
23ºC30ºC
La URSS sufre un golpe de Estado cuando el presidente Mijail 
Gorbachov es detenido por un grupo de líderes críticos con las re-
formas liberales que está llevando a cabo, a la vez que argumentan 
que el presidente ha caído enfermo por lo que se halla incapacitado 
para gobernar. Dado el vacío de poder que ellos han creado, inten-
tan formar un gobierno provisional. Sin embargo el reformista 
Boris Yeltsin reúne a la oposición frente al edifi cio del Parlamento 
ruso, donde se encuentran las tropas golpistas. Después de unas 
negociaciones muy tensas, el ejército se pondrá del lado de Yeltsin 
y el golpe quedará desbaratado con rapidez.  (Hace 26 años)
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�Imparable la delincuencia; en Congregación Hidalgo per-
foran paredes, arrasan con todo; en las colonias también hay 
reportes de una ola de robos

SaqueanSaquean
hogareshogares

�En su afán por ganar la 

candidatura de la senaduría 

dice que en el país solo hay 

7 millones de pobres ¿Sa-

brá lo que dice esta inútil? 

¿No está viendo que tan 

solo en Veracruz hay mu-

cha gente que no tiene ni 

para comer?

�Pero ella y sus achichin-

cles traen lujosos vehículos, 

viáticos y todo el aparato 

federal para su campaña; 

mejor que cierre el pico

Mercados abandonados
�Salen a la calle 
locatarios, “la go-
ta que derramó” el 
vaso, es que el de 
CAEV los quiere 
ajusticiar con con-
tratos individuales; 
luego de la protes-
ta les mandó una 
pipita

Interviene alcalde Marco Martínez 
en conflicto entre CAEV y mercados

A humilde ancianita oluteca…

Despoja a su madre del
 dinerito de Prospera

�Está como lagarta Flor de María, cada que llega 
el pago viene desde Cosoleacaque a a cobrar por la 
ancianita; ya la anda buscando Manolo para darle 
chamba, pues ya tiene experiencia en eso de 65 y 
Más ¡Se hinchan!

Invaden depredadores
la Sierra de Soteapan

�Una de las zonas más marginadas, en manos del 
poder y la corrupción

Ya está loca delegada
de Sedesol, la Ingram
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Zona  urbana
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Ni la Virgen los salvó

Matazón en BarcelonaMatazón en Barcelona

Ataque terrorista en furgoneta deja 13 muertos y más de 100 heri-
dos en zona turística; frustran otro atentado en Cataluña
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 La muerte tiene permiso”

Los carteles han ido ganando terreno en Veracruz. 
Nadie dudaría de que en los últimos ocho meses y me-
dio se han recrudecido. Y elevado el tono.

Por ejemplo:
Quedó claro cuando mataron a los cuatro niños y sus 

padres en una colonia popular de Coatzacoalcos.
Y cuando secuestraron y asesinaron al trío de edeca-

nes de Amatlán y Córdoba.
Y cuando ejecutaron al niño y a su maestra en 

Tantoyuca.
Pero el martes 15 de agosto, una vez más demostra-

ron el puño, de igual manera, por ejemplo, cuando en 
el Duartazgo se metieron a una iglesia católica en el 
puerto jarocho y delante de los feligreses, con las armas 
listas para disparar, secuestraron a una persona y la 
desaparecieron hasta la fecha.

En Poza Rica, por ejemplo, los sicarios se metieron al 
restaurante de un hotel y asesinaron a cuatro personas 
con alevosía, ventaja y premeditación y delante, claro, 
de los comensales.

Una víctima fue el abogado Armando Violante 
Herrera, ex aspirante a la presidencia municipal de 
Coatzintla.

El mismo día, en Misantla, se metieron a la terminal 
de autobuses y asesinaron a rajatabla a un par de cho-
feres de la línea de Banderilla, sembrando el caos, la 
incertidumbre y la zozobra entre los pasajeros.

En Acayucan, de plano, en un rafagueo a un servicio 
de grúas utilizaron granadas y lo que significa palabras 
mayores, pues, además, dispararon sesenta veces contra 
las personas, cuando, caray, dice la canción de Rosita 
Álvarez, con un tiro “que sea mortal” basta y sobra.

En la autopista Veracruz-Xalapa, detuvieron un auto-
móvil y torturaron a los dos pasajeros y en nombre del 

Veracruz violento, nublado y turbulento, los asesinaron.
De ñapa, y harta la población del tsunami de violen-

cia, en Amatlán de los Reyes, poblado Ojo de Agua, una 
mujer de 22 años que había robado una moto estuvo a 
punto de ser linchada.

