la 
madrugada de ayer en el 
parque Constitución de es-
te mismo municipio y tras 
ser auxiliado por personal 
de la Dirección General de 
Protección Civil se negó a 
ser trasladado a recibir me-
jores atenciones médicas.

Fue a escasos minutos 
del fuerte torrencial que 
se registró en este y otros 
municipios cuando fue 
agredido este sujeto de 
aproximadamente 38 años 
de edad, el cual vestía pan-
talón de mezclilla azul y 
playera sport color negro.

Vecinos cercanos a la 
zona que se percataron de 
este violento acto, dieron 
aviso inmediato al perso-
nal de la Policía Naval pa-
ra que de la misma forma 
arribaran varios de sus ele-
mentos y tras observar con 
graves lesiones al sujeto 
que fue agredido, pidieron 
el apoyo y la presencia de 
socorristas del nombrado 

¡Aguacero de ayer, 
inundó varias casas!

¡Le dieron una paliza en 
el parque Constitución!

Sujeto no identifi cado fue gol-
peado salvajemente en pleno 
centro de esta ciudad de Aca-
yucan, durante la madrugada de 
ayer. (GRANADOS)

cuerpo de rescate para que 
le brindarán las atenciones 
pre hospitalarias y pos-
teriormente dicho sujeto 
quedo en manos del 3er 
maestre Dagoberto Rodrí-
guez Joaquín tras no acep-
tar ser llevado al Hospital 
Civil de Oluta.

Cabe señalar que tras 
no justificar el lesiona-
do las causas por que fue 
golpeado salvajemente, se 
dijo entere los navales que 
arribaron al lugar de los 
hechos, que pudo haber 
sido víctima de un asalto 
violento, ya que no porta-
ba pertenencia alguna y 
se mantenía sin calzado 
puesto.

El fuerte torrencial registrado la madrugada de ayer, provocó inundaciones 
en diversos hogares y afectaciones sobre algunas arterias de esta ciudad. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Grandes afectaciones 
provocó el fuerte torrencial 
registrado la madrugada de 
ayer en este municipio de 
Acayucan, luego de que en 
diversas colonias se registra-

ran encharcamientos e inun-
daciones en algunos hogares 
de las colonias Chichihua, 
Fredepo y Magisterial.

Fue cerca de las 03:00 ho-
ras cuando una inmensa 
lluvia que perduró por apro-
ximadamente entre los 40 y 
50 minutos, generó algunos 
daños sobre inmuebles de las 

colonias nombradas y arterias de 
las colonias Miguel Alemán, Jo-
sé María Morelos y Tamarindo.

Lo cual provocó que perso-
nal de la Dirección General de 
Protección Civil de este mismo 
municipio se mantuvieran con 
exceso de trabajo, ya que arriba-
ron a los hogares y arterias afec-
tadas para brindar las atenciones 
a los afectados sin que se regis-
trara ninguno de los habitantes 
lesionado.

�Se trata de René José Hernández 
Martínez y lo atacaron en Sayula

¡Balean a taxista, es 
del Barrio La Palma!

Ruletero originario del barrio la Palma de esta ciudad es herido con arma de 
fuego cuando conducía en horas de la madrugada una motocicleta en la comu-
nidad de Aguilera. (GRANADOS)

estudios sobre la herida ex-
tremosa que presentó en su 
antebrazo.

Cabe señalar que datos 
extraoficiales indican que 
Hernández Martínez se de-
dica al robo y comercializa-

ción de combustible clan-
destino, por lo que se cree 
que fue un conflicto entre 
integrantes de grupos de-
lictivos lo que produjo que 
fuera herido con arma de 
alto poder.

¡Grave el del 70, le 
metieron dos plomazos!
�Su estado de salud es grave y 
es originario de Sayula de Alemán

La unidad que conducía el ahora herido, fue remitida al corralón y puesta a disposición de las 
autoridades correspondientes. 

ban a bordo de un automóvil 
Volkswagen tipo Jetta color 
gris y portaban armas de al-
to poder.

Lo cual provocó que re-
cibiera un impacto de bala 
sobre su pierna derecha y 
uno más sobre su abdo-

men, los cuales le provoca-
ron un constante sangrado 
y de forma inmediata fue 
auxiliado por paramédicos 
de la Dirección General de 
Protección Civil del munici-
pio ya nombrado, para des-
pués ser trasladado hasta 
el citado nosocomio donde 
fue estabilizado y atendido 
clínicamente.

