
23ºC32ºC
El Congo obtiene la independencia total siendo su presidente You-
lou, nombrado en noviembre de 1959. A partir de ahora, Youlou esta-
blecerá un régimen autocrático y corrupto. El descontento popular 
hará que crezca un amplio movimiento de masas que rechazará fron-
talmente su política. Esta protesta contra la corrupción y la represión 
a las actividades sindicales, terminará en un levantamiento popular 
que tendrá su momento álgido del 13 al 15 de agosto de 1963, en 
los llamados “tres días gloriosos”, siendo reemplazado por Alphonse 
Massemba Debat, que forzará la retirada de las tropas francesas es-
tacionadas en el país y, junto a su primer ministro, Pascal Lissouba, 
crearán el Movimiento Nacional Revolucionario. (Hace 57 años)
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¡Quieren que 
se pudra!

�Fiscalía de 
Jorgito solicitó 
10 años de cár-
cel para el ex 
secretario de 
Seguridad Pú-
blica, Arturito 
Bermúdez

POR NOÉ ZAVALETA

En audiencia intermedia, 
la Fiscalía General del Esta-
do (FGE) solicitó diez años 
de prisión para el exsecreta-
rio de Seguridad Pública del 
gobierno del priista, Javier 
Duarte, Arturo Bermúdez 
Zurita, acusado por los deli-
tos de abuso de autoridad y 
tráfico de influencias.

ROBERTO  MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Derechohabientes del Ins-
tituto Mexicano del Seguro 
Social IMSS de Acayucan, 
se la pasaron muy mal el día 
de ayer, ya que un promedio 
de 30 personas que acuden 
todos los lunes a sus con-
sultas o chequeos médicos, 
tuvieron que gastar de más 
porque el camión que los 

Preparan trámite de 
entrega recepción en Oluta

En Cuadra I. Piña…

Cierran calle, hasta que
Obras Públicas de golpe

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Por el mal estado de la calle Teodoro A. 
Dehesa habitantes de una comunidad se vie-
ron en la necesidad de cerrar el paso de dicha 
vía de comunicación, exhortan al agente mu-
nicipal que realice su trabajo y gestione ante 
la dirección de Obras Publicas la rehabilita-
ción de la calle que se hundió por las lluvias.

Ni un arma se entregó en Sayula
en programa Canje de Armas

El 45 batallón de Infantería invita a la ciudadanía a parti-
cipar en el canje de armas.- (Foto: GARCÍA)

Abandona Imss a sus enfermos
�Los traslada incó-
modos a Minatitlán 
y ahora allá los dejó 
tirados

traslada gratuitamente sólo 
logro llegar hasta Minatit-
lán, por lo que los pacientes 
fueron notificados que ten-
drían que regresarse en un 
autobús particular, aunque 

muchos de ellos sólo lleva-
ron su dinero contado para 
desayunar algo, por lo que 
hay inconformidad.

Avanza pavimentación en la calle Ixmegallo

�El alcalde Marco An-
tonio Martínez Amador 
destacó que seguirán 
las obras gratuitas a fa-
vor de los acayuqueños

Por pésimo estado de camino 
de terracería se atoró una pipa

ROBERTO MONTALVO

SOCONUSCO, VER.

Cerca de la comunidad de Madero hay un ca-
mino de terracería que conduce a la localidad de 
La Colmena y unos metros antes de llegar a la 
carretera Costera del Golfo, una pipa que trans-
portaba varias toneladas de alimento

Comercios en Acayucan no 
cuentan con requisitos de PC

FIDEL GARCÍA

ACAYUCAN, VER.

Más del 10 por ciento de los 
comercios establecidos en Aca-
yucan, no cumplen con los re-
quisitos que marca la ley 856 
de Protección civil, algunos de 
ellos no cuentan con extintores, 
salidas de emergencias, señala-
mientos, punto de reunión y su 
programa interno de protección 
civil, 

Zona U
rb

ana

BARANDAL
Luis Velázquez | Pág 02

DE AQUÍ Y DE ALLÁ
Enrique Reyes | Pág 02

HOY EN OPINIÓNHOY EN OPINIÓN  

+ + Pág. 03Pág. 03
+ + Pág. 03Pág. 03

+ + Pág. 05Pág. 05
+ + Pág. 06Pág. 06

+ + Pág. 06Pág. 06

+ + Pág. 05Pág. 05



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

2 Martes 15 de Agosto de 2017 OPINIÓN

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com

PUBLICIDAD
publicidad@diarioacayucan.com

CONMUTADOR:
924 24 7 48 66

FUERZA INFORMATIVA
Ernesto Granados Hernández

Enríque Reyes Grajales
Gilberto Reyes Maciel 

Delfi na Reyes
Anastacio Oseguera Alemán

Rey David Hernández Villanueva

Nuestro personal está debidamente 
acreditado por esta casa editorial

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL

ERNESTO MALPICA HERNÁNDEZ
CONSEJO EDITORIAL

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO

LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR EDITORIAL

VIRIDIANA CERVANTES PACHECO
JEFE DE REDACCIÓN 

RIGOBERTO HERNÁNDEZ
 HERNÁNDEZ

JEFE DE DISEÑO PUBLICITARIO

FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
JEFE DE DISEÑO EDITORIAL

INFOSUR S.A. DE C.V.

LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y COLUMNAS SON
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL AUTOR Y

NO DE ESTA EMPRESA.

DIARIO DE ACAYUCAN, LA VOZ DE LA GENTE, 
PERIÓDICO. PERIODICIDAD: DIARIA. EDITOR 
RESPONSABLE: JOSÉ LORRIMER NELSON 
ÁLVAREZ PEÑA. CERTIFICADO DE RESERVA 
OTORGADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL 
DERECHO DEL AUTOR: 
04-2009-080714350200-101.
NÚMERO DE CERTIFICADO DE LICITUD DE TÍ-
TULO No. 12789, NÚMERO DE CERTIFICADO DE 
LICITUD DE CONTENIDO No. 10360. DOMICILIO 
DE LA PUBLICACIÓN: HIDALGO NO. 8 ALTOS 3 
CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ, C.P. 96000. 
IMPRENTA: INFOSUR S.A. DE C.V.,  HIDALGO NO. 
8 ALTOS 3 COL. CENTRO, ACAYUCAN, VERA-
CRUZ C.P. 96000
DISTRIBUIDOR: INFOSUR S.A. DE C.V.

Certifi cado de circulación, 
cobertura y perfi l del lector folio 

00439-RHY emitido por 

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de 

la SEGOB.

ESCALERAS: El jueves 12 de enero del año azul que 
corre fue un día feliz para el gobernador. La LXIV Le-
gislatura creó una cosita llamada “Comisión Especial 
para la Verdad sobre la Deuda Pública de Veracruz, 
1998/2016” y que significaba sentar en el paredón de la 
rendición de cuentas a Miguel Alemán Velasco, Fidel 
Herrera Beltrán y Javier Duarte.

Treinta y ocho de los 50 diputados votaron a favor, 
entre ellos, legisladores del PAN y PRD, como era lógico, 
pero también de MORENA, el PRI y el PVEM.

Uno de los clausulados era que “tendrían un plazo 
no mayor a cinco meses para determinar las responsabi-
lidades del trío de ex gobernadores en la utilización de 
créditos”.

El 12 de junio, fecha del plazo, nunca, jamás, se cono-
ció el resultado, con lo que se reafirmó la práctica insti-
tucional en el país de que si el gobernante en uno desea 
dar largas a un asunto lo ideal es crear una comisión… 
para, digamos, apaciguar protestas sociales.

Aquella comisión estuvo integrada, entre otros, por 
el diputado del PRD, Sergio Rodríguez Cortés, quien 
fue lanzado de la presidencia de la Comisión de Ha-
cienda luego de descubrir que la llamada “Operación 
licuadora” de Javier Duarte para el desvío de recursos 
federales y estatales seguía funcionando en el reino de 
yunilandia.

Otros más eran Manuel Francisco Martínez Martínez, 
Juan Manuel de Unanue Abascal y Rocío Pérez Pérez.

Al momento, nadie conoce el resultado de la dichosa 
comisión.

Incluso, se estaría dando el caso de que ni siquiera, va-
ya, alguna vez operara.

Y más porque el mismo Miguel Ángel Yunes Linares 
ha sido una especie de Agente del Ministerio Público y/o 
ha usufructuado la tarea de la Fiscalía y él mismo ha dado 
seguimiento, por un lado, a las tropelías de Javier Duarte, 
y por otro, a la posibilidad de llevar a proceso penal a Fidel 
Herrera Beltrán.

Por el contrario, si en el casi sexenio, Duarte solici-
tó veintiún préstamos sin nunca, jamás, rendir cuentas 
claras al Congreso ni al ORFIS, Órgano de Fiscalización 
Superior, ni a la Contraloría ni a SEFIPLAN, Yunes Lina-
res ya recibió el aval legislativo para nuevos empréstitos, 
en tanto hasta unos treinta alcaldes, que van de salida, 
también fueron bendecidos con la autorización de más 
créditos.

PASAMANOS: La mística de la Comisión para la Ver-
dad sobre la Deuda Pública era, entre otras cositas, abrir 
las cuentas para conocer y saber el destino de los créditos 
utilizados por el trío de ex gobernadores.

El crédito de Miguel Alemán Velasco al cuarto para 

las doce de fin del sexenio (3,500 millones de pesos) y del que 
el ciudadano común y sencillo aseguraba (vox populi, vox 
Deis, voy brutus) que una parte había terminado en Interjet 
y otra parte en la campaña electoral de Fidel Herrera para 
gobernador.

Y los veintiún empréstitos de Javier Duarte que así como 
están las cosas con el peor saqueo en la historia del país y con 
un trío de duartistas prófugos de la justicia (Carlos Aguirre 
Morales, Juan Antonio Nemi Dib y Leonel Bustos) y con un 
par de diputados federales en la antesala del desafuero (Al-
berto Silva Ramos y Tarek Abdalá) y con otra barbie amparada 
(Corintia Cruz) y con diez familiares de Karime Macías en la 
mira, nadie dudaría, entonces, el oscuro, sórdido y siniestro 
destino de tales créditos.

Claro, sin necesidad de la dichosa Comisión de la Verdad, 
mucha, demasiada información proporcionaría el titular del 
ORFIS, Órgano de Fiscalización Superior, Antonio Lorenzo 
Portilla, con todo y que en el duartazgo, todo, absolutamente 
todo toleró, dejó hacer y dejó pasar, y ahora, de pronto, zas, se 
volvió un ángel de la rendición de cuentas.

Siete meses después del parto de la Comisión de la Verdad, 
ni fu ni fa.

Puro reality-show. Faramallas y patrañas. Tomaduras de 
pelo. Ganar los titulares para expresarse como el paladín de la 
honestidad, la transparencia, la legalidad y la justicia.

CASCAJO: El doce de enero, seis días después del día de 
reyes, quedó establecido que el cuarteto de legisladores sería 
apoyado por un comité técnico integrado por cinco ciudada-
nos de indiscutible solvencia moral y amplios conocimiento 
en finanzas, auditoría, contabilidad y derecho propuesto por 
los integrantes de la Comisión y que contarán con voz, pero no 
tendrán derecho a voz” (La Jornada, Jair García).

Incluso, tan afilada tenían la guillotina de la pureza que ve-
taron al diputado Rodrigo García Escalante, porque su padre, 
el cacique huasteco, Ricardo García Guzmán, fue Contralor 
con Miguel Alemán y Javier Duarte.