Incluso, por un poquito y la queman viva.
Ni hablar, lo cantaban José Alfredo Jiménez y Pedro 

Infante, “la vida no vale nada”.

DISPUTA POR VERACRUZ

Antes, mucho antes, “cuando éramos felices e indo-
cumentados”, los crímenes sólo parecían ocurrir en la 
noche.

Y, digamos, en un ajuste de cuentas entre delincuen-
tes comunes y que luego derivara entre malandros dis-
putando con sus carteles la jugosa plaza Veracruz.

Ahora, el tsunami de horror y terror sucede en el día. 
Y lo peor, arrasa y avasalla con todos, sin excepción.

Niños, mujeres, ancianos y jóvenes. Nadie está a sal-
vo, ni siquiera, vaya, las personas y las familias que uti-
lizan escoltas y vigilancia día y noche en sus casas.

Hay poblados donde de plano la misma autoridad 
municipal ha decretado una especie de “toques de que-
da”, en tanto en otros se vive de hecho y derecho un Es-
tado de Sitio, pues apenas pardea la gente se concentra 
en sus casas.

Y si tienen necesidad inevitable de salir, entonces, y 
como está sucediendo en Xalapa, armados con palos y 
resorteras salen en grupo a sus tareas vigilantes.

La vida, entonces, prendida de alfileres, “haiga sido 
como haiga sido” que llegamos al reino del terror, ino-
cente o culpable sea Javier Duarte.

DÍAS HURACANADOS

Ocho meses y medio después, el clamor general de 
la población es la seguridad en la vida y en los bienes. 

Pero más, mucho más, en la vida, porque los bienes, en 
todo caso, van y vienen…, si es que, claro, regresan, y si 
nunca vuelven, entonces, ni hablar.

Cierto, el desempleo y el subempleo y los salarios de 
hambre están canijos.

También está canijo que Veracruz haya tocado fondo 
en la calidad educativa, en que, y además, con todo y tí-
tulo universitario hay un porcentaje elevado de jóvenes 
desempleados.

Pero los días huracanados que seguimos viviendo se 
han vuelto una pesadilla, en que la mitad de la pobla-
ción y la otra mitad se sienten, y con justa razón, total-
mente inseguros, expuesta a un secuestro, temerosa de 
salir en la noche por todos los riesgos que significa.

Los políticos dirán que el país completo es un río de 
sangre y un valle de la muerte.

Y nadie lo dudaría.
Pero al mismo tiempo, allá cada gobernador que re-

suelva como pueda sus pendientes, porque aquí, entre 
nosotros, sólo late Veracruz.

Y como decía Fernando López Arias en su campaña 
electoral, 1962, “contra Veracruz nunca tendremos ra-
zón”, con todo, incluso, que su director de Seguridad 
Pública, Manuel Suárez Domínguez, terminó ahorcán-
dose en una cárcel de Estados Unidos, donde estaba 
preso por sus ligas con los narcos.

Los capos y sus sicarios se han recrudecido. De hecho 
y derecho, transgredieron ya los límites. Secuestros en 
iglesias, crímenes en restaurantes de hoteles, granadas 
arrojadas en talleres, asesinatos en centrales de autobu-
ses, cacería de reporteros cuando salen en la madruga-
da del periódico y van llegando a sus casas, plagio de 
edecanes, ancianos ejecutados sólo para robar, niños de 
tres años rafagueados, etcétera, manifiestan la crudeza 
del Veracruz que vivimos y padecemos.

El paraíso terrenal que éramos, convertido en una 
sucursal del infierno. Mejor dicho, en el infierno mismo.

Expediente 2017
LUIS VELÁZQUEZ

T
enemos entendido que en la 
época en que estamos vivien-
do es el tiempo de la guayaba, 
esto lo entendemos porque el 

trabajo se escasea y al no haber “jale” co-
mo dicen los chavos de la nueva onda, 
pues sencillamente no hay dinero, es el 
tiempo en que los estudiantes salieron 
de vacacionies, los padres se gastaron 
todo su dinero sufragando gastos para 
las clausuras y las incripciones,la familia 
hacen hasta lo imposible pero se van de 
vacaiones. Ahora al volver a los centros 
educativos vuelven los apretones tam-
bién, comprar cuardernos y  mochilas y 
demás gastos que se me pasan señalar y 
que los padres tienen que hacer milagros 
para comenzar de nuevo con el trajeteo 
diario, las madres a seguir con ayudar 
a los hijos con las tareas  diarias y los 
padres con patinarle juntando para el 
pipirín y los gastos diarios que hay que 
darles a los hijos, aunque claro que hay 
algunos desobligados pero el estudio 