Al lugar donde ocurrió 

este violento acto, arribaron 
uniformados de la Policía 
Municipal y de la Secretaría 
de Seguridad Pública, los 
cuales se encargaron en to-
mar conocimiento de los he-
chos y ordenar el traslado de 
la unidad de alquiler hasta 
el corralón correspondiente 
para después ser puesta a 
disposición de las autorida-
des correspondientes.

Mientras que elementos 
de la Policía Ministerial Ve-
racruzana adscritos a este 
Distrito Judicial XX de Aca-
yucan, se encargaron de ini-
ciar las investigaciones co-
rrespondientes para poder 
esclarecer el móvil de este 
atentado que sufrió el cole-

guita sayuleño mencionado.
En tanto que familiares 

del herido como lo son su 
cuñada de nombre Clau-
dia Sulvarán Hernández, 
se mantuvieron al tanto del 
estado de salud de Martí-
nez Osorio a las afueras del 
nombrado hospital.

Chofer del taxi 70 de Sayula es herido con dos impactos de bala en la comu-
nidad de Aguilera y fue ingresado en estado grave de salud al Hospital Civil de 
Oluta. (GRANADOS)
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Un sujeto que circula-
ba a exceso de velocidad 
en su motocicleta, termi-
nó con su cargamento en 
el duro pavimento, luego 
de perder el control de la 
unidad en una zona donde 
hay bastante gravilla suel-
ta, siendo trasladado por 
personal de Protección Ci-
vil hacia una clínica par-
ticular para ser curado de 
sus múltiples heridas.

El accidente ocurrió al-
rededor de las cuatro de 
la tarde en el tramo Aca-

yucan-Oluta, a la altura 
de la entrada a la Plaza La 
Florida, por donde circula-
ba en su moto el renegado 
Jorge Arturo Leandro de 
Jesús, de 28 años de edad, 
llevando antojitos para 
hacer una entrega en las 
inmediaciones del centro 
comercial.

Se dijo que el tipo iba a 
exceso de velocidad y en 
una parte donde hay grava 
suelta, perdió el control de 
su motocicleta, terminan-
do con sus huesos en el 
duro pavimento, resultan-
do con lesiones en varias 
partes.

¡Chocó la dama!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Vecina del municipio de 
Soteapan que se identificó 
con el nombre de Catalina 
Pérez Martínez de 34 años 
de edad, se presentó ante 

la Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia de este 
Distrito XX de Acayucan, 
después de convertirse en 
victima al ser despojada de 
5 mil pesos en efectivo en 
pleno centro de esta ciudad 
de Acayucan.

Fue en las primeras ho-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Después de la negligen-
cia mostrada por parte de 
la fiscal Margarita Enri-
que Ponce y del propio fis-
cal de distrito Lauro Erick 
Huidobro Chávez, ayer 
fue inhumado el cuer-
po del finado oaxaqueño 
que en vida respondía al 
nombre de Miguel Ruiz 
Olvera de 71 años de edad 
tras haber permanecido 
10 días en el interior del 
Semefo de esta ciudad de 
Acayucan.

Fue durante la noche 
del pasado día primero 

¡No hay Fiscal en 
responsabilidad juvenil!

¡Terminó en el pavimento!
�Repartidor de antojitos derrapó 
cerca de Soriana

¡Le quitan 5 mil pesos 
a vecina de Soteapan!

ras de ayer cuando se regis-
tró el robo en agravio de la 
citada ama de casa, la cual 
acompañada de su hija se 
presentó en el Banco Nacio-
nal de México (BANAMEX) 
que se ubica en la calle Gua-
dalupe Victoria, para reali-
zar el cobro en efectivo de 
un préstamo que una reco-
nocida financiera le otorgó.

Mismos que se esfumo 
de sus manos tras salir de 
dicha institución bancaria, 
ya que dos adolescentes que 
presuntamente portaban 
armas de fuego la intercep-
taron a escasa cuadras para 
despojarla del dinero que 
había recibido y ante la falta 
de presencia de uniforma-
dos, la víctima se vio obli-
gada a presentar la denun-
cia contra quienes resulten 
responsables.