Siete meses más tarde, nunca, jamás, se conocieron los nom-
bres de los cinco notables ciudadanos que garantizarían el tra-
bajo íntegro de la dichosa comisioncita.

Es más, también precisaron que el cuarteto de diputados 
“presentarían denuncias por la probable comisión de ilícitos 
cometidos por los responsables del quebranto financiero”.

Tal cual, la demagogia. Populismo barato y ramplón. El 
rollo.

El gobierno de Veracruz sigue endeudándose, sin rendir 
cuentas a nadie, de igual manera como los presidentes muni-
cipales y que dado el año de Hidalgo el crédito otorgado hasta 
pudiera considerarse una especie de bono de salida.

Todo, con el visto bueno de la LXIV Legislatura.
Y es que, ni hablar, si el coordinador de la bancada panista, 

He Man Sergio Hernández, gasta el erario “en borracheras, 
drogas, mujeres y orgías” y los diputados se reparten el pre-
supuesto de comunicación social entre sus medios favoritos, 
entonces, tierra fértil para que la yunicidad y los ediles sigan 
endrogando las arcas, pues en todo caso, “el que sigue… paga”.

El bienestar social (un millón de indígenas y dos millones 
de campesinos y 800 mil ancianos) valen un carajo.

Barandal
•Otra “tomadura de pelo”
•Comisión sobre la Deuda
•Destino de créditos oficiales

LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá
�Las copias que pidieron nadie las utilizó, gasto inútil
�Muy molesta Charo Esteban le reclamó a Alfonso Sosa

POR ENRIQUE REYES GRAJALES

Pues como siempre, les 
contaré los chismes que se 
suscitaron ayer en el pago 
de 65 y mas, llegando al do-
mo, me encontré con Miguel 
Pérez y después con Nicho 
Prisciliano, lo primero que 
me dijeron es que hoy le 

iban a reclamar a los pro-
pietarios de los aparatos 
de sonido, o sea los palos 
que hablan, por andar en-
gañando a la gente y hasta 
intimidándolas, asentaron 
que un día antes del pago 
gritaban a todo pulmón 
como ya es costumbre que 
para que les dieran el pago 
tenían que llevar copias de 
la credencial de elector, de 
la curp actualizada, del acta 
de nacimiento, comproban-
te de domicilio y presentar  
el holograma, si no llevaban 
esto no iba haber pago y ahí 
tienes a todos los viejitos 
sacándoles copias a todos 
estos documentos, pero al 
presentarse  solo les pedían 
el holograma para ver si ha-
bía llegado el nuevo lo de-
más ni siquiera se tomaron 
la molestia de pedirlos mu-
cho menos verlos, aquí fue 
una tomada de pelo, lo que 
si estuvo bueno es que aho-
ra si ocuparon el aparato de 
sonido y se escuchaba el pa-
so que había que seguir.

La demora fue más al 
presentar el holograma 
viejo porque decían que 

a todos les iban a dar uno 
nuevo que para pasar a 
cobrar pero a la mayoría 
les dijeron que no había 
llegado hasta la próxima 
ocasión, por otro lado nos 
cuentan esto no lo com-
probamos, que algunos se 
habían quedado sin cobrar 
por no haber capturado los 
de Sedesol correctamente 
los apellidos, por ahí tam-
bién nos dimos cuenta del 
altercado que tuvo Charo 
Esteban con Alfonso Sosa, 
resulta que se sufrió hacien-
do cola para llegar a la me-
sa de atención, quizá unas 
dos horas y precisamente 
cuando estaba presentando 
Charo  su documentación 
se presentó Rosalba Cortés 
quizá haciéndole el favor 
a una persona pues venía 
acompañada con otros dos 
señores.

No se sabe que tanto 
le explicaba a Sosa que se 
paralizó el trabajo que ha-
cia el de sedesol unos 10 
minutos, después que ter-
minó y volvió a su trabajo 
Charo ya estaba como agua 
para chocolate y creo tenía 

razón, reclamó su postura 
a Sosa, este dijo que tenía 
que atender a todos, si pe-
ro que hagan dos horas de 
cola como yo contestaba la 
indignada mujer y después 
del intercambio  dijo Sosa a 
Charo que no había llegado 
su holograma pero que pa-
sara a cobrar al banco.

Quien ya andaba como 
niño con zapatos nuevos 
era el Pijul, ya tenía el lugar 
apartado, donde le dan bo-
tana al empujarse unas cua-
tro caguamas.

Quién anduvo ayudan-
do a los viejitos a ubicarse 
fue Melli, sin tener ningún 
cargo, pero se desesperaba 
que la mayoría preguntaba 
sin tener contestación ella 
las ubicaba y cuando algo 
dudaba lo consultaba con 
Manolo, en cuanto a lo de-
más pues todo estuvo nor-
mal, salvo lo que comen-
tamos, a quien vimos muy 
quieto fue al Querreque, 
quizá porque traía el freno 
de mano, esto fue parte de 
lo que pasó ayer en el pago 
de Sedesol

Por hoy esto es todo.

Sin pena ni gloria se llevó a cabo el pago de 65 y más en Oluta.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro 
Social IMSS de Acayucan, se la pasaron muy mal el día 
de ayer, ya que un promedio de 30 personas que acu-
den todos los lunes a sus consultas o chequeos médicos, 
tuvieron que gastar de más porque el camión que los 
traslada gratuitamente sólo logro llegar hasta Minatit-
lán, por lo que los pacientes fueron notificados que ten-
drían que regresarse en un autobús particular, aunque 
muchos de ellos sólo llevaron su dinero contado para 
desayunar algo, por lo que hay inconformidad.

Como de costumbre los pacientes llegaron a las 5 de 
la mañana a la avenida Enríquez se apersonaron justa-
mente frente al edificio del IMSS clínica 51 donde espe-
raron hasta las 5.30 de la madrugada el camión que los 
transporta a Minatitlán y Coatzacoalcos, al subir a la 
unidad notaron que no había clima, y este servicio es 
prioritario pues hay enfermos que están dializados y el 
sudor les afecta, otro problema más que se vivió durante 
el transcurso fue que el carro se iba parando, al menos 
hasta en 5 ocasiones, por lo que hubo preocupación de 
que no se llegara a tiempo a las citas médicas.

Ya en Minatitlán el chofer de carro de pasaje al ser-
vicio del IMSS, les dijo que ya no podía regresar por 
ellos al horario de costumbre, que es a las 2 de la tarde, 
les comunico a todos de derecho habientes de Acayu-
can, que el camión lo metería al taller que ya le habían 
autorizado y que estaría disponible hasta las 8 o 10 de 
la noche, que si lo querían esperar lo podían hacer, y si 
no pues tendrían que irse en un carro particular, o en 
un taxi que hace el servicio colectivo por lo que hubo 
mucha molestia.

La mayoría de las personas que viajan en este vehícu-
lo del IMSS lo hacen por la falta de recursos económicos 
con la que cuentan, y el ahorro que representa para ellos 
como pacientes, por lo que exhortan a los encargados 
de dar mantenimiento a los camiones, que hagan su 
trabajo, ya que muchas veces viajan hasta Minatitlán o 
Coatzacoalcos con el dinero justo, y lo que ocurrió ayer 
lunes les afectó seriamente pues por lo regular viajan 
acompañados y regresarse de Minatitlán a Acayucan, 
representa un gasto de 120 pesos, dinero que no trían 
la mayoría.

Abandona Imss a sus enfermos
 Los traslada incómodos a Minatitlán y ahora allá los 

dejó tirados

Fallo el carro del IMSS que 
transporta a Acayuqueños a las 
clínicas de Minatitlán y Coatza-
coalcos, se regresaron en carros 

particulares. (Montalvo)

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

Por el mal estado de la calle Teodoro A. Dehesa habi-
tantes de una comunidad se vieron en la necesidad de 
cerrar el paso de dicha vía de comunicación, exhortan al 
agente municipal que realice su trabajo y gestione ante 
la dirección de Obras Publicas la rehabilitación de la ca-
lle que se hundió por las lluvias.

Este problema ocurrió este fin de semana, en la co-
munidad de Cuadra I. Piña donde vecinos de la calle 
Dehesa se percataron que la tierra se fue reblandeciendo 
justamente por donde se encuentra un registro del dre-
naje general, por lo que con dos días de lluvia fue más 
que sufriente para que cerca de 10 metros cuadrados de 
calle terminaran hundiéndose y provocando el cierre 
momentáneo, esto para evitar accidentes automovilísti-
cos o que alguna persona se lesione.

La decisión del cierra de la vía de comunicación fue 
tomada entre los vecinos afectados, y refirieron que na-
die pasara hasta que compongan, por ello atravesaron 
una pita y colocaron una franela, pero además le colo-
caran algunos cartelones donde irán anotando los días 
que se tarden en darle solución al hundimiento de la 
calle, que fue provocado por la introducción de drenaje 
y que lo hicieron sin tomar las medidas de prevención 
necesarias.

Este es el segundo caso de afectaciones que se pre-
senta en la comunidad de Cuadra I. Piña a consecuencia 
de los malos trabajos que se realizaron en la introduc-
ción de la línea general de drenaje, la cual lleva meses  
y hasta el momento no han concluido con la obra, pero 
los constructores no se quieren hacer responsables de 
los daños que están causando, por lo que piden la in-
tervención del alcalde, quien fue a dar el banderazo de 
inicio de obra.

   En Cuadra I. Piña…

Cierran calle, hasta que
Obras Públicas de golpe

Se registra segundo caso de afectaciones en Cuadra I. Piña por 
culpa del drenaje. (Montalvo)



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

Al menos 200 personas 
han muerto y otras 600 
han resultado heridas 
por inundaciones y corri-
mientos de tierra causa-
dos por las fuertes lluvias 
en diferentes puntos de 
Sierra Leona, confi rmó la 
Cruz Roja.
Entre las víctimas morta-
les hay más de 30 niños, 
indicó una fuente de esta 
institución, que reco-
noció que la situación 
es “muy preocupante” 
y que espera que la cifra 
de fallecidos y afecta-
dos crezca en las próxi-
mas horas a medida que 
avancen los trabajos de 
búsqueda y rescate en 
las zonas afectadas.

Por su parte, la Federa-
ción Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja (FICR), con 
sede en Ginebra (Suiza), 
cifró el número de dam-
nifi cados en más de mil 
y aseguró que está reci-
biendo “informes terri-
bles” de sus socios loca-
les, aseguró su portavoz, 
Lea Salwan.
La FICR reiteró que estas 
cifras son provisionales 
debido a los problemas 
que están teniendo 
para contactar con su 
representante en Sierra 
Leona.
En la localidad de Re-
gent, al sur de la capital 
Freetown, han fallecido 
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MUEREN AL MENOS 
200 PERSONAS EN 
SIERRA LEONA POR 

INUNDACIONES

Alertan por cocodrilos en playa 
de Michoacán
  Lázaro Cárdenas, Michoacán

Cocodrilos de diferentes tamaños fueron 
descubiertos el fi n de semana pasado en 
dos puntos de la geografía michoacana; 
vacacionistas en Playa Tortuga de Láza-
ro Cárdenas observaron cuatro reptiles 
entre las olas de mar y el área fue desalo-
jada; mientras que en un canal para riego 
agrícola en la comunidad de Coróndiro, en 
Múgica, también fueron observados varios 
reptiles muy cerca de una zona urbana.
Reportes ofi ciales revelaron que los bañis-
tas estaban de vacaciones en Playa Tor-
tuga, en las costas michoacanas, cuando 
observaron cuatro cocodrilos de diferentes 
tamaños, los cuales nadaban en el mar.
Cabe señalar que muy cerca de esta playa, 
hay pantanos donde se tiene conocimiento 
es un hábitat natural para estos animales, 
pero no se había dado la situación de que 
llegaran a las aguas del océano.
Por otra parte, habitantes de la comunidad 
de Coróndiro, en el municipio de Múgica, 
habitantes descubrieron desde la tarde del 
domingo pasado varios cocodrilos que na-
daban en un canal destinado para el riego 
de cultivos.
Como este lugar se encuentra muy cerca 
de viviendas, se dio parte a las autoridades 
para que puedan capturar los reptiles y 
trasladarlos a una zona apropiada pare ellos 
y evitar algún ataque entre los lugareños y 
el ganado de la región.