continua en esta época de la guayaba.
Pero resulta que antes que termine 

todo esto comienzan las enfermedades, 
que el chorrillo, el vomito, los mareos, las 
infecciones de gargantas, temperaturas 
y muchos achaques mas,y comienzan 
a decir que es porque está entrando la 
canicula, que es esto, pues quién sabe, 
pero asi lo mencionan, aunque mucha 
gente dice que estos males es andancia, 
palabra que hasta el momento no se sabe 
el significado porque muchos la mencio-
nan pero nadie las explica, quién sabe 
que cosa es  andancia y canicula porque 
época de la guayaba es entendible que 
es época en que escasea el dinero, pero 
hay que acordarse de que todavía faltan 
las mentadas cabañuelas y quizá muchas 
cosas mas que nombraban nuestros an-
tepasados, vamos a tener que meternos 
más a fondo para decifrar los significa-
dos de cada tema del que hoy nos ocupa-
mos, quizá el profe Pacab algún dí a nos 
saque de dudas, por hoy esto es todo.

De  aquí y de alla
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

 Estamos viviendo el tiempo de la “guayaba” dicen 
que también la canicula

 Otros dicen que entra el tiempo de la “andancia” y 
las cabañuelas
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Una baja presión situa-
da al este de las Antillas 
Menores se convirtió 
hoy en la tormenta tro-
pical Harvey, por lo que 
se emitieron alertas y 
avisos de vigilancia, in-
formó el Centro Nacional 
de Huracanes (CNH) de 
Estados Unidos.
En su boletín de las 
21:00 horas el centro 
meteorológico señaló 
que Harvey se halla a 
400 kilómetros al este 
de Barbados y a 570 ki-
lómetros al este de Santa 
Lucía, ambas en las Anti-
llas Menores.
La tormenta tropical, que 
presenta vientos máxi-
mos sostenidos de 65 

km/h, se desplaza hacia 
el oeste con una veloci-
dad de traslación de 30 
km/h.
Las autoridades han 
emitido un aviso de tor-
menta tropical (paso del 
sistema entre 24 y 36 
horas) para Martinica, 
Santa Lucía, Barbados y 
San Vicente y las Grana-
dinas, y hay una vigilan-
cia de tormenta tropical 
para Dominica.
En el pronóstico de mo-
vimiento, Harvey debe 
moverse a través de las 
Islas de Barlovento y en 
el Mar Caribe oriental el 
viernes”, informó el CNH.
Mientras, Gert se convir-
tió hoy en un ciclón pos-
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Se forma la tormenta 
tropical Harvey 
en el Mar Caribe

Emboscada a policías 
en Zihuatanejo deja 3 heridos

 � Guerrero

La madrugada de ayer un grupo de la Poli-
cía Estatal fue emboscado en el municipio 
de Zihuatanejo, quedando un saldo de tres 
policías heridos, esto provocó un operativo 
para localizar a los agresores.
El vocero del Grupo de Coordinación Gue-
rrero, Roberto Álvarez, explicó que el ata-
que ocurrió a las 02:35 horas, cuando los 
elementos transitaban en una patrulla de la 
corporación en El Coacoyul, población que 
se ubica en la entrada a Zihuatanejo.
En la emboscada, tres integrantes de la Se-
cretaría de Seguridad Pública, entre ellos 
una mujer, resultaron con heridas de bala 
por lo que fueron trasladados a nosoco-
mios para que recibieran atención médica, 
reportándose estables.
Después de los hechos, cuatro grupos de 
la Policía Estatal realizaron un operativo de 
búsqueda de los agresores.
Los policías heridos son:
Celia “N” presenta un impacto en el abdo-
men y un impacto en el brazo lado derecho, 
su estado de salud es estable.
Heriberto “N” presenta un impacto de ar-
ma de fuego en el tórax nivel 3 y 4 espacio 
intercosal, probable lesión en el pulmón 
derecho.
Víctor “N” presenta un impacto en la pan-
torrilla lado derecho, su estado de salud es 
estable.
Álvarez Heredia expresó que el Grupo de 
Coordinación Guerrero condenó el ataque 
contra personal de la Policía del Estado y 
acordó sumar esfuerzos para identifi car y 
detener a los responsables.