Sujetos armados despojan de 5 mil 
pesos en efectivo a vecina del muni-
cipio de Soteapan en pleno centro de 
esta ciudad. (GRANADOS)

Daños por veinte mil pesos entre ambas unidades.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Una empleada del Ins-
tituto Nacional de Migra-
ción que salió de su guar-
dia para ir a sus sagrados 
alimentos, quizá por la 
prisa de la comida o un 
descuido por ir con el telé-
fono, ocasionó que se atra-
vesara en una calle donde 
no llevaba preferencia y 
fuera impactada por un 
taxi local, dejando daños 
materiales cuantiosos en 
ambas unidades y afortu-
nadamente el susto en los 
dos conductores.

El percance ocurrió cer-
ca de las tres de la tarde 
en el cruce de las calles 
Francisco Javier Mina y 
Gutiérrez Zamora del ba-
rrio Zapotal, donde cir-
culaba el coleguita del 
número económico 1293 
a bordo de un auto Atti-
tude con colores oficiales 
de taxi y con preferencia 
para cruzar la calle, pero 
en esos momento un auto 
Corsa color rojo, placas de 
circulacón YGD-29-88 se 
atravesó, por lo que fue 
imposible evitar el golpe.

Una vez repuestos el 
susto, la dama, identifi-

�Empleada de Migración se pone a 
conducir en “estado vegetativo”

La empleada de Migración cambia-
ba de colores tras el accidente.

cada como Beatriz Castro 
Hernández, con unifor-
me oficial del Instituto 
Nacional de Migración, 
aceptó su culpa por ir dis-
traída pensando en quién 
sabe qué cosas y se com-
prometió a pagar los da-
ños ocasionados por su 
irresponsabilidad.

Aparatoso choque se dio en el barrio 
Zapotal.

Sin Fiscal en Responsabilidad Juve-
nil labora la Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia de este Distrito 
XX de Acayucan ante la salida forza-
da de Landa. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Sin Fiscal en Responsa-
bilidad Juvenil se mantie-
ne la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia de 
este Distrito XX de Acayu-
can, luego de la salida for-
zada que tuvo que realizar 
el licenciado Néstor Alba 
Landa por fomentar la co-
rrupción como lo conti-
núan realizado algunos de 
los servidores públicos que 
laboran en estas oficinas 
gubernamentales.

Fue desde el pasado mes 
de junio cuando el destino 
de Alba Landa y la vacante 
a Fiscala en Responsabili-
dad Juvenil quedo al des-
cubierto en este Distrito, 
luego de que el corruto ser-
vidor público otorgara la 
libertad del menor de edad 
identificado con el nombre 
de Jaciel Morrogares Me-
léndez de 17 años de edad 
tras haber despojado a sus 

familiares de una consi-
derable suma de dinero, 
ya que junto con otros 
tres sujetos fue interve-
nido por el robo de un 
camión que transportaba 
plásticos que fue llevado 
acabó en la carretera fe-
deral 145 Sayula Ciudad-
Alemán el día 13 de junio 
del presente año.

Y tras ser descubier-
to este asunto por el ex 
fiscal regional, así como 

muchos otros actos de 
corrupción que ejerció 
Alba Landa, fue obliga-
do a que renunciara al 
cargo que mantuvo por 
escasos meses, mientras 
que el fiscal encargado de 
llevar el caso de los otros 
tres sujetos, se mantiene 
aun laborando pese a que 
se habló de manera extra 
oficial que también lucro 
con la liberación que otor-
go a los detenidos.

¡Después de 10 
días, lo sepultan!

del presente mes y año 
cuando el nombrado sep-
tuagenario falleció en 

el interior del domicilió 
donde encontró posada y 
el cual se encuentra en la 

calle Miguel Negrete 
entre Independencia 
y Miguel Alemán del 
Barrio el Tamarindo de 
este mismo municipio.

Lo cual provocó que 
autoridades ministe-
riales tomaran cono-
cimiento de este la-
mentable hecho y tras 
ordenar no encontrarse 
presente familiar algu-
no que reconociera su 
cuerpo ante las autori-
dades competentes, fue 
ingresado al nombrado 
anfiteatro en espera de 
poder ser reconocido.