Piden senadores a PGR investigar 
a Emilio Lozoya

GCDMX ha pagado 2.9 mdp 
a autos afectados por baches

Deshuesaderos de motos, 
‘bancos’ de delincuencia

 Tula, Hidalgo.

Senadores exigieron a la PGR acelerar la 
investigación al exdirector de Petróleos 
Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, por pre-
suntamente haber recibido un soborno de 
la constructora Odebrecht por 10 millones 
de dólares, a fi n de que la empresa brasi-
leña realizara obras en la refi nería de Tula, 
Hidalgo.
Yo espero que la PGR actúe con responsabi-
lidad y que ante pruebas precisas, si es que 
las tiene, proceda sin ningún otro tipo de 
cálculo”, dijo el coordinador de los senadores 
del PAN, Fernando Herrera Ávila.

 Ciudad de México

El Gobierno de la Ciudad de México ha pa-
gado dos millones 986 mil pesos a los au-
tomovilistas que han sufrido daños en sus 
vehículos causados por baches en la red vial 
primaria.
La Agencia de Gestión Urbana (AGU) infor-
mó que dicha cantidad se ha pagado a mil 
309 afectados desde noviembre de 2015 
que inició el programa.
La cantidad más alta que se ha pagado a un 
automovilista es de 43 mil 934 pesos y la 
menor fue de 100 pesos, reportó la AGU.
Un automovilista que es afectado por un 
bache en la red vial primaria debe marcar al 
072 para que la aseguradora contratada por 
el Gobierno se haga cargo del caso.
Desde que inició el programa se han repor-
tado dos mil 615 incidencias y se han con-
cluido dos mil 554 casos.
Mil 309 reportes se han autorizado para 
pago, mientras que las incidencias que no 
procedieron suman mil 245 y 61 casos en 
proceso por dictaminar.
La autoridad capitalina tiene un plazo de 10 
días para analizar si procede o no el pago de 
los daños.
Al momento de sufrir daño por un bache, es 
importante que el conductor no se aleje del 
sitio del incidente, tener a la mano licencia y 
tarjeta de circulación, vigentes, documen-
tos que solicitará el ajustador al revisar los 
daños para hacer válido el pago.

Comalcalco, Tabasco

Ante el robo alarmante de motos en el mu-
nicipio de Jalpa de Méndez, Cunduacán, 
Comalcalco y Nacajuca, las autoridades 
de Tránsito Municipal alertan de los 30 
deshuesaderos clandestinos ubicados en 
diferentes partes de la zona rural de estos 
municipios, donde venden partes robadas a 
precios módicos.
En La Chontalpa, el robo de motos ha au-
mentado de manera alarmante, según Se-
guridad Pública, y la Policía Estatal de Ca-
minos y de Tránsito Municipal; 15 unidades 
son robadas a diario, convirtiéndose la zona 
en un gran negocio redondo.
Elementos de SeguridadPública de Cun-
duacán reconocieron que el robo de motos 
es algo constante, ya que operan bandas 
que se dedican a hurtar en rancherías. Se-
ñalaron los uniformados que se busca meter 
un Programa de Emplacamiento, junto con 
la Policía Estatal de Caminos, ésto para te-
ner un mejor control de las motocicletas, y 
así buscar recuperar con más facilidad las 
motos robadas.

Fuertes lluvias azotan varias
 regiones del país africano; tan solo 

en la localidad de Regent fallecieron 
más de 100 personas

más cien de las víctimas 
por un corrimiento de 
tierras después de de-
rrumbarse parte de una 
montaña cercana.
El área afectada por las 
inundaciones es una 
zona de la capital sierra-

leonesa donde se habían 
construido numerosas 
viviendas ilegales.
Los servicios de emer-
gencia del país, en co-
laboración con la Cruz 
Roja, están intentando 
rescatar a las personas 

atrapadas en las casas, que han 
quedado cubiertas por el barro 
después de que una parte de esa 
montaña colapsara.
En las fotos distribuidas por los 
medios de ese país se pueden ver 
las calles inundadas de barro y a 
personas que intentan salir de 
las casas.
Según la prensa local, la carre-
tera que une la localidad de Re-
gent con Freetown ha quedado 
cortada y el tráfi co ha quedado 
suspendido.
Asimismo, indica que otras áreas 
del entorno de la capital sierra-
leonesa, como Kissy Brook y 
Dworzak Farm, se han visto tam-
bién afectadas por las inundacio-
nes, además de que medio millar 
de viviendas en Babadorie y Ka-
nigo han quedado destruidas.

POR NOÉ ZAVALETA

En audiencia intermedia, la Fiscalía 
General del Estado (FGE) solicitó diez 
años de prisión para el exsecretario de 
Seguridad Pública del gobierno del priis-
ta, Javier Duarte, Arturo Bermúdez Zurita, 
acusado por los delitos de abuso de auto-
ridad y tráfico de influencias.

Además pidió también que le sean reti-
rados sus derechos políticos. 

En audiencia vespertina en la Sala de 
Juicios Orales 3 se llevó a cabo la primera 
parte de la audiencia intermedia en contra 
del ex funcionario, la Fiscalía presentó 57 

datos de prueba y pidió que sean llamados 
a dar su testimonio seis familiares de Ber-
múdez Zurita, así como cercanos colabo-
radores quienes anteriormente ya habían 
sido citados y pretextaron problemas de 
salud .

En la convocatoria para los familiares 
de Arturo Bermúdez son su madre María 
Guadalupe Zurita García, su esposa Sofía 
Lizbeth Mendoza Hernández, y Carolina, 
Jesús Gabriel y Miguel Ángel Bermúdez 
Zurita, hermanos del llamado “Capitán 
Tormenta”.

Las familiares del ex funcionario públi-
co, a través del Comité de Adquisiciones y 
Arrendamientos y Enajenación de Bienes 

Inmuebles, se habrían visto beneficiados 
con un contrato de 2 millones de pesos 
que otorgó Roberto Esquivel Hernández, 
quién es el apoderado legal de varias em-
presas de la familia Bermúdez Zurita. 

Hasta el atardecer de este lunes, la au-
diencia intermedia se han presentado dos 
recesos y se prevé que continúe durante el 
resto de la noche.

Lo anterior en relación a la acusación 
en su contra por haber otorgado un con-
trato directo de 2 millones de pesos a Ro-
berto Esquivel Hernández, coacusado en 
el caso y apoderado legal de empresas 
ligadas a sus familiares, a pesar de estar 
impedido legalmente para ello.

Al concluir el pasado 
mes de julio, el estado 
de Veracruz era el cuar-
to a nivel nacional en 
casos de personas heri-
das por arma de fuego 
y punzocortante; al acu-
mular en los primeros 
siete meses del año mil 
757 lesionados, de los 
cuales mil 289 fueron 
varones y 468 mujeres.

Lo anterior de acuer-
do con el Boletín Epide-
miológico número 30 de 
la Secretaría de Salud 
del Gobierno Federal.

 Desde el mes de ene-
ro hasta el pasado 29 de 
julio, el Estado que más 
casos de personas ba-
leadas y apuñaladas re-
gistró fue la Ciudad de 
México con tres mil 334 
lesionados, de los que 2 
mil 720 eran varones y 
614 mujeres.

 Oaxaca es la entidad 
que ocupó el segundo 
lugar en casos de heri-
dos con arma de fuego 
y punzocortante, al su-
mar en el referido perio-
do 2 mil 370 casos; mil 
719 eran varones y 651 
mujeres.

 El tercero por núme-
ro de personas balea-
das o apuñaladas fue 
Chiapas con mil 876 
casos, de los cuales mil 
371 eran varones y 505 
mujeres.

 Luego de Veracruz, 
que fue el cuarto estado 
con el mayor número de 
baleados o apuñalados, 
le siguió en quinto lu-
gar Michoacán con mil 
503 casos, donde mil 
126 son varones y 377 
mujeres.

En la categorización 
que hace la Secretaría 
de Salud federal, con 
base en los reportes que 
recibe de cada una de 
las secretarías estatales 
en el país, se indica sin 
precisar el número que 
los heridos por arma 
de fuego bien pudieron 
haber sido por disparo 
de arma corta (W32) o 
disparos de otras ar-
mas de fuego y las no 
especificadas.

 Las heridas por ar-
ma de fuego son las le-
siones que ocasiona el 
proyectil a su paso por 
los tejidos del cuerpo 
humano.

 Las lesiones varían 
según la distancia y la 
zona del cuerpo donde 
penetra el proyectil; es-
to de acuerdo al website 
de medicina legal.

¡Quieren que se pudra en la cárcel!
 Diez años piden de cárcel para Bermúdez Zurita el ex secretario de Seguridad Pública

Veracruz entre 
los 5 estados 

con  más heridos 
con arma blanca
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Comercios en 
Acayucan no cuentan 
con requisitos de PC

Ni un arma se entregó en Sayula 
en programa Canje de Armas

Más del 10 por ciento de los comercios establecidos en Aca-
yucan, no cumplen con los requisitos que marca la ley 856 de 
Protección civil, señaló Juan Cordero Herrera, comandante de 
Bomberos.

FIDEL GARCÍA

ACAYUCAN, VER.

Más del 10 por ciento de los comercios es-
tablecidos en Acayucan, no cumplen con los 
requisitos que marca la ley 856 de Protección 
civil, algunos de ellos no cuentan con extin-
tores, salidas de emergencias, señalamientos, 
punto de reunión y su programa interno de 
protección civil, exponiendo a un peligro a 
los consumidores y a los empleados en caso 
de registrarse algún siniestro.

Juan Cordero Herrera, comandante de 
Bomberos y director de Protección Civil, se-
ñaló que los comercios pequeños son los que 
rehúsan sujetarse a los lineamientos que es-
tablece la ley 856, sosteniendo que muchos 
de ellos no cumplen con los equipos que de-
ben tener en los establecimientos, incluyen-
do un botiquín, negándose además a recibir 
capacitación contra incendios y primeros 
auxilios, bajo el pretexto de no tener tiempo 
disponible.

Derivado de esta omisión, estos negocios 
están más propensos a los peligros que con-
lleva la falta de preparación, “cuando tienen 
el problema encima es cuando se acuerdan de 
Protección Civil”, sostuvo Cordero Herrera. 

Entre los establecimientos que mayores 
riesgos pueden presentar son las tortille-
rías, taquerías, panaderías, bares y cantinas, 
a quienes se les ha solicitado que cuenten a 
la mano con extintores recargados y que no 
estén vencidos, además de contar con un ar-
mario de primeros auxilios. 