Normalistas bloquean vía de tren… 
por plazas automáticas

Vinculan a proceso a ‘Doña Lety’, 
líder de Cártel en Cancún

Choque en Autopista el Sol deja 
un muerto 33 heridos

 � Michoacán

De manera paralela, estudiantes normalis-
tas se manifi estan este jueves en Morelia 
y en la tenencia de Tiripetío, en deman-
da de mejores condiciones educativas 
en sus planteles y la entrega de plazas 
automáticas.
En Tiripetío los jóvenes mantienen blo-
queada la vía del tren en el área de patio de 
maniobras, mientras que en Morelia se en-
cuentran afuera de la Secretaría de Finan-
zas, impidiendo la circulación vehicular en la 
avenida Ventura Puente.
Los estudiantes exigen también la amplia-
ción de la matrícula educativa, ya que argu-
mentan que la Secretaría de Educación en el 
estado disminuyó los espacios disponibles 
para el ingreso.

 � Cancún, Quintana Roo

Por delitos contra la salud en su modalidad 
de posesión con fi nes de transporte, y por-
tación de arma de fuego de uso exclusivo del 
Ejército, Armada y Fuerza Aérea, fueron vin-
culados a proceso a Ángel Fernando “N’ y a 
Leticia “N”, “Doña Lety”, identifi cada como 
líder del cártel de Cancún.
A partir de las pruebas presentadas por el 
Ministerio Público de la Federación, adscrito 
a la Unidad Especializada en Investigación 
de Delitos Contra la Salud de la Subprocu-
raduría en Investigación de Delincuencia 
Organizada (Seido),   un juez de Control 
del Centro de Justicia Penal Federal en el 
Estado de Puebla, califi có como legal la 
detención, otorgando cuatro meses para la 
investigación complementaria y la medida 
cautelar de prisión preventiva ofi ciosa.
Ambas personas fueron detenidas en la ca-
rretera federal 150 D, Puebla-Córdoba por 
elementos de la Policía Federal y Secretaría 
de la Marina(Semar).
Al realizar una revisión, los elementos ase-
guraron armas de fuego de uso exclusivo del 
Ejército, Armada y Fuerza Aérea; en la ac-
ción y metanfetamina.

 � Acapulco Guerrero

Un accidente vehicular entre un autobús de 
pasajeros y un tráiler ocurrido en la Auto-
pista del Sol en el kilómetro 232 del tramo 
Chilpancingo–Mezcala dejó un saldo de una 
persona muerta y 33 lesionadas.
La Secretaría de Protección Civil en el esta-
do, Marco César Mayares Salvador, informó 
que de acuerdo a datos preliminares los he-
chos fueron reportados al servicio de emer-
gencia 911 a las 21:15 horas.
El choque se registró en el tramo carretero 
Chilpancingo-Mezcala en el carril norte-sur 
de la Autopista del Sol.
Se informó que se trató de un choque por 
alcance entre un autobús de la empresa 
Costa Line con número económico 2527 y 
se impactó en la parte trasera de un tráiler 
que transportaba barras de concreto.

El Centro Nacional de Huracanes de 
EU informó que el fenómeno meteo-

rológico se encuentra a 400 kiló-
metros al este de Barbados y a 570 

kilómetros al este de Santa Lucía

tropical durante su rápido 
avance hacia las aguas 
frías del norte del Atlánti-
co, con vientos máximos 
sostenidos de 100 km/h.
El sistema, que fue el se-
gundo huracán de la tem-
porada en el Atlántico, se 
encuentra a mil 390 kiló-
metros al este de Halifax 
(Canadá) y a 590 kilóme-

tros al este-sureste de 
Cabo Race (Terranova).
Gert se moverá rápida-
mente hacia el noreste 
durante un día, “antes 
de ralentizar y fusionarse 
con otro sistema de baja 
presión durante el fi n de 
semana”, pronosticó el 
CNH.
La primera tormenta tro-

pical de 2017 fue Arlene, que se 
formó en abril pasado en mitad 
del Atlántico, más de un mes an-
tes del comienzo de la tempora-
da, a la que siguieron Bret y Cin-
dy, después una “tormenta sin 
nombre” seguida de Don, Emily 
y Franklin, que se convirtió en el 
primer huracán de la temporada, 
luego Gert, el segundo huracán, y 
ahora Harvey.
La Administración Nacional de 
Océanos y Atmósfera de Es-
tados Unidos anunció el 25 de 
mayo pasado que se prevé una 
temporada de huracanes en el 
Atlántico con registros “por en-
cima” de lo normal, con la forma-
ción de 11 a 17 tormentas tropi-
cales, de las cuales entre 5 y 9 se 
convertirán en huracanes y entre 
2 y 4 serán de categoría mayor.