Espera que se vio 
demasiado retardada 
ya que tuvieron que 
transcurrir 10 días pa-
ra que los nombrados 
servidores públicos 
se dignaran en reali-
zar las labores corres-
pondientes que marca 
la ley, luego de que 
ayer por fin el cuerpo 
del nombrado occiso 
fuera sepultado en el 
camposanto de este 
municipio.

Después de 10 días de haber fallecido un septuagenario originario de la ciudad 
de Oaxaca, fi scales de este municipio se dignan a realizar la inhumación de su 
cuerpo. (GRANADOS) 
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN

Un magnífico trabajo en la loma 
de los suspiros del derecho Wilbert 
Pale durante 6 entradas completas 
donde solo permitió 2 miserables 
hits, ponchó a 6 enemigos y regalo 
2 bases por bolas para que su equi-
po de los estudiantes del Cobaev 
emparejaran la serie del play off fi-
nal del campeonato de beisbol noc-
turno profesional al derrotar con 
pizarra de 5 carreras por 1 a Los 
Jicameros de Oluta.

El equipo de los catedráticos del 
Cobaev se fueron sobre los lanza-
mientos del derecho Felipe Santo-
me “El Teco” desde la primera en-
trada cuando el primer bat Alejan-
dro Barrón le saco una línea entre 
center y jardín izquierdo para volar 
por los senderos pero el tiro del 
“Venado” Ricardo Remigio hizo 
que lo enfriaran en el cojín de la ter-
cera base y hasta ahí no pasó nada.

En el cierre del segundo episo-
dio Norberto Fonseca “El Chino” 

recibió base por bolas y la cuarta 
varilla Raúl Rodríguez conecto lí-
nea y con dos corredores en las al-
mohadillas Martin Arguelles gol-
peo en las costuras a doña blanca 
que toda la afición dijo que se iba 
para la calle como cobarde, pero no 
se fue porque en el filo de la barda 
reboto hacia adentro, saliendo solo 
una carrera en los spikes de Nor-
berto Fonseca. 

Mientras que Felipe Santome de 
Los Jicameros seguía lanzando pe-
ro en el cuarto episodio se le vino el 
mundo encima al llenar la casa de 
estudiantes y al bat el novato Octa-
vio Reyes “El Pollito” y estando con 
la cuenta de 3 y 2 conecto una línea 
de tendedero que la esférica pare-
cía una papa caliente entre center y 
jardín derecho que “El Venado” no 
la pudo controlar y los corredores 
volaron hacia el home para salir las 
3 carreras y sumar un total de 4.   

Cabe recalcar que en esa entrada 
la afición le reclama al ampáyer de 
home sobre un lanzamiento don-
de al parecer ya estaba ponchado 

Octavio Reyes, incluso el lanzador 
Oluteco ya iba hacia el dogaout 
cuando escucho que era bola y 
presuntamente ahí estuvo el des-
control porque en el siguiente lan-
zamiento fue que Octavio Reyes 
conecto el doblete.

Por los estudiantes del Cobaev 
inicio el derecho Wilbert Pale quien 
lanzo durante 6 entradas completas 
para agenciarse el triunfo, entrando 
al relevo Norberto Fonseca “El Chi-
no” quien solo lanzo una entrada 
debido a que se falseo el tobillo en 
una caída, entrando el zurdo Ale-
jandro Barrón a quien le hicieron la 
carrera de la honra.

Por Los Jicameros de Oluta ini-
cio el derecho Felipe Santome quien 
lanzo durante 7 entradas completas 
para dejarle el partido perdido al 
relevista Pedro Torres quien cerró 
fuerte las últimas dos entradas pa-
ra no permitir más libertades de los 
estudiantes, por lo tanto el próximo 
miércoles en el mismo horario se 
jugara el tercer partido del play off 
final que consta de 5 a ganar 3. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.

 En un partido no apto para car-
diacos que se decidió en tiempos 
extras y que es el primero desde que 
inicio el torneo, la noche de ayer el 
fuerte equipo de Cruz Verde al final 
derrota con marcador de 78 puntos 
por 66 al equipo de Los Spurs en una 
jornada más del torneo de Basquet-
bol varonil libre que dirige Adán Mar-
tínez en esta Villa de Oluta.