FIDEL GARCÍA

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Nula fue la participa-
ción de la ciudadanía de 
Sayula de Alemán en la 
campaña denominada 
“Canje de Armas 2017”, 
que inició la mañana de 
este lunes, organizado por 
el 45 batallón de Infante-
ría con sede en la ciudad 
de Minatitlán, quienes 
instalaron un módulo en 
los bajos del palacio mu-
nicipal con la finalidad 
de canjear los artefactos 
otorgando a cambio un 
estímulo económico.

Y es que después de 
permanecer instalados 
por espacio de cuatro ho-

ras, los elementos de la 
Secretaría de la Defensa 
Nacional se retiraron del 
palacio municipal, sin 
acopiar ningún tipo de 
armamento, debido que la 
ciudadanía de este muni-
cipio no colaboró en este 
programa como se tenía 
contemplado.

En virtud a ello, el te-
niente de infantería, Car-
los Eduardo Bustaman-
te, hizo mención que las 
personas que entreguen 
algún arma que tengan 
en su poder, no habrá in-
vestigación contra ellos, 
ni se investigará su proce-
dencia, refiriendo asimis-
mo que todo artefacto que 
se recaude será destruido El 45 batallón de Infantería invita a la ciudadanía a participar en el canje de armas.

al mismo momento de 
recibirlo.

El teniente sostuvo 
que esta campaña ha te-
nido buenos resultados 
en otros municipios, 
por lo que esperan que 
en el transcurso de esta 

semana todas las perso-
nas que cuente con un 
arma en su poder, pue-
dan participar de este 
programa que perma-
necerá hasta el viernes 
18 de agosto.
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VILLA OLUTA, VER.-

 En días pasados se reunieron en la sala 
de juntas los directores de los diferentes de-
partamentos que conforman  el  H. Ayunta-
miento de Oluta para comenzar  a agilizar 
el trámite de entrega de recepción de la ad-
ministración pública.

El contralor Iris Ruiz Guillen señaló 
que en estos últimos meses se estarán re-
uniendo para avanzar en la entrega de la 
documentación requerida para que en los 
próximos meses se pueda llevar a cabo la 
entrega-recepción y dejar todo completa-
mente claro y trasparente.

En la reunión estuvo presente el Sindi-
co Javier Lara Alfonso quien expresó unas 

palabras de agradecimiento a la confian-
za durante estos cuatro años el Secretario 
Particular de la primera autoridad Héctor 
Silva quien fue parte importante en esa re-
unión, se contó con la presencia del director 
de comercio, de la COMUDE, de Protección 
Civil, Policía Municipal, enlace SEDESOL, 
Registro Civil, DIF Municipal, Obras Pu-
blicas, Secretaría del Ayuntamiento entre 
otras dependencias del Ayuntamiento de 
Villa Oluta.

La finalidad de esta reunión es entre-
gar en tiempo y forma el mobiliario de ca-
da uno de los departamentos para que los 
próximos trabajadores de la administración 
entrante tengan todo y así garantizar el 
buen funcionamiento de los mismos.

La mañana del lunes el 
alcalde Marco Antonio Mar-
tínez Amador, realizó la 
inspección de los trabajos de 
pavimentación en la calle Ix-
megallo en la colonia Revolu-
ción; destacó que las obras de 
beneficio para los acayuque-
ños seguirán hasta el último 
día de la administración.

Dijo que en estela admi-
nistración en cuanto a pavi-
mentación hidráulica se han 
efectuado más de 30 metros 
cuadrados, pero también in-
troducción de drenaje y agua 
potable. 

Esta calle es una de las 
mayor transitada por ser pa-
so obligatoria para 3 escuelas 
ubicadas en la zona, al igual 
la cercanía con un Centro de 
Salud e incluso iglesias. Sin 
duda una obra de mucho 
beneficio.  

El mandatario municipal 
pidió la comprensión de ve-
cinos de esta artería debido a 
que por las lluvias la obra se 

ha detenido en diversas oca-
siones, sin embargo dijo que 
deben de tener la certeza que 
en breve quedará concluida. 

OBRAS GRATUITAS:

En esta administración se 
han efectuado las obras de 
manera gratuita, así lo afir-
mó apenas el sábado pasado 
la señora Maricruz Zavaleta 
esto durante la inauguración 
de la calle Juan de Dios Peza 
(entre ADO y Abasolo).

El alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador, afirmó 
que las acciones de beneficio 
para los acayuqueños se dan 
sin ningún condicionamien-
to, lo que diferencia lo que 
pasaban en otras administra-
ciones cuando se aportaban 
cooperaciones.

Pidió a la ciudadanía que 
se mantenga la coordinación 
entre ellos y autoridades, 
pues aún pueden efectuarse 
acciones de beneficio para 
ellos.

Preparan trámite de entrega recepción en Oluta

Avanza pavimentación en la calle Ixmegallo
 El alcalde Marco Antonio Martínez Amador destacó que se-

guirán las obras gratuitas a favor de los acayuqueños
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¡MUCHAS 
FELICITACIONES!

Para MARCELO
 BAUTISTA DE LA 

CRUZ por haber
 cumplido un año mas 

de vida lo felicitan
 sus familiares y le 
desean lo mejor.

 ¡¡ FELIZ
 CUMPLEAÑOS!!

 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
Cumplirás de manera brillante con tus 
responsabilidades profesionales. Otros 
intentarán hacer lo mismo que tú, pero 
el motor que te mueve es otro, es racio-
nal y emocional a la vez.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Tienes la clara percepción de que no 
avanzas en el trabajo y de que no te 
conviene continuar. Podrías estar en 
lo cierto, hazle caso a tu intuición, tal 
vez es el momento de aventurarte y de 
buscar nuevas posibilidades.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Has hecho bien las cosas en las fi nan-
zas. Solidez que te permite pensar en 
proyectos futuros, la diversifi cación es 
la apuesta.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Quedarte sin hacer nada es la peor 
opción en las fi nanzas. El problema que 
tienes entre manos se puede resolver 
pero solo mediante una rápida y deci-
dida acción.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tienes la sensación de no ser valorado 
en el trabajo. Es preciso que las cosas 
cambien, pero también se requiere una 
modifi cación de tu propia actitud.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Te exigirán resultados en el trabajo, pe-
ro te ofrecerán pocos recursos e infor-
mación. Tendrás que agudizar tu inge-
nio al máximo, la situación es compli-
cada para todos, no eres la excepción.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
La falta de certeza crea ansiedad y 
preocupación en el trabajo. Busca me-
jor información.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Un enfoque correcto te hará compren-
der lo que se espera de ti en el trabajo. 
Aquellos que han caído en una dinámi-
ca de desencanto y apatía, nunca serán 
tu mejor compañía.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Puedes encontrarte con una persona 
no digna de confi anza. Cuida tu dinero 
de esta persona.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
En la profesión, lograr tus objetivos no 
será tarea fácil. No te sientas decep-
cionado, céntrate en la búsqueda de 
soluciones, los obstáculos están para 
ser superados.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
En el ámbito profesional, las cosas no 
marchan como deseas. Actúa con fi r-
meza, es la única manera de obtener 
los resultados que requieres en tiempo 
y forma.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Nuevo acercamiento, nuevo intento 
para llegar a un entendimiento con per-
sonas claves para tu desarrollo profe-
sional. Sabes bien lo que tienes que ha-
cer, el momento de las defi niciones ha 
llegado, no es posible postergarlo más.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

La contaminación del arroyo que se 
encuentra en la comunidad de Correa 
afecta no tan solo a las personas que 
se encuentran a sus alrededores y que 
ocupan el agua para consumo diario, 
sino también a los animales, tanto do-
mésticos, como los que son utilizados 
para el trabajo, así lo dijo Rubén Da-
mián Aguirre, encargado de fomento 
Agropecuario en Oluta.

El funcionario mencionó que debido 
a la gran contaminación que se existe 
en el arroyo de la comunidad de Co-
rrea, perteneciente a Villa Oluta, por las 
descargas de drenaje provenientes de 
Sayula de Alemán la población, princi-
palmente de esa comunidad se ha visto 
afectada, pues el agua de dicho arroyo 
es ocupada para uso doméstico.

“La verdad durante los últimos años 
la comunidad ha sufrido por ese tema, 
porque siempre sufrimos por estos te-
mas, durante la temporada de seca su-
frimos por la contaminación que hay en 
el arroyo y durante las lluvias viene un 
arrastre de agua sucia y nuevamente la 
gente vuelve a sufrir por la contamina-
ción”, expresó el entrevistado.

Mencionó también que otros de 
las afectaciones proviene de los pe-
ces que se encuentran en el arroyo, ya 
que terminan muriéndose debido a los 
desechos contaminados, o en el peor 
delos casos son consumidos por los 
habitantes.

Son varias las reacciones que es-
to provoca en el cuerpo, pues muchas 
personas padecen de enfermedades es-
tomacales, o alergia en algunas partes 
del cuerpo, por lo que es necesario sean 
atendidas medicamente.

Por otro lado, Damián Aguirre co-
mentó que otra de las especies que se 
ven afectados, son los animales que se 

Contaminación en 
arroyo de Correa es grave

ocupan para el trabajo, como los ca-
ballos y las reses, ya que estos acuden 
frecuentemente a consumir de esa 
agua.

“No es muy seguido, pero se han 
dado casos de animales del campo, 
como vacas que están preñadas,  que 
van a tomar agua a las orillas del arro-
yo y esto provoca que aborten”, dijo 
Rubén Damián, quien aseveró que 
debido a esta situación, los habitantes 
tienen que almacenar agua de lluvia.

Señala Rubén Damián Aguirre que la contami-
nación del arroyo de Correa afecta también a los 
animales

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Ha aumentado el número de jóvenes que consu-
men tabaco.

El médico Ángel Raúl González Arano, señaló que 
en los últimos años el número de jóvenes adictos al 
tabaco ha ido creciendo, debido a que les es cada vez 
más fácil conseguir el tabaco, ya que este es una droga 
permitida.

Mencionó que en los jóvenes esta droga es más 
adictiva, debido a que su organismo aún no se encuen-
tra al cien por ciento desarrollado por lo que le es más 
fácil a esta adaptarse al cuerpo.

“El consumo de tabaco puede traer muchas afecta-
ciones en nuestro cuerpo, van desde malos procesos 
en la síntesis de proteína, que es un proceso celular, 
el cual es indispensable para la vida humana, tam-
bién así como la propagación de linfocitos T y B que 
son básicamente las defensas de nuestro cuerpo y al 
no tener estas defensas somos más propensos a con-
trarrestar ciertos tipos de enfermedades”, expresó el 
especialista. 

Por otro lado dijo que los fumadores pasivos, es de-
cir aquellos que no reciben directamente el humo del 
cigarro, son quienes se ven más afectados y propensos 
a sufrir enfermedades derivadas de la enfermedad, 
por lo que aseveró que es importante crean conciencia 
en los jóvenes de los daños que puede causar en ellos.

Aumenta el número de 
tabaquismo en jóvenes

Ha aumentado el número de jóvenes que consumen tabaco, señala 
Ángel Raúl González Arano.
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Una niña que estaba por nacer 
le dijo a Dios. –Me dicen que me 
vas a enviar mañana a la tierra, 

pero; ¿Cómo viviré tan 
pequeña e inde-

fensa? –Entre 
muchos án-
geles escogí a 
uno para que 

te cuide, eh oí-
do que en la tie-

rra hay hombre 
malos ¿Quién 
me defen-
derá? – tu 
ángel estará 
contigo, en 
ese instante 
la pequeña 
comienza a 

oír voces te-
rrestres y pre-
gunta ¿cómo 
se llama mi 

Ángel? –Eso no 
importa tú le di-

rás mamá.
Hace apenas 

unos días Yesi Yumara en com-
pañía de Miguel Ortiz celebraron 
la llegada de su futura hija,  am-
bos están muy felices al saber que 
están próximos a ser padres una 
pequeña.