U
na furgoneta ha atrope-
llado esta tarde a varias 
personas que paseaban 
por las Ramblas de Bar-

celona, a la altura del Mercado de 
la Boquería. según han informado 
los Mossos d’Esquadra, en lo que ya 
está confirmado por las autoridades 
como un ataque terrorista. Al pare-
cer, un conductor se ha subido a la 

vía con su vehículo. La calle ha sido 
acordonada y se han evacuado los 
diferentes establecimientos de al-
rededor, con los agentes alzando la 
voz al grito de “Desalojen la plaza, 
ataque terrorista”.  Por el momen-
to, hay al menos trece muertos y 
32 heridos, muchos de ellos muy 
graves, según ha confirmado ofi-
cialmente el consejero de Interior. Se 

teme que la mayoría sean turistas.
Las mismas autoridades confir-

man que han detenido a un sospe-
choso vinculado con el atropello,  
aunque no han querido confirmar 
si es o no es el autor del atropello, 
y acaban de descartar y negar que 
haya persona alguna atrincherada 
en un bar de Barcelona. 

Según la investigación ya en 

marcha, en el interior de una pri-
mera furgoneta, la que atropelló a 
los peatones, han encontrado un 
pasaporte español con apellido 
árabe.  Según la identificación rea-
lizada por la Guardia Civil, la fur-
goneta utilizada en el atentado fue 
alquilada por Driss Oukabir, en la 
localidad de Santa Perpetua de la 
Mogada.

OAXACA, Oax. (apro).- 

Seis personas fueron ejecutadas en la enti-
dad en las últimas 48 horas, entre ellas un 
exempleado de la Agencia Estatal de Inves-
tigaciones (AEI) y un trabajador del ayunta-
miento de Pinotepa Nacional.
La mañana de este jueves, las autoridades 
localizaron en el interior de una camioneta 
Urvan –en el kilómetro 8 de la carretera San 
Isidro Amatlán– el cadáver de Juan Luis Ji-
ménez, de 55 años, con varios impactos de 
arma de fuego.
Un día antes fue ejecutado Raymundo Casta-
ñeda Noyola, trabajador del ayuntamiento de 
Pinotepa Nacional.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 12:30 
en la calle 10 oriente, entre la 12 y 14 norte del 
barrio El Dispensario, en Pinotepa Nacional.
Según testigos, mientras tiraba basura, a 
unos 100 metros de su domicilio, el emplea-
do municipal fue atacado por dos tipos que 
viajaban en una motocicleta.
En un tercer hecho ocurrido en Valles Cen-
trales, la tarde de ayer fue ejecutado Rodolfo 
Bautista Hernández en el interior de un des-
huesadero ubicado en la villa de Etla.
El crimen se cometió alrededor de las 18 ho-
ras, cuando sujetos armados ingresaron al 
local, ubicado en la entrada a la población de 
Santo Domingo Barrio Bajo, y accionaron sus 
armas de fuego.
También el miércoles, pero en la madruga, se 
confi rmó que el administrador de los baños 

La muerte llegó
en auto a Barcelona
Un presunto ata-
que terrorista deja 
13 muertos y más 
de 50 heridos; una 
furgoneta se su-

bió a la banqueta y 
agarró a humanos 

como bolos

� CAMBIAN LA modalidad. 
Cambian bombas por “armas” co-
munes y corrientes.

Uno de ellos sería un joven de origen magrebí con residencia legal en España que habría alquilado la furgoneta blanca con que fueron arrolladas 
las víctimas en Las Ramblas, uno de los lugares más concurridos de la ciudad y de gran afluencia turística, según fuentes policiales.

Oaxaca, bajo un
baño de sangre

en el mercado de Putla Villa de 
Guerrero, apodado El Moreno, fue 
asesinado con arma de fuego.
El crimen se registró en la colonia 
Campo de Aviación, en la región 
mixteca.
Por otro lado, en esta capital fue 
ejecutado Simón Mejía Hernán-
dez, exempleado de la AEI (placa 
495). El cadáver presentaba ocho 
impactos de arma de fuego.
Según el reporte policial, el crimen 
se cometió a las 06:25 del martes 
15, cuando la víctima salía de su 
domicilio ubicado en el número sie-
te de la calle Miguel López de Lima, 
en el fraccionamiento Montoya.
Trascendió que en 2002 Mejía 
Hernández fue separado de la 
corporación policíaca debido a un 
procedimiento administrativo. Un 
abogado llevó su caso y fue reins-
talado en la corporación policíaca.
Al funcionario también se le señaló 
en una recomendación emitida por 
la Defensoría de los Derechos Hu-