Fue un partido de alta escuela, un 
partido de volteretas que cuento ter-
mino el tiempo regular de los 4 cuar-
tos terminaron empatados, ya en los 
tiempos extras el equipo de Cruz Ver-
de tomo la delantera par ano soltar-
la, siendo Fidel Hernández quien se 
anotó 20 puntos por los Spurs que 
no fueron suficientes para el triunfo 
de su equipo, Alejandro Pita y Gilber-
to Márquez anotaron 6 puntos cada 
uno para hacer la diferencia a su favor 
de Cruz Verde.

Y en otro partido también cerra-
do el equipo de Taller San Judas vie-
ne de atrás para dejar con la cara a 
los reflectores con marcador de 53 
puntos por 51 a los sub campeones 
del Drink Team quienes tuvieron el 
partido en la bolsa y lo dejaron ir al 
fallar en el último cuarto en sus tiros, 
mientras que San Judas aprovecho 
la confusión y anoto sus canastas de 
la diferencia para conseguir el triunfo.   

Y los Popolucos siguen intrata-
bles en el actual torneo al derrotar 
angustiosamente con marcador de 
59 puntos por 46 al equipo de Los 
Pollos quienes bajaron de ritmo en 
los últimos minutos para quedar ten-
didos en la cancha y dejar la oportuni-
dad de conseguir el triunfo.   

¡Serie pareja en el béisbol nocturno!

Celebran 
deportistas 

nuevos reflectores 
en el domo

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

Ayer por la tarde los Bas-
quetbolistas y Voleibolistas 
estuvieron de plácemes 
cuando se percataron de 
que una camioneta de Co-
misión Federal de Electri-
cidad entraba al Domo del 
parque central de esta Villa 
para cambiar los reflectores 
e iluminar la cancha para 
una mejor visibilidad de 
los que practican el deporte 
en esta área deportiva.

Agregando el director 
de la Comude Juan Ortiz 
Mayo que esto se debió a 
las peticiones de los que 
practican el Basquetbol, 
entre ellos adultos, mujeres 
y niños, al igual que en el 
Voleibol de la rama varonil, 
femenil y de los pequeños 
que están empezando a 
desarrollarse en el deporte 
que más les gusta.   

Así mismo dijo que esto 
que en los próximos días 
se lanzara la convocatoria 
para organizar el torneo 
de Voleibol Femenil que 
es probable que inicie la 
próxima semana porque 
algunas mamas todavía no 
regresan de vacaciones al 
igual se dijo que Oluta será 
la sede del torneo estatal de 
Basquetbol y que en estos 
días se lanzaran las invita-
ciones a los diversos gru-
pos del estado de Veracruz. 

¡Cruz Verde 
derrotó a 

los Spurs!
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Una verdadera guerra civil se vivió en 
la cancha del Vivero Acayucan cuando el 
equipo de Matamoros Sayula se vio las ca-
ras ante la escuadra de los Kareokas quie-
nes le dieron la vuelta al marcador para 
terminar ganando 3 – 2.

Duelo de titanes se vivió en la cancha 
del Vivero Acayucan cuando el equipo de 
Matamoros Sayula se vio las caras ante 
la escuadra de los Kareokas de Juan Díaz 
Covarrubias, durante todo el encuentro las 
cosas estuvieron al tú por tú.

En los primeros 15 minutos de parti-
do la escuadra de los popolucas hicieron 
mucha presión al rival, al minuto 5 Brian 
Rodríguez se encontró en un mano a ma-
no ante el guardameta Rubén Velázquez, 
Brian no perdonó y puso el 1 – 0 a favor de 
Sayula.

Los Kareokas no veían por donde pasar 
al marco rival y Matamoros seguía pre-
sionando para luego hacer una triangula-
ción entre Daniel Marcial, Yurdi Morales 
y Brian Rodríguez este último volvió a 
quedar frente al guardameta y por segun-
da ocasión no perdonó al cancerbero para 
darle el 2 – 0 Matamoros Sayula.

Las cosas pintaban para goleada, Sayu-
la estaba muy por encima de los Kareokas 
quienes no se les veían nada dentro del te-
rreno de juego pues tuvieron dos escasas 
llegadas a la portería contraria.