El evento en honor a Grecia 
Leilani se llevó a cabo en un salón 
de la bella ciudad, lugar en donde 
varios invitados se hicieron pre-
sentes para celebrar con los pa-
dres de la pequeña.

Al evento se hicieron presentes 
su abuelita Keila, su bisabuela Ro-
ció y su tatarabuela Teresa Tadeo, 
para unirse a la alegría de Yesi Yu-
mara y de Miguel.

También sus amistades se hi-
cieron presentes para festejar con 
ellos, los asistentes de la fiesta lle-
naron de bendiciones a estos futu-
ros padres, además la alegría fue 
muy notoria en el evento; incluso 
bailaron al son de la música para 
gozar de tan bello suceso.      

¡¡ FELICIDADES YESI Y MI-

GUEL !!

¡¡En espera de 
grecia Leilani!!

Una niña que es
le dijo a Dios. –Me 
vas a enviar maña

pero; ¿C¿ ó
pepeq

fef
mm
g
u

te
do

r

r
g
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im

rás m
Ha

Los futuros padres felices por la 
gran Bendición(Aldha) En espera de Grecia(Aldha)

Todos se divirtieron con los juegos(Aldha)

Regalos para Grecia(Aldha)

El papá tambien disfruto de los juegos(Aldha) Disfrutando de la fi esta(Aldha) Los populares bailes tambien se hicieron presentes en la fi esta(Aldha)

Disfrutando de los juegos(Aldha)
Disfrutando de la fi esta(Aldha)
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�La Virgen de la Asunción los salvó y los sacó con 
vida
�Un par de hermanos de Sayula de Alemán, estu-
vieron a punto de morir ahogados cuando cayeron 
en una pozo artesiano

¡Aparecido putrefacto!¡Aparecido putrefacto!

¡Balazos en Tenejapa!

¡Bala perdida hiere ¡Bala perdida hiere 
a una mujer en Coppel!a una mujer en Coppel!

¡Coleguita atropelló 
a niño de dos años!

¡Dan de alta al del 70!

¡Desmantelan ¡Desmantelan 
toma clandestina!toma clandestina!

�Así fue encontrado don Cheo, conocido oluteco, en Querétaro Pág5

¡Puede morir!
¡Se los tragó el pozo!

Encierran al a la 
“Totola” de Oluta

�Se debate entre la vida 
y la muerte el campesino 
Carlos Ramos Pavón Pág3

�Se generó pánico entre los habitantes; 
se rumora que el traca traca fue entre gru-
pos delictivos

Pág3

Pág4

¡Viajaba ebrio y derrapó!¡Viajaba ebrio y derrapó!

�La libró luego de haber recibido dos impactos de bala

Pág4

Pág2

Pág4

Pág4

Pág2

Pág3
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EMERGENCIAS

Una mujer resultó lesiona-
da por una bala pérdida en 
el estacionamiento de Cop-
pel El Palmar, al poniente de 
Coatzacoalcos.

 Los disparos fueron he-
chos desde un carro en movi-
miento durante la agresión a 
un taxista que se encontraba a 
unos metros, pero el ruletero 
se tiró sobre los asientos y así 
logró salvar su vida.

 Sin embargo, la fémina 
quedó tirada en medio del 
estacionamiento y fue auxi-
liada por las personas que se 

encontraban en la zona; mi-
nutos después llegaron para-
médicos de la Cruz Roja para 
trasladarla a un hospital, pues 
hbía sido alcanzada por una 
bala a la altura de la espalda.

 Sobre la avenida Uni-
versidad se observaron dos 
casquillos percutidos y tes-
tigos informaron que se es-
cucharon, por lo menos, 4 
detonaciones.

 Hasta el momento se 
desconoce el modelo del au-
tomóvil donde viajaban los 
agresores.

Una balacera que inició la tarde de 
este lunes en Orizaba a la altura de la 
calle Norte 3, se extendió hacia el norte 
de la ciudad, donde fuerzas preventi-
vas implementaron un fuerte operati-
vo con el apoyo de policías estatales, 
municipales y federales.

Al filo de las 18:30 horas, se dijo que 
hombres armados habrían detonado 
armas de fuego en contra de policías 
ministeriales del Distrito de Orizaba.

En ese momento se inició una 
persecución hacia la zona norte de la 
ciudad, misma que habría llegado a 
la altura de la Escuela de Bachilleres 
de Orizaba (ESBO), pero sin ubicar ni 
detener a los responsables, quienes ha-
brían escapado a bordo de una camio-
neta Honda tipo CVR de color gris.

A bordo de la citada unidad via-
jaban tres hombres con armas largas 
que abrieron fuego contra los policías, 

aunque se dijo que ningún proyectil 
alcanzó a los elementos cuya identi-
dad se mantiene bajo reserva, pues en 

ese momento del ataque se dirigían a 
su base, ubicada en Norte 5 y Poniente 
26.

Un automóvil Chevy y una camio-
neta pick up, habrían sido dos de los 
tres vehículos alcanzados por proyec-
tiles de arma de fuego. Afortunada-
mente, no hubo peatones lesionados; 
considerando que son calles concurri-
das en horas de la tarde.

Mientras tanto, un despliegue de 
efectivos inició un operativo regio-
nal y al lugar arribaron elementos de 
Servicios Periciales para levantar cas-
quillos percutidos de armas de grueso 
calibre, así como otros sin percutir.

La fiscal de distrito Clarisa Tapia 
Uria, tomó conocimiento de los hechos 
y junto con su equipo de trabajo inició 
las diligencias correspondientes, para 
dar entrada a la carpeta de investiga-
ción correspondiente.

VERACRUZ, MÉXICO.- 

El chofer del taxi con número econó-
mico 164 de Isla atropelló a un niño de 
dos años, durante la tarde de ayer -do-
mingo-, hechos ocurridos sobre la calle 
20 de noviembre del municipio de Isla.

El menor fue llevado al hospital del 
municipio, donde se informó que pre-
senta una fractura en la clavícula y múl-
tiples golpes.

Autoridades viales indicaron que el 
incidente se debió al descuido del taxista 
y de los padres del menor, sin embargo, 
las investigaciones continuarán.

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

CARDEL, VERACRUZ.-

Trágica muerte encontró 
el operador de un tráiler al 
volcar la pesada unidad a 
la altura del libramiento de 
Cardel, al, parecer la fatiga 
y cansancio propicio este 
aparatoso accidente.

Según datos recabados 
por este medio de comu-
nicación se confirma que 
el accidente vial tuvo lugar 
en los primeros minutos 
de la madrugada de ayer 
sobre la carretera federal 
Veracruz-Xalapa, a unos 
metros del motel Villacari-
ño, en la ciudad de Cardel.

El hoy occiso respondía 
en vida al nombre de Artu-
ro Toto Molina, de 41 años 
de edad, con domicilio en 
la calle Bosques de Pinos 
número 52, de Geo Villas 
Campestre, de Tejería, 
Veracruz.

El operador de un  trái-

ler  marca Kenworth, que 
jalaba un contenedor sella-
do, con número económico 
1007, propiedad de la em-
presa transportista P.G. del 
Golfo S. de R.L. de C.V. del 
puerto de Veracruz, per-
dió el control de la pesada 
unidad y volcó quedando 
atravesado sobre la inter-
sección que comunica a la 
ciudad de Cardel.

La víctima quedó aplas-
tado al interior de la cabina 
y de esta manera perdió 
la vida al instante, sien-
do confirmada su muerte 
por Paramédicos de Bom-
beros Municipales de La 
Antigua.

El sitio fue acordonado 
por parte de elementos de 
la Policía  Estatal con base 
en Cardel para evitar otro 
accidente vial en el mismo 
lugar.

Correspondió a perso-
nal de la Fiscalía Regional 
de Cardel, quienes acom-
pañados de un perito de 

¡Bala perdida hiere 
a una mujer en Coppel!

Muere chofer de 
tráiler aplastado

El cansancio provocó que perdiera el control del volante de la pesada unidad

Servicios Periciales y agentes 
de la Policía Ministerial del 
Estado con base en Cardel, 
hacer las diligencias del le-
vantamiento de cadáver.

Una vez concluidas las 
diligencias, se ordenó que 
el cuerpo fuera llevado a las 
instalaciones del SEMEFO en 
Boca del Río para que se le 
realizara la necropsia de ley, 

siendo reclamado e identi-
ficado de manera oficial por 
parte de su esposa Graciela 
Mundo Rivas, de 36 años.

El respectivo parte de ac-
cidente fue realizado por 
parte de oficiales de la Policía 
Federal de Caminos, quienes 
confirmaron que el fatídico 
accidente se debió a la fatiga 
y cansancio del chofer.

¡Coleguita atropelló a niño de dos años!

¡Balacera entre ministeriales y civiles armados!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Grave es el estado de 
salud que aun presenta el 

campesino Carlos Ramos 
Pavón de 35 años de edad 
domiciliado en Cascajal 
del Río, luego de que re-
cibiera cuatro impactos de 
bala durante la noche del 

pasado domingo en la co-
munidad de Agua Pinole 
perteneciente a este muni-
cipio de Acayucan.

Como informamos de 
manera oportuna fue cer-

ca de las 21:00 horas cuan-
do fue atacado por sujetos 
desconocidos Ramos Pa-
vón, el cual se encontraba 
en el interior de la canti-
na de la señora Amalia 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Al borde la muerte se 
vieron los hermanos David 
de 19 años de edad y Josué 
de 24 años de edad de ape-
llidos Sánchez Ambrosio, 
luego de que ambos caye-
ran al pozo artesiano que 
se encuentra en su domici-
lio ubicado en la calle Be-
nito Juárez del municipio 
de Sayula de Alemán, los 
cuales tras ser liberados 
fueron ingresados al Hos-
pital Civil de Oluta.

Fue durante la madru-
gada de ayer cuando se re-
gistraron los hechos, luego 
de que Josué en busca de la 
muerte se lanzara hacia el 
citado pozo que mantiene 
una profundidad aproxi-
mada de 12 metros de altu-
ra y tras percatarse de esta 
acción sus familiares, su 
hermano mayor de nom-
bre David trató de liberar-
lo sin pensar que caería y 
ambos se mantuvieron por 
un considerable tiempo en 
el interior del pozo.

Lo cual provocó que 
paramédicos de la Direc-
ción General de Protec-
ción Civil y elementos de 
la Policía Municipal se 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER. –

Con múltiples lesiones fí-
sicas y su perfil griego daña-
do fue ingresado al Hospital 
Civil de Oluta, un campesino 
de la comunidad Tenochtitlán 
perteneciente al municipio 
de Texistepec que se identifi-
có con el nombre de Dámaso 
Méndez Adriano de 56 años 
de edad, luego de que alcoho-
lizado derrapará a bordo de su 

caballo de acero.
Fue cerca de las 22:00 ho-

ras de ayer cuando Méndez 
Adriano arribó al citado noso-
comio a bordo de la ambulan-
cia de la Cruz Roja para que 
recibiera las atenciones médi-
cas necesarias luego de que, 
al salir en completo estado de 
ebriedad de uno de los tugu-
rios instalados en la cabecera 
municipal de la citada locali-
dad, abordara su motocicleta 
para regresar a casa y durante 
el recorrido acabara besando 

el polvo de la cinta asfáltica 
tras derraparse.