manos de los Pueblos de Oaxaca, 
por no cumplir con la medida cau-
telar para una mujer que después 
fue asesinada por su esposo.
En la recomendación número 
05/2014, la Defensoría señaló a 
Horacio Noé Alavez Hernández, 
Simón Mejía Hernández y Tiburcio 
Arturo Pacheco Villavicencio (pla-
cas 7-57, 495 y 1072, respectiva-
mente), como los responsables de 
no haber salvaguardado la vida e 
integridad de María Eugenia Guz-
mán Blanco, quien posteriormente 
fue asesinada por su pareja, Mar-
celo Ramírez Hernández, en Putla 
Villa de Guerrero.
En un último evento ocurrido en 
la Sierra Sur, el curandero Pablo 
Alfonso O. G. fue asesinado en el 
barrio de Arriba, de Miahuatlán de 
Porfi rio Díaz.
La víctima, amarrada con cinta y 
cable, fue localizada el martes 15 
en el interior de su vivienda, con 
puñaladas en el cuello y abdomen.

� Cd. de México

En su asamblea plenaria, el comi-
té ejecutivo de la Sección 22 de 
Oaxaca decidió la madrugada de 
ayer no regresar a clases el próxi-
mo lunes, como lo contempla el 
calendario escolar de la Secreta-
ría de Educación Pública (SEP).
Este acuerdo será discutido hoy 
en la Asamblea Estatal, que es el 
máximo órgano de dirección del 
magisterio disidente al que acu-
den las bases, los maestros que 
son líderes de todas las regiones.
El próximo sábado la Sección 22 

llevará su propuesta a la Asam-
blea Nacional Representativa que 
se hará en las instalaciones de la 
Sección 9 en la Ciudad de México.
Con esto, la Coordinadora Nacio-
nal de Trabajadores de la Educa-
ción (CNTE) decidirá si otras en-
tidades como Guerrero, Chiapas y 
Michoacán se suman al acuerdo 
que trae Oaxaca.
Su demanda principal es la en-
trega de la toma de nota por la 
Junta de Consolidación y Arbi-
traje, también la regularización de 
plazas y la negación a la evalua-
ción y a la aplicación de la reforma 
educativa.

Ya vacacionaron, ahora a protestar

Odebrecht , 
energía de 
la corrupción

� Puebla, México

 El caso de corrupción de Odebre-
cht en México se sancionará sin 
excepción con todo el peso de la 
ley, aseguró el Procurador Gene-
ral de la República (PGR), Raúl 
Cervantes.
Al inaugurar la Cumbre de Pro-
curadores y Fiscales Generales 

de América Latina, el funcionario 
ofreció públicamente que no que-
dará impune el señalamiento de la 
entrega de sobornos de parte de 
la empresa a políticos mexicanos.
Sin aludir al nombre de Emilio Lo-
zoya, a quien implican por recibir 
presuntamente 10 millones de 
dólares, el titular de la PGR afi rmó 
que irá contra todos los que resul-
ten responsables.
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GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Bañada en lágrimas llegó doña Eloísa Lemus Cruz 

de 83 años de edad a las oficinas de SEDESOL en Oluta  

acompañada de su nuera buscando asesoría explicándole 

al personal s que una de sus hijas le quita su dinero de los 

dos programas 65 y Más y Prospera ya que en la pasada 

entrega recibió más de 2 mil pesos.

La señora Eloísa Lemus Cruz es una ancianita de 83 

años que padece de sus facultades mentales, vive con su 

nuera y su nieta de 9 años en el municipio de Villa Oluta en 

el conocido callejón llamado el �Caracol� en la zona centro, 

manifiestan que Flor de María vive en Cosoleacaque pero 

que cada vez que la pobre ancianita va a recibir su apoyo  

esta mujer llega desde aquel lugar,  espera que cobre y le 

quita su dinero, en el pasado cobro lo hizo cuando recibió 

Prospera y 65 y Más, aprovechándose que su madre pade-

ce de sus facultades la deja sin un peso.

La viejita de 83 años Eloísa vive con su nuera Rubicelia 

y quien la visita muy seguida es otra de sus nueras quien 

dijo llamarse Freya gracias a estas dos nueras y su hijo 

Isaías la pobre ancianita sigue sobreviviendo,  son quie-

nes la cuidan en su casa y mientras sus esposos salen 

a trabajar para poder sostener a la pobre viejita quien su 

dinero solo lo tiene por unos segundos en sus manos y de 

inmediato se lo quita su hija Flor de María.

La señora Eloísa no tiene ninguno de sus papeles de 

identificación, como acta de nacimiento y mucho menos 

ningún papel de Prospera y de 65 y Más todos se los llevó 

su hija Flor de María quien vive en Cosoleacaque cuando 

ella se entera que va a cobrar su apoyo su madre de 83 

años ella de inmediato viaja de Cosoleacaque a Oluta le 

presta los documentos para que la abuelita los presente y al 

momento de entregarle el dinero se la lleva a un costado del 

domo y le quita con engaños su dinero y la deja que sola se 

vaya a su casa sin un solo peso, engañando a la viejita que 

ella llega más tarde para entregárselo aprovechando que 

su madre padece de sus facultades mentales.