Para el descanso se le mojó la pólvora a 
los popolucas ya que en la segunda parte 
fueron todo lo contrario, de ser dominador 
pasó a ser dominado pues los Kareokas 
entraron al terreno de juego con todas las 
intenciones se remontar el marcador.

Al minuto 3 de esta segunda parte Víc-
tor Lozano aprovecharía un contragolpe 
para acortar la ventaja y poner las cosas 2 – 
1, minutos después llegaría el 2 – 2 gracias 
a un error del guardameta de Sayula quien 
intentó agarrar el balón en el aire pero este 
se le escurrió y Víctor Lozano solamente 
empujó el balón para igualar las cosas.

El partido se ponía aún mas de ida y 
vuelta ya que Sayula buscaba reaccionar 
pero la defensa de los Kareokas no los de-
jaba pasar, al minuto 12 se dio una jugada 
bastante polémica ya que el defensa de los 
Kareokas dentro del área detuvo el balón 
poniendo la rodilla en el césped, de acuer-
do al reglamento de esta liga eso cuenta 
como barrida, el silbante no la apreció así 

y todo Sayula reclamaba la jugada y se ca-
lentaban los ánimos.

Dos minutos después Edel Navarrete 
llegó con la pierna fuerte a Brian Rodrí-
guez quien exageró la falta y Edel se le fue 
encima empujándolo, Brian reaccionó de la 
misma manera y los dos jugadores fueron 
expulsados, esto al minuto 14.

Kareokas tenía una oportunidad clara 
de gol al minuto 18 cuando Víctor Lozano 
se iba solito por la banda derecha pero Ya-
mil García le cometía una falta para evitar 
que este quedara en un mano a mano con 
el guardameta, el árbitro marcó la falta y 
sacaría tarjeta amarilla por lo que Yamil re-
cibiría su segunda amonestación y se iría 
expulsado del partido.

Sayula no tenía cambios y los 6 jugado-
res que quedaban en el terreno de juego 
buscaban el todo para volver a tomar ven-
taja en el partido, pero tendrían que ahora 
remar contra corriente ya que tenían un 
hombre menos en el terreno de juego.

Miguel Ángel Nieves “Charal” armó 
bien una jugada y este le dio un pase a 
Carlos Uriel quien sacó disparo a segundo 
poste del guardameta y este no pudo ata-
jar el disparo por lo que el balón se fue al 
fondo de las redes para colocar el 3 – 2 del 
encuentro.

Los Kareokas comenzaban a tocar más 
el balón pero Sayula logró conquistar un 
tiro de esquina, el guardameta popoluca 
se fue al remate, el centro fue muy pasado 
y los Kareokas se hicieron de la esférica pe-
ro el portero se barrió de la tercera cuerda 
para evitar que este se fuera a la portería 
contraria.

Minutos después el equipo de Covarru-
bias mandó un pase largo a los bordes del 
área grande, Carlos Uriel bajaría el balón 
de pecho y el portero sayuleño saldría para 
intentar quitarle el balón este se aventó por 
la esférica pero Carlos le haría un recorte 
para burlárselo, el portero ya en el suelo y 
fuera de su área se estiró para quitarle el 
balón logró quitárselo pero el silbante mar-
có una falta y sacaría la tarjeta amarilla, 
Rubén Acosta portero de Sayula, abando-
naría el terreno de juego por doble amarilla 
y el partido ahí se culminaría ya que Ma-
tamoros Sayula se quedó con 5 jugadores.

Después de la expulsión el silbante de-
cretó el final del encuentro por lo que los 
Kareokas terminarían ganando el encuen-
tro con un marcador de 3 – 2 y sacarían tres 
valiosos puntos del terreno de juego.

¡Todo listo 
para el 

arranque de 
la jornada 7!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Después del receso 
vacacional regresa la 
actividad deportiva a la 
liga de futbol juvenil ca-
tegoría 2000 – 2001, este 
domingo 13 de agosto a 
partir de las 9: 00 de la 
mañana se estarán re-
anudando las activida-
des para la jornada 7 del 
mencionado torneo.