Elementos de la Policía Mu-
nicipal arribaron al lugar de 
los y ante la carencia de am-
bulancia que sostiene el mu-
nicipio en general, pidieron el 
apoyo de paramédicos de la 
Cruz Roja, los cuales se encar-
garon de brindarle las atencio-
nes pre hospitalarias al lesio-
nado para que posteriormente 
lo trasladaran hasta el citado 
nosocomio donde recibió las 
atenciones correspondientes.

¡Está grave el 
baleado en Aguapinole!
�Se debate entre la vida y la muerte el campesino Carlos Ramos Pavón

Molina Isidoro que tam-
bién presentó heridas por 
rozón y tras penetrar los 
cuatro impactos de bala 
sobre diversas partes de 
su cuerpo, fue auxiliado e 
ingresado por paramédi-
cos de la Cruz Roja al Hos-
pital Civil de Oluta donde 
permanece internado y se 
debate entre la vida y la 
muerte.

Mientras que elementos 
de la Policía Ministerial 
Veracruzana que acudie-
ron al lugar de los hechos 
tras ser notificados sobre 
la presencia de una per-

sona fallecida, iniciaron 
las investigaciones corres-
pondientes a modo de po-
der esclarecer el atentado 
que sufrió el nombrado 
campesino y poder dar 
con el paradero de los res-
ponsables que abrieron 
fuego en su contra.

Familiares del ahora 
herido guardaron un gran 
hermetismo en torno a los 
hechos y se reservaron su 
derecho en dar a conocer 
más detalles de este vio-
lento atentado ocurrido 
en la citada comunidad 
Acayuqueña.

Entre la vida y la muerte se mantiene el campesino de Cascajal del Río que fue herido con cuatro impactos de bala, la noche del pasado domingo. (GRANADOS)

¡Viajaba ebrio ¡Viajaba ebrio 
y derrapó!y derrapó!

Vecino de Vecino de Tenochtitlán sufre brutal accidente vial al derrapar a bordo de su Tenochtitlán sufre brutal accidente vial al derrapar a bordo de su 
caballo de acero que conducía bajo los infl ujos del alcohol. (GRANADOS)caballo de acero que conducía bajo los infl ujos del alcohol. (GRANADOS)

¡Estuvieron a 
punto de morirse!
�Par de hermanos de Sayula de Alemán cayeron a un pozo artesiano

concentraran en el cita-
do domicilio para iniciar 
las labores de rescate de 
los dos hermanos y tras 
lograr con éxito sacar-
los del nombrado pozo, 
fueron trasladados hasta 
el citado nosocomio pa-
ra que ambos recibieran 
las atenciones médicas 
necesarias.

Cabe señalar que, de 
acuerdo con datos apor-
tados por fuentes fide-
dignas de crédito, ambos 
hermanos se encontraban 
bajo los influjos del alco-
hol cuando sucedieron 
los hechos y familiares 
sus familiares señala-
ron que no es la primera 
ocasión que Josué busca 

Hermanos originarios del municipio de Sayula se vieron al borde de la 
muerte tras caer alcoholizados al pozo artesiano de su propio domicilio. 
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ROBERTO MONTALVO

SOCONUSCO, VER.- 

Cerca de la comunidad 
de Madero hay un camino 
de terracería que conduce 
a la localidad de La Colme-
na y unos metros antes de 
llegar a la carretera Coste-
ra del Golfo, una pipa que 
transportaba varias tone-
ladas de alimento para las 
granjas de la empresa Ba-
choco, se quedó atascadas 
y por poco se voltea, todo 
esto debido a la malas con-
diciones del camino, el cual 
esta convertido en lodo por 
la falta de mantenimiento.

Eran las 12 del día del 
pasado domingo cuando 
los habitantes de la co-
munidad de La Colmena 
vivieron minutos de an-
gustia al ver cómo es que 
el camión de transporte se 
quedó a travesado a mitad 
del camino, y el chofer en 
su desesperación de evitar 
que se atascara, empezó a 
realizar diferentes manio-
bras, pero esto sólo provoco 
que más se cargara el peso 
de la unidad hacia un lado, 

provocando que por poco 
se volteara.

De inmediato los pobla-
dores principalmente cam-
pesinos intentaron ayudar 
y mover la pipa que trans-
portaba cerca de 40 tonela-
das de alimentos para po-
llo, pero nada pudieron ha-
cer pues el camión era muy 
pesado y las condiciones de 
la carretera de terracería no 
ayudaban en mucho, pues 
cada que intentaban mo-
verlo sólo provocaban que 
se atascara más en el lodo.

El camino estuvo cerra-
do cerca de 2 horas, y fue 
necesario que una grúa 
llegara al lugar para poder 
sacar la unidad propiedad 
de la empresa Bachoco, y 
que ya ha tenido otros per-
cances a causa de las malas 
condiciones del camino.

Los pobladores del lugar 
afirman que si algo malo 
llega a ocurrir responsabi-
lizan de todo al alcalde José 
Francisco Baruch Custodio, 
a quien le han solicitado en 
varias ocasiones la rehabili-
tación del camino, y que ha 
hecho caso omiso al asunto. 

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Miguel Ángel Mondragón Magaña 
�La Totola� de 40 años de edad se puso 
agresivo en una de las cantinas de este 
municipio y fue reportado por el encar-
gado del bar, al llegar al tugurio �La 
Totola� se encontraba hasta las chan-
clas de borracho y fue llevado a la cárcel 
municipal.

El motivo de estar encerrado por unas 
horas en la cárcel no es por el escándalo 
sino porque traía entre sus pertenencias 
un cuchillo ya que la “Totola” es de oficio 
carnicero y se había ido a tomar saliendo 
de su lugar de trabajo llevándose sus he-
rramientas, antes de que sucediera una 
tragedia mejor lo encerraron y después 
de varias horas lo dejaron en libertad ya 
que se encontraba más tranquilo.

No es la primera vez que la �Totola� 
pisa la cárcel municipal, muy seguido y 
más cuando le cae un dinerito extra al 
realizar su trabajo de inmediato jala pa-
ra las cantinas a refrescarse la garganta 
pero lo malo es que siempre trae en su 
mochila su herramienta que puede ser 
un peligro para los parroquianos y es-
to es causa de su encierro detrás de los 
barrotes. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Elementos de Seguridad 
Física de la empresa Petró-
leos Mexicanos (PEMEX) en 
conjunto con personal de la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica adscritos a la Región XI 
de la Policía Estatal, desman-
telaron una toma clandesti-
na de combustible a escasos 
metros de donde fue asegu-
rada una pipa cargada con 42 
litros de este valioso líquido 
el pasado domingo.

Fue en un rancho que se 
única en los límites de los 

municipios de Villa Oluta y 
Texistepec donde fue ubica-
da y sellada la citada toma 
clandestina, luego de que 
uniformados policiacos y de 
la citada empresa se dieran 
a la tarea de realizar reco-
rridos en busca de la toma 
donde fue abastecida la cita-
da pipa del combustible que 
transportaba.

La cual fue ubicada a es-
casos metros del punto en 
donde fue ubicada la pesada 
unidad y tras quedar sellada 
se rastreó la presencia de al-
guno de los responsables sin 
tener éxito alguno las autori-
dades mencionadas.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Ayer fue dado de alta del 
Hospital Civil de Oluta el 
conductor del taxi 70 de Sa-
yula que responde al nombre 
de Juan José Martínez Osorio 
de 42 años de edad, el cual 
fue herido con dos impactos 
de bala el pasado viernes en 
la comunidad de Aguilera.

Fue en las primeras horas 
de ayer cuando el nombra-
do coleguita abandono el 
citado nosocomio donde se 

mantuvo por más de 48 in-
ternado tras haber resultado 
gravemente herido, después 
de que sujetos armados que 
viajaban abordó de un auto-
móvil Volkswagen tipo Bora 
color plata abrieran fuego en 
su contra y le provocaran dos 
graves heridas de bala.

Mismas que afortunada-
mente no causaron un daño 
físico mayor y tras ser atendi-
do por expertos médicos, lo-
gro salir por sus propios pies 
del nombrado Hospital para 
reincorporarse ante la socie-
dad y su familia, después de 
verse al borde de la muerte.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Momentos de terror y angustia vi-
vieron habitantes de la comunidad de 
Tenejapa perteneciente al municipio 
de Villa Oluta, luego de que se desata-
ra una fuerte balacera entre presuntos 
integrantes de algún grupo delictivo.

Fue durante la tarde-noche de ayer 
cuando se registró este violento acto 
a los alrededores de la citada comuni-

dad, el cual provocó gran pánico entre 
decenas de habitantes y la presencia 
de autoridades policiacas.

Las cuales tomaron conocimiento 
de los hechos sin que lograran ubicar 
o intervenir alguno de los protagonis-
tas, ya que se escabulleron del punto 
antes del arribo de las autoridades y 
de manera extra oficial se dijo que so-
lo fueron un sin número de cartuchos 
percutidos los que se ubicaron en la 
zona ya nombrada.

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Una construcción por 
ampliación de una vivien-
da que aparentemente está 
invadiendo la banqueta 
en la calle Guerrero entre 
Comonfort y reforma del 
barrio primero de Oluta 
ya fue supervisada por 
personal de Protección Ci-
vil quien tomara cartas en 
el asunto ya han sido mu-
chas las quejas de los veci-
nos por esta invasión de la 
vialidad.

La construcción se en-
contraba hecha sin corre-
dor, pero el dueño de la 
vivienda se le hizo fácil 
ponerle corredor e invadir 
metros de la vialidad eso 

fue lo que molesto a los 
vecinos, quienes se que-
jaron ante las autoridades 
por esta construcción que 
se ve a simple vista salida 
sin embrago el dueño ten-
drá que demostrar que es 
parte de su terreno donde 
se encuentra construyendo 
parte de su vivienda.

Protección Civil se acer-
có al lugar y tomó conoci-
miento, ya que los vecinos 
dicen que es una irregula-
ridad y que afecta a trán-
sito peatonal al adueñarse 
de la banqueta dejándola 
muy corta para quienes 
caminan por ese lugar 
donde se encuentra muy 
cerca una escuela primaria 
y esto le causaría proble-
mas y un peligro para los 
estudiantes.

¡Desmantelan toma clandestina!

A escasos metros donde fue asegurada una pipa con 42 mil litros de 
combustible, fue sellada una toma clandestina por autoridades policiacas. 
(GRANADOS)

¡Dan de alta al del 70!

 Ya fue dado de alta el conductor del taxi 70 de Sayula, el cual recibió 
dos impactos de bala el pasado viernes por parte de sujetos desconocidos. 
(GRANADOS)

 La libró luego de haber recibido dos impactos de bala

Encierran a la 
“Totola” de Oluta 

 En Tenejapa presuntos integrantes de grupos delictivos intercambian disparos con arma de fue-
go y provocan pánico entre los habitantes de la zona. (GRANADOS)

¡Balazos en Tenejapa!
 Se generó pánico entre los habitantes; se rumora que el traca traca 

fue entre grupos delictivos

Supervisan Obra de invade 
banqueta en Oluta

 Una vivienda invade con su construcción la banqueta y deja despro-
tegido al peatón al agrandar la construcción de su casa P.C Oluta tomo 
conocimiento (Maciel) 

Por pésimo estado de camino 
de terracería se atoró una pipa

 Una pipa de la empresa Bachoco estuvo a punto de causar una des-
gracia en La Colmena esto por el pésimo estado del camino. (Montalvo)
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VILLA OLUTA, VER.- 

Finalmente apareció don “Cheo”, el 
hombre religioso del barrio Primero de 
esta población, mismo que salió de su 
natal Villa Oluta para incorporarse a la 
vida laboral de una empresa construc-
tora en el estado de Querétaro; sus fa-
miliares lo buscaron al no tener noticias 
de él y apenas el pasado viernes once de 
agosto les dieron la noticia de que había 
aparecido, pero muerto.