La abuelita que vive en el callejón �el Caracol� zona 

centro de Oluta, podría quedarse sin su casita ya que su 

hija la tiene amenazada que si se queja con alguien de 

esta situación  la va a correr a ella y a su nuera de la casa 

donde viven pues los papeles de la casa los tiene ella, es 

un calvario lo que vive la señora quien por momentos te 

platica con lucidez y por momentos te dice incoherencias 

por su enfermedad.

Sin embargo sus nueras la señora Rubicelia y Freya son 

quienes están cuidando a la abuelita, aseguran ellas que a 

ella no les importa el dinero que a doña Eloísa le quita su 

hija, lo que sí es cierto dijeron que cuando la señora nece-

sita para sus medicamentos cuando se enferma se batalla 

mucho porque sus esposos trabajan pero no les alcanza 

y van viviendo al día aseguraron las nueras, doña Eloísa 

por eso tiene su dinerito del programa para comprar su 

medicina pero ni para eso le deja la hija quien se lleva todo.

La  casita de doña Eloísa es de lamina,  ella duerme 

en una camita de campaña,  tiene una cocinita afuera y 

cocinan con leña,  ellas quisieran que alguien se pusiera 

la mano en el corazón y pudieran asesorarlas y ayudarlas 

para ver cómo puede la señora Eloísa recuperar  su dinero 

y cómo hacer para que  sus papeles regresen a ella y no 

los tenga su hija quien termina llevándose todo el apoyo 

dejando a su madre  sin un solo peso en la bolsa.   

Arrebata a su madre loArrebata a su madre lo
que le cae de de 65 y másque le cae de de 65 y más

 La cínica hija viene desde Cosoleacaque cada que doña Eloísa va a 
recibir su recurso de Prospera; la engatusa, se lleva la miseria que le da 
el Gobierno y todavía la amenaza que si la denunciala va a correr de la 
casita donde habita en el Barrio Caracol de Oluta

Rubicelia y Freya son las nueras de la abuelita de 83 
años que la cuidan desde que la dejaron sola (Maciel)

En una camita de campaña en donde duerme la ancia-
nita a quien lo le dejan su dinero ni para comprar un colchón. 
(Maciel)

Doña Eloísa Lemus 
Cruz de 83 años de edad 
sufre al ver como su hija 
le quita su dinero de pros-
pera y 65 y Mas. (Maciel)
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XALAPA.- 

El alcalde de Acayucan 
Marco Antonio Martínez 
Amador dialogó con el titu-
lar de la dirección estatal de 
CAEV Víctor Esparza, para 
dialogar en torno al proble-
ma que desde hace casi 20 
años aqueja a los locatarios 
de los diversos mercados 
asentados en el municipio de 
Acayucan, derivado de atra-
sos en el pago del servicio de 
agua potable.

Marcos Martínez externó 
al funcionario de Gobierno 
del Estado que en las condi-
ciones actuales, es imposible 
que los locatarios puedan su-
fragar el fuerte adeudo que 
existe con la dependencia 
y que ellos como Gobierno 
Municipal, buscan con esto, 

Interviene alcalde Marco Martínez 
en conflicto entre CAEV y mercados

 Dialogó con el director estatal Víctor Esparza y se tomaron los acuerdos necesarios para benefi cio de los 
locatarios

brindar tranquilidad a quie-
nes día tras día buscan el sus-
tento para sus hogares.

“No podemos estar ajenos 
a los problemas que vive la 
ciudadanía, es por ello que 
nos sumamos al esfuerzo de 
los locatarios y nos dimos 
a la tarea de viajar a Xalapa 
inmediatamente para darle 
solución, mediante un acuer-
do entre el Ayuntamiento y 
la CAEV, con la finalidad de 
que nuestra gente de Acayu-
can, la gente trabajadora de 
los mercados deje de padecer 
por la falta de agua y por la 
presión de pagar el fuerte 

adeudo” citó el Alcalde.
Y es que la presente ad-

ministración que encabeza 
Marcos Martínez Amador, 
se ha caracterizado por estar 
muy cercano a los mercados 
municipales: “Sabemos que 
en algunos nos hacen falta 
cubrir algunas necesidades, 
y que hay otros donde se han 
otorgado diversos beneficios, 
desde un principio me com-
prometí a resolverles el pro-
blema del agua, que aunque 
no es de nuestra competen-
cia, si lo es velar por la tran-
quilidad de la ciudadanía, le 
entramos y resolvimos”.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Si tus decisiones fi nancieras demues-