Con un partido no 
apto para cardiacos 
estará comenzando 
la fiesta deportiva, el 
equipo de Novedades 
Vero se enfrenta ante el 
conjunto del Uramar en 
un partido bastante pro-
metedor ya que los dos 
equipos cuentan con 
un nivel muy elevado y 
los dos equipos esperan 
darse con todo para bus-
car los tres puntos.

A las 10: 00 de la ma-
ñana entraran al terreno 
de juego los de Talleres 
Junior quienes estarán 
enfrentando al equipo 
de Tecuanapa, a partir 
de las 11: 00 de la maña-
na el equipo de la Leal-
tad se medirá ante el 
Atlético Hidalgo.

El partido de las 12: 
00 horas se llevará a ca-
bo cuando la escuadra 
de Villalta se vea las ca-
ras ante la escuadra de 
San Judas, los pupilos de 
Rufino Marcial van con 
todo para conquistar los 
tres puntos.

El último partido de 
la jornada 7 se disputará 
a las 13: 00 horas cuando 
los del Servicio Eléctri-
co se enfrenten a los del 
PSG.

Kareokas remontó 
el marcador

¡Duelo de Taqueros en el Jaguar!
REY HERNÁNDEZ 

VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Definen horarios para la jor-
nada 2 de la liga de futbol El Ja-
guar, a partir de las 10: 00 de la 
mañana se estarán poniendo en 
marcha las actividades, el pri-
mer encuentro será un clásico 
de Taqueros ya que El Paraíso 
se enfrenta a El Carboncito.

A partir de las 10: 00 de la 

mañana se llevará a cabo el pri-
mer encuentro de la jornada, el 
equipo de Taquería El Paraíso se 
enfrenta a Taquería el Carbonci-
to, los dos taqueros llevaran los 
cuchillos bien filosos pues am-
bos quieren el triunfo.

Mientras que a las 11: 00 de 
la mañana entrará al terreno de 
juego los de Genéricos Acayu-
can contra el Benfica quienes 
estarán haciendo su presenta-
ción en esta campaña, el equipo 

de los Genéricos quiere sus pri-
meros puntos pues en la prime-
ra fecha salió con un descalabro.

El partido de las 12: 00 horas 
del mediodía el equipo del Atlé-
tico Valencia se dará un trabuco 
ante la escuadra de Bernabé 
Asociados, dicho encuentro es 
uno de los más atractivos de la 
jornada ya que los dos equipos 
cuentan con un plantel bastan-
te atractivo.

A las 13: 00 horas la escua-

dra del Deportivo Baruch, Antes Re-
faccionaria Jomar, se verá las caras 
ante el equipo del Deportivo Correa, 
una hora más tarde le tocará el tur-
no a los de Carnicería el Cristo Negro 
contra Sastrería la Estrella.

Mientras que el último encuentro 
de la jornada se llevará a cabo a partir 
de las 14: 00 horas cuando los de San 
Román, antes Hombres Maltratados, 
se vean las caras ante el Boca Jr., ca-
be mencionar que las inscripciones 
para este torneo aún se mantienen 
abiertas por si algún promotor depor-
tivo desea incorporar a su equipo.

¡Abarrotes Camisa conquistó
 sus primeros tres puntos!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con una goleada culmina 
la primera jornada de la liga 
de futbol libre varonil del Ta-
marindo, con marcador de 3 
– 0 Abarrotes Camila vence a 
Laboratorios Krebs.

La escuadra de Abarrotes 
Camila de la colonia Chichi-
hua sacó sus primeros tres 
puntos de la temporada, es-
to al imponerse 3 – 0 ante el 
equipo de Laboratorios Kre-
bs quienes batallaron duran-
te todo el partido para llegar 
a la portería de Camila.

Al minuto 12 la escuadra 
de los abarroteros llegaron al 
marco de Laboratorios Krebs, 
una buena combinación en-

tre los jugadores hizo que se 
abriera el marcador para po-
ner las cosas 1 – 0, mientras 
que al 19 llegaría el 2 – 0 para 
Camila.

En la parte complementa-
ria el equipo de Laboratorios 
Krebs tuvo para acortar la 
ventaja del rival pero estos 
en su oportunidad clara de 
gol fallaron, por lo que la es-
cuadra de Abarrotes Camila 
no los perdonó y terminó 
haciéndoles el 3 – 0 definitivo 
del partido.