Don Eliseo Santiago Barragán de 54 
años de edad, tuvo su domicilio en la ca-
lle Comonfort, entre Benito Juárez y Ni-
colás Bravo del barrio Primero de Oluta 
y se fue del pueblo buscando mejores 
oportunidades de trabajo, para apoyar 
a su familia; dicen que se fue ya como 
empleado de una empresa constructora 

en el estado de Querétaro.
Desde allá mantenía comunicación 

constate con su esposa, con sus familia-
res en el pueblo de Oluta, pero desde el 
pasado 28 de julio no se volvió a comu-
nicar y desde entonces ya no supieron 
de él, por lo que su esposa se fue con 
muchas esperanzas e ilusiones de en-
contrarlo mientras que su familia en el 
pueblo buscaba la manera de generar 
ingresos y apoyar a la mujer que allá lo 
buscaba con apoyo de la Fiscalía.

Sin embargo, la mala noticia se las 
dieron este viernes once de agosto, al 
indicarles que don “Cheo” había apa-
recido, pero lamentablemente muerto, 
putrefacto ya, por lo que familiares y 
amigos piden el apoyo de la ciudadanía, 
de las autoridades civiles si es posible, 
para trasladar el cuerpo desde Queré-
taro hasta Villa Oluta y darle cristiana 
sepultura.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-

 Los abogados de Joa-
quín El Chapo Guzmán, 
entre ellos Jaffrey Licht-
man, sufrieron hoy un re-
vés en los tribunales de Es-
tados Unidos, luego de que 
el juez federal de distrito 
Brian Cogan rechazó su so-
licitud de recibir garantías 
de que el gobierno no con-
gelará sus honorarios por 
considerar que el dinero es 
de procedencia ilícita.

Durante la mañana del 
día de hoy, el narcotrafican-
te mexicano compareció 
ante la corte de Booklyn en 
Nueva York, para solicitar 
reemplazar a los abogados 
públicos que lo defienden, 
por abogados privados.

Sin embargo, en la au-
diencia no se determinó si 
estará trabajando con sus 
nuevos abogados.

El juez Brian Cogan les 
dijo en la audiencia a los 
abogados que tendrán que 
correr ese riesgo si quieren 
representarlo, y ante los re-
porteros ellos dijeron que 
seguirán representando a 
Guzmán Loera.

Jeffrey Lichtman, tam-
bién representó a John Ju-
nior Gotti, hijo de un ma-
fioso estadunidense y ha 
representado a otros mafio-
sos y narcotraficantes.

En una rueda de prensa, 
comentó que “todos tienen 
el derecho constitucional” 
a la defensa y que ellos van 
a defender “con todo al 
Chapo Guzmán, con toda 
la fuerza de la ley”. Has-
ta el momento el capo es 
defendido por servidores 
públicos.

Los defensores de Guz-
mán se han quejado en 

varias ocasiones de las es-
trictas condiciones de de-
tención de su cliente, quien 
se encuentra en una prisión 
de máxima seguridad en 
Manhattan.

Las autoridades alegan 
que las medidas son apro-
piadas para alguien que se 
fugó dos veces de centros 
penales en México.

En su conferencia, los 
que posiblemente serán 
los abogados de El Chapo 
afirmaron que la situación 
en la que se encuentra su 
cliente donde está recluido 
es “inhumana”, ya que pasa 
23 horas a solas y sólo una 
hora interactúa con guar-
dias y sus abogados.

 Peor que un terrorista
Dijeron que nunca an-

tes habían visto a ningún 
cliente en las condiciones 
del Chapo, “sin poder ver a 
nadie, sin hablar el idioma 
y después de siete meses, 
este jueves podrá ver a al-
gún familiar. Ni siquiera 
inclusive a un terrorista lo 
habían tratado de esta for-
ma”, subrayaron.

Lichtman, comentó que 
tiene 27 años ejerciendo en 
Estados Unidos, y jamás ha 
visto a nadie “de ningún 
tipo ni de una escala ni de 
atentado terrorista, que ha-
ya sido tratado como Joa-
quín El Chapo

Guzmán”.
Según los defensores, 

incluso cuando el capo 
mexicano habla con sus 
abogados, lo hace a través 
de vidrios y se les dificulta 
mucho el poder trabajar en 
la defensa en el caso.

Un periodista de Tele-
mundo, describió así al ca-
po mexicano al entrar a la 
Corte:

Niegan a abogados del 
Chapo garantías para no 
congelar sus honorarios; 
“lo defenderemos”, dicen

¡Putrefacto!
 Así fue encontrado don Cheo, conocido oluteco, en Querétaro

 Don Cheo apareció muerto en Querétaro.

El Gobierno de México brinda asistencia consular 
a los connacionales rescatados en un tráiler en McA-
llen, Texas.

Así lo informó la Secretaría de Relaciones Exterio-
res (SRE) en un comunicado, en donde además ex-
horta a los connacionales a evitar riesgos al contratar 
traficantes de personas.

El pasado 13 de agosto, la Patrulla Fronteriza resca-
tó a dieciséis personas ocultas en la caja de un tráiler 
en la localidad de Edinburg, en McAllen, Texas. Siete 
de los rescatados eran mexicanos.

El Consulado de México en McAllen entrevistó a 
cada uno de los connacionales, quienes expresaron 
encontrarse en buen estado de salud.

Además, les está ofreciendo asistencia y protección 
consular, y se mantendrá atento al caso en tanto se 
define su situación jurídica.

Al menos una persona ha 
muerto y cinco han resulta-
do heridas este lunes cuan-
do un coche ha arrollado la 
terraza de una pizzería en 
una pequeña localidad al 
este de París. De acuerdo 
con los reportes, la víctima 
mortal es una niña de ocho 
años, informa AP.

El conductor fue arres-
tado poco después del inci-
dente, que tuvo lugar en la 
localidad de Sept-Sorts. Los 
testigos de los hechos han 
publicado imágenes en las 
que se ve un BMW comple-
tamente dentro de la pizze-
ría. Según relató uno de ellos 
a BFM TV, “todas las perso-

nas que estaban en la terraza 
fueron atropelladas”.

Según las autoridades 
del distrito de Meaux cita-
das por el canal, se trata de 
una acción “deliberada”, 
pero que “a priori no tiene 
nada que ver con un acto 
terrorista”.

A las 23:00 (hora local) el 
número de heridos ha ascen-
dido a 12, cuatro de ellos en 
estado de gravedad, informa 
el diario ‘Le Dauphiné Li-
béré’. Como expone el me-
dio, las primeras declaracio-
nes del conductor descartan 
que el terrorismo fuera el 
motivo de su acción. 

Una niña de 8 años muere 
atropellada por un coche que se 

empotró contra una pizzería

 El incidente, que ha ocurrido en una localidad 

al este de París, ha dejado más de decena de 

heridos

Consulado en McAllen 
atiende a rescatados de tráiler

 Ofrecen asistencia y protección consular 
a los migrantes mexicanos que viajaban en la 
caja de un tráiler, en Texas
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SE VENDEN 10 HRAS. DE TERRENO C. MARIANO MATAMO-
ROS #112, BARRIO EL RINCÓN, TEXISTEPEC, VER. INFORMES 
CON LA SRA. OFELIA HILARIO TIMOTEO

¡Los Veteranos se llevaron seis 
puntos al imponerse ante el Real!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

El súper líder de la liga de futbol de 
Aguilera, Morros, le propino una golea-
da al equipo de Constructora Romero, 
con marcador de 8 – 0 la escuadra de los 
Morros se llevó los tres puntos y man-
tiene el liderato del torneo.

El equipo de la Constructora Romero 
tuvo un par de llegadas a gol pero estos 
no concretaron sus disparos por lo que 
el rival aprovechó los errores defensivos 
y los pleitos que traían los jugadores 
contrarios para así anotar goles y sacar 
los tres puntos con una goleada.

Los Combinados de Minatitlán y 
Agua Clara dividieron 
puntos en el tiempo re-
glamentario, las accio-
nes culminaron 0 – 0 en 
el partido por lo que los 
equipos se fueron a una 
serie de penales donde 
los Combinados de Mi-
natitlán sacaron los tres 
puntos.

El equipo de la Nueva 
Generación se impuso 
por la mínima diferencia 
ante el equipo de las Sa-
britas, con marcador de 1 

– 0 la escuadra de la nueva generación se 
llevó los tres puntos y se mantiene firme 
para escalar posiciones en la tabla.

El equipo de los Veteranos también 
se impuso 1 – 0 ante los del Real, dicho 
encuentro fue de seis puntos, la escua-
dra del Real tuvo para ganar el encuen-
tro pero los Veteranos fueron más efec-
tivos en sus disparos a gol. 

Los del Modelorama y Las Flores 
disputaron el partido más atractivo de 
la jornada, las acciones en el tiempo re-
glamentario finalizaron 3 – 3 los equi-
pos terminaron dividiendo puntos y en 
serie de penales se disputaron el punto 
extra donde la escuadra de Las Flores se 
llevaron el triunfo.

La escuadra 
abarrotera se ve 

las caras ante 
Santa Ana

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Rey Hernández Villanueva
Acayucan, Ver.
Hoy martes continúan las activida-

des de la segunda jornada en la liga de 
futbol libre varonil “Tamarindo” a par-
tir de las 21: 00 horas se estarán reanu-
dando las actividades futboleras.

El primer encuentro que se estará 
desarrollando el día de hoy será el due-
lo entre Deportivo Valencia y el Bayer 
Múnich, este encuentro es uno de los 
más atractivos de la jornada ya que 
desde el arranque del torneo estos dos 
equipos se declararon la guerra y sin 
duda alguna este encuentro pinta estar 
de ida y vuelta, dicho partido se jugará 
a partir de las 21: 00 horas.

El último encuentro de esta noche 
se llevará a cabo en punto de las 22: 00 
horas, el equipo de Abarrotes Camila 
se enfrenta ante el equipo de Trans-
misiones Santa Ana, ambos equipos 
arrancaron la temporada con victoria 
por lo que buscan seguir en la senda 
del triunfo.

Para el día de mañana viernes se 
disputaran dos encuentros, el primero 
de ellos será a las 21: 00 horas cuando 
los de la Clínica de María se enfrenten 
a la Tribuna del Sur, mientras que una 
hora más tarde entraran al terreno de 
juego los del Laboratorios Krebs quie-
nes no la tendrán nada fácil cuando se 
vean ante los colonos de la Revolución, 
los químicos quieren conquistar los 
primeros tres puntos del torneo pues 
en su primer encuentro se llevaron un 
descalabro.

El telón deportivo caerá el día jueves 
a las 21: 00 horas cuando la escuadra 
del Deportivo Chávez se enfrente ante 
los de la Bodega de Córdoba.

El Deportivo Baruch 
se llevó el triunfo sin 

sudar la camiseta

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

VILLA OLUTA, VER.