El equipo de Laboratorios 
Krebs ya no se pudo recupe-
rar en el marcador y terminó 
dejando ir los tres puntos con 
un marcador de 3 – 0. 

¡Todo listo para la última 
 jornada de la liga comunitaria!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con el partido entre Ixtagapa y Agrícola Michapan 
en punto de las 11: 00 de la mañana estará dando inicio 
la última jornada de la liga de futbol Comunitario Beni-
to Juárez, los equipos buscan conquistar los tres puntos 
a como dé lugar ya que quieren entrar a la fiesta grande 
del campeonato.

A partir de las 14: 00 horas se desarrollaran dos par-
tidos, uno de ellos será en Campo de Águila, cuando 
el equipo de esta localidad se enfrente a los de Zapata, 
mientras que en otra comunidad se llevará a cabo entre 
Colonia Hidalgo y Vistahermosa partido que también 
se antoja bastaste atractivo.

En esta última jornada las emociones están garanti-
zadas por lo que si usted amable lector no tiene compro-
miso alguno puede visitar alguno de los campos para 
presenciar estos partidos.
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Las Águilas del Améri-
ca supieron ser pacientes y 
se llevaron el triunfo de la 
cancha del Jalisco, al derro-
tar por la mínima diferencia 

Ahora fue Oribe
�Oribe Peralta marcó de penal en la compensación y América de-
rrotó de visita 1-0 al Atlas, equipo que falló antes desde los 11 pasos, 
terminando así una semana de pesadilla para los rojinegros

al Atlas con un tardío gol de 
Oribe Peralta de penalti.

Los Zorros, con la car-
ga emocional por el pro-
blema en el que se vio in-
miscuido su capitán, Rafa 
Márquez, que fue acusado 
de tener nexos con un nar-
cotraficante, saltaron al cam-
po con playeras de apoyo al 
‘Kaiser’ quien estará ausente 
por tiempo indefinido.

El conjunto atlista tuvo 
las primeras llegadas de peli-
gro, sin embargo Marchesín 
resolvió en un par de ocasio-
nes para mantener su meta 
intacta.

América logró tener lle-
gadas de peligro con apari-
ciones en el área por parte de 
Silvio Romero y Oribe Peral-
ta, pero la defensiva siempre 
mantuvo a raya a los atacan-
tes azulcremas, los cuales se 

fueron con las manos vacías 
en el primer tiempo.

Ya en el segundo lapso, 
la polémica llegó a la can-
cha del coloso de la calzada 
Independencia, cuando en 
un error por parte de Mar-
chesín, Bruno Valdez tuvo 
que derribar a Matías Alusti-
za en la entrada del área, por 
lo cual Fernando Guerrero 
marcó un penalti inexistente 
ya que él consideró que ha-
bía sido adentró, además de 
mandar a las regaderas al 
zaguero paraguayo.

En el cobró, Milton Cara-
glio intentó cobrar a lo Pa-
nenka, sin embargo su tiro 
salió muy despacio y Agus-
tín Marchesín lo detuvo sin 
ningún problema.

Pocos segundos después, 
Oribe Peralta recibió un 
balón dentro del área y fue 

derribado por Barreiro, pero 
en esta ocasión el central no 
pitó la falta, en otra polémica 
jugada.

Las Águilas a pesar de 
tener un hombre menos 
siguieron impulsándose 
hacia adelante, y cuando 
se acababa el cotejo, Edson 
Álvarez recibió un empujón 
dentro del área y Guerrero 
marcó la pena máxima, la 
cual Oribe Perlata se encar-
gó de mandar al fondo con 
potente disparo cruzado al 
minuto 90+3’.

Con la victoria, Améri-
ca llegó 9 unidades y ya se 
colocó entre los primeros 
lugares de la competencia 
con tres triunfos al hilo, por 
su parte los Zorros sumaron 
su segundo descalabro con-
secutivo y se comenzaron a 
rezagar en la tabla general.

¡Serie pareja en ¡Serie pareja en 
el béisbol nocturno!el béisbol nocturno!

El guardameta Rubén Velázquez tuvo mucha actividad en la primera par-
te del juego. (Rey

Kareokas remontó el marcador

¡Cruz Verde derrotó 
a los Spurs!
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