Culmina la fecha 2 del campeonato de futbol 
libre “El Jaguar” la escuadra de Bernabé Asocia-
dos continua invicto en el torneo, con un jugador 
menos en el terreno de juego se impuso 2 – 1 ante 
el Deportivo Valencia.

El clásico de Taqueros fue para el equipo del 
Carboncito quienes con marcador de 3 – 2 sacó 
el triunfo, durante todo el partido las cosas es-
tuvieron bastante parejas ya que ninguno de los 
dos equipos se pudo sacar ventaja en el marcador 
hasta que en los últimos minutos le dieron un 
pase al guardameta quien se enredó con el balón 
y terminó empujando el balón hacia su propio 
marco para darle el triunfo a Taquería el Carbon-
cito con marcador de 3 – 2.

El equipo del Benfica derrotó 2 – 1 a la escua-
dra de Genéricos Acayucan quienes ya empie-
zan reforzarse, los del Benfica aprovecharon los 
errores defensivos del equipo de Genéricos quien 
sufrió para ponerse al frente en el marcador pe-
ro en la segunda parte del encuentro dos errores 
defensivos les costaron los goles.

La escuadra de Bernabé Asociados con un 
jugador menos se impuso ante el equipo del 
Deportivo Valencia, en la primera mitad los va-
lencianos llegaron varias ocasiones a la portería 
contraria pero estos no aprovecharon sus oca-
siones de gol, en la segunda parte Bernabé tuvo 
dos llegadas a gol y el delantero no perdonó al 
portero mientras que el equipo de Valencia en los 
últimos dos minutos descontó el marcador pero 
esto no sirvió de mucho ya que las cosas culmi-
naron 2 – 1.

Por la vía default el equipo del Deportivo Ba-
ruch sumó tres puntos, la escuadra de Correa no 
se presentó en el terreno de juego y estos se lleva-
ron el triunfo sin sudar la camiseta.

San Román derrotó al equipo del Boca Jr. Los 
de San Román comenzaron ganando el partido 
el encuentro pero el Boca rápidamente empató el 
marcador y tuvieron para darle la vuelta al par-
tido pero no aprovecharon y en un contragolpe 
San Román anotó el gol que les terminara dando 
el triunfo del encuentro para así imponerse 2 – 1.
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Fija el objetivo
�Con la mira puesta en el podio de los JCC de Barran-
quilla 2018, la subcampeona mundial de los 20 kilóme-
tros de caminata, Guadalupe González, regresó a la Ciu-
dad de México procedente de Londres

Con la mira puesta en el podio 
de los Juegos Centroamericanos y 
del Caribe (JCC) de Barranquilla 
2018, la subcampeona mundial 
de los 20 kilómetros de caminata, 
Guadalupe González, regresó a la 
Ciudad de México procedente de 
Londres.

Y es que a la también subcam-
peona olímpica en la prueba, le 
hace falta una presea en la cita 
regional luego de ausentarse de 
Veracruz 2014 por una lesión en 
la espalda.

«Empieza ya el ciclo olímpico 
y esperemos que todo salga como 
uno lo desea. El año que viene es-
tán los Juegos Centroamericanos, 
es un evento que me falta porque 
no he ido a unos, pues en 2014 tu-
ve una lesión en la espalda y aho-
ra espero poder darle al País otra 
medalla de estos juegos.

«Posteriormente irme a los Jue-
gos Panamericanos y estoy con 
la esperanza de llegar en buena 
forma tanto física como mental a 
Tokio 2020», expuso la marchista.

González aseguró haber da-

do todo en el circuito londinense 
donde una vez más una china la 
relegó a la segunda posición co-
mo sucedió en Río 2016. González 
reconoció que si bien la marcha 
es un deporte individual, nunca 
está de más un trabajo en equipo 
como el que hacen las asiáticas y 
por ello confió que en breve ella 
pueda competir acompañada de 
otros exponentes tricolores.

«Me siento muy feliz de haber 
contribuido a abrir el medallero. 
Hay hombres que hicieron tam-
bién un buen papel como el sal-
tador que quedo en cuarto (Edgar 
Rivera ) y el resto de mis compa-
ñeros que también fueron a dar 
su mejor esfuerzo», reconoció la 
atleta.

Lupita fue recibida en el Han-
gar de la Marina Teniente de Cor-
beta, por el mariachi y autorida-
des de la Secretaría, así como sus 
familiares directos.

La atleta cerró su etapa compe-
titiva de 2017 y ahora continuará 
su preparación para encarar el 
inicio del ciclo olímpico a partir 

¡Autos Tamarindo sigue 
sin conocer la derrota!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

COATZACOALCOS.

El fuerte equipo de Tamarindo Au-
tos se mete a la cueva de los Jabalíes 
para traerse los dos puntos después de 
derrotar con marcador de 1 gol por 0 
al tremendo trabuco de Los Tigres De-
sales en una jornada más del torneo 
de futbol varonil libre de la categoría 
Más 50 Plus con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos.    

El equipo Los Tigres Desales mar-
cha en el segundo lugar de la tabla 
general y estuvo  punto de ganar por 
default debido a que el equipo Acayu-
queño no se completaba dentro de la 
cancha, hasta que llego una camione-
tita con varios jugadores que incluso 
ya iban vestido para saltar a la cancha 
porque el árbitro central les dijo que 
les daba la media hora y como ya es-
taba por cumplirse el equipo porteño 
exigía que pitara. 

Y así “fríos” entraron los 11 juga-
dores a la cancha en el primer cuarto 

para  “desentumirse” y le midieron el 
agua a los camotes al irse todos atrás 
para no dejar pasar nada, mientras 
que los locales querían llegar pero la 
defensa custodiada por Chanito Mora 
no dejo pasar ni siquiera una mosca 
y así terminaron empatados a cero 
goles.

En el segundo cuarto de nueva 
cuenta el equipo de Los Tigres se fue 
con todo, sabían que los Acayuqueños 
estaban “fríos” y querían aprovechar 
la confusión pero la gente de Ariel 
Núñez ya no estaban “fríos” ya empe-
zaban a sentir el calorcito de la cancha 
y empezaron atacar pero todo fue en 
vano, ambos equipos no se hicieron 
daño alguno.

En el tercer cuarto el equipo de 
Acayucan entro con todo en busca de 
la anotación y “Yeto” Delgado con to-
do lo de Bachoco, se fue por todo el 
extremo derecho burlando Tigres has-
ta llegar cerca de la portería y lanzar 
el disparo que Arturo Armas Lewis 
de “cabecita” logra burlar al porte-

ro porteño para la primera 
anotación del partido y para 
la alegría de la fuerte porra 
Acayuqueña, mientras que 
Los tigres amenazaban pero 
no hicieron nada. 

En el último cuarto fue de 
“protocolo” decían los juga-
dores de Acayucan porque se 
fueron todos atrás para rebo-
tar la esférica a un lado de la 
cancha y no dejar pasar nada 
para seguir permaneciendo 
invictos en el actual torneo 
Mas 50 Plus hasta que pito de 
terminado el árbitro central 
que al parecer se fue con 10 
minutos de más en el partido, 
según así dijeron.

Cabe recalcar que de úl-
tima hora los jugadores de 
Autos Tamarindo no tenían 
en que viajar a la ciudad de 
Coatzacoalcos, pero la mano 
altruista de Sergio “Checho” 
Martínez les presto la camio-
netita donde viajaron va-
rios jugadores que llegaron 
“barridos” a la cancha para 
traerse los dos puntos, moti-
vo por el cual los jugadores 
de Autos Tamarindo por este 
medio le agradecen a “Che-
cho” su valioso apoyo.

Autos Tamarindo sigue sin conocer la derrota en el actual torneo Mas 50 Plus con sede en Coatza. (TACHUN)

¡Se jugará la jornada 11 en el basquetbol de Oluta!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

OLUTA.

  Hoy martes en la cancha 
del Domo del parque central 
de esta Villa se estará jugan-
do la jornada número 11 del 
torneo de Basquetbol varonil 
libre que dirige Adán Martí-
nez al enfrentarse a partir de 
las 20 horas los actuales sub 
campeones del Drink Team 
contra el equipo de Los De 
Abajo quienes están intrata-
bles en el actual torneo.

El mismo martes a partir 
de las 21 horas otro partido 
que se antoja difícil para el 
equipo de Los Pollos quie-
nes dijeron que no buscaran 
quien se las hizo al enfren-
tarse al tremendo trabuco 
de Los Spurs quienes dijeron 
que ellos no pagaran los pla-
tos rotos de otros, que entra-

ran a la cancha con todo 
para buscar el triunfo.

Para el próximo jueves 
a partir de las 20 horas el 
equipo del Cruz Verde 
al parecer la tendrá fácil 
cuando se enfrente a los 
estudiantes del CEFIM y 
para concluir la jornada el 

equipo de Los Popolucos 
de Sayula de Alemán no la 
tienen nada fácil al enfren-
tarse al aguerrido equipo 
de la Farmacia San Martin 
quienes vienen de hacerse 
una limpia en Catemaco y 
dijeron que entraran con 
todo para buscar el triunfo.

En Tenejapa…

¡Cuartos de final 
estuvieron de “película”!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.

En un partido no apto para cardiacos 
el fuerte equipo de la población de Correa 
deja fuera del camino a los actuales cam-
peones del deportivo Ojapa al derrotarlos 
con marcador de 1 gol por 0 en los cuartos 
de final del torneo de futbol 7 varonil libre 
de la población de Tenejapa del municipio 
de Oluta que dirigen Alfonso Gómez y 
Rubén Hernández. 

Y en otro partido bastante cerrado el 
equipo del Real Oluta deja fuera de la fies-
ta grande de la liguilla al aguerrido equipo 
del deportivo Regis al derrotarlos en tiros 
de penal después de empatar a cero goles 
en los dos tiempos reglamentarios, fallan-

do en sus tiros a la portería el equipo de 
la Regidora de la ciudad de Jaltipan para 
quedarse en el camino.           

Mientras que el equipo de Vidriería Ba-
rrón de Villa Oluta saca la casta y derrota 
con marcador de 3 goles por al aguerrido 
equipo de Encinal quienes fallaron en va-
rias ocasiones en sus tiros y el que falla 
son tiene derecho a perder, por lo tanto el 
equipo de Oluta ya está en la semifinal del 
torneo de futbol Tenejapense.

Y los actuales líderes del torneo suda-
ron la gota “gorda” para dejar fuera de la 
fiesta grande al aguerrido equipo de Los 
Colchoneros al derrotarlos con marcador 
de 1 gol por 0, estando los aguadores en la 
fiesta grande de la semifinal.

Se esperan jugadas fuertes para martes y el próximo jueves en los parti-
dos de Basquetbol en la cancha del Domo de Oluta. (TACHUN)
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¡Espectaculares
cuartos de final!

�Correa deja fuera del camino a los actuales campeones 
del deportivo Ojapa al derrotarlos con marcador de 1 gol por 
0 en los cuartos de fi nal del torneo de futbol 7 varonil libre

¡Autos Tamarindo sigue 
sin conocer la derrota!
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puesta en el po-
dio de los JCC de 
Barranquilla 2018, 
la subcampeona 
mundial de los 20 
kilómetros de ca-
minata, Guadalupe 
González, regresó 
a la Ciudad de Mé-
xico procedente de 
Londres

El Deportivo 
Baruch se llevó 
el triunfo sin 
sudar la camiseta

La escuadra abarrotera se 
ve las caras ante Santa Ana

¡Los Veteranos se llevaron seis 
puntos al imponerse ante el Real!
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