tran no ser las correctas, cambia. La 

terquedad nunca estará ligada con el 

éxito si las evidencias hablan en contra.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Cuídate de personas desorganizadas 

y desordenadas que pueden perjudicar 

tu avance en el trabajo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Un gran reto está ad portas en el tra-

bajo. Tus superiores están dispuestos 

a confi ar más en ti, pero tendrás que 

demostrar cuánto vales en verdad.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Mantente activo en la profesión. Re-

cupera el sitial que era tuyo, no permi-

tas que otros ocupen el lugar que te 

corresponde.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Desgano en el trabajo. Difi cultad para 

sentirte parte del grupo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Turbulencias en la profesión. Nece-

sitas proteger lo que has conseguido 

hasta ahora, incluso si lo haces acep-

tando encargos de menor cuantía.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No crees enemigos de la nada en el 

trabajo. Mantén la calma incluso bajo 

situaciones de alta tensión, es mejor 

que por ahora pases desapercibido.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Gran creatividad puesta al servicio de 

tu centro de trabajo. Serás recompen-

sado amplia y justamente, no mereces 

menos.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tus responsabilidades laborales no 

deben ser abandonadas. Por momen-

tos, el trabajo te puede resultar ago-

tador y poco gratifi cante, pero eso no 

justifi ca una actitud cuestionable.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Entiende y acepta tus limitaciones en 

la profesión. Necesitas implementar 

cambios profundos, evitar a toda cos-

ta el fracaso.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Sólo es posible trabajar bajo un entor-

no de tranquilidad, el nerviosismo y la 

angustia no ayudan a la producción. 

Céntrate y cálmate, es necesario para 

garantizar un sólido futuro laboral.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Aclara las cosas en el trabajo, no si-

gas cargando con ciertas culpas. Tus 

errores del pasado no deben interferir 

en la buena marcha de tus proyectos 

presentes.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Integrantes de la “Alianza 
de Mercados Municipales” se 
unieron para protestar princi-
palmente contra la Comisión 
de Agua del Estado de Vera-
cruz (CAEV) con base en Aca-
yucan, y contra su director 
Emmanuel Doroteo Valentín, 
quien desde hace unos meses 
les suspendió el servicio de 
agua potable a los locatarios 
de los 3 mercados municipa-
les, esto por un adeudo que 
dicen que los comerciantes 
mantienen con la depen-
dencia, pero los locatarios se 
defienden y afirman que el 
convenio lo tiene el ayunta-
miento con la CAEV.

VILLA OLUTA, VER.- 

A marchas forzadas se es-
tá trabajando en la pavimen-
tación de la calle Allende 
del barrio cuarto, el Alcalde 
Jesús Manuel Garduza Sal-
cedo sigue trabajando fuer-
temente para trasformar al 
municipio de Oluta en sus 

cuatro barrios, colonias y 
comunidades.

Las guarniciones y ban-
quetas de la primera etapa 
se están realizando y al mis-
mo tiempo se comenzó con 
la segunda etapa del drenaje 
de esa misma calle, esto les 
causa mucho entusiasmo a 
las familias del barrio cuar-

Continúa la transformación 
De Oluta, gracias a Chuchín

to de Oluta quienes por mucho tiempo 
han querido que su calle luzca con el 
pavimento hidráulico.

Los vecinos de ese lugar agrade-
cen la buena intención de “Chuchin” 
quien les ha demostrado que tiene 
palabra, cada uno de las casas de ese 
lugar se estarán elevando en su valor 
por la pavimentación que le dejará esta 
administración.

En los recorridos de supervisión 
que ha hecho el Alcalde en estos traba-
jos de drenaje y pavimentación se ha 
encontrado con la buena respuesta de 
la gente quien admira la forma en que 
está administrando el Ayuntamiento 
oluteco.  

Y abrió las válvulas el inútil de la CAEV

Protesta de locatarios,
Los tienen abandonados
�Han pedido mejoras y no las hacen, ahora hasta el inútil del agua 
potable los quiere dejar sin el vital líquido

Esta movilización ya la ha-
bían anunciado previamente 
los locatarios de los merca-
dos, Miguel Alemán, Vicente 
Obregón, y de la Plaza Co-
mercial, Diario Acayucan, le 
ha dado puntual seguimiento 
a las quejas y demandas de 

los comerciantes, quienes se 
quejaban de la falta del vital 
líquido desde hace meses, y 
la falta de apoyo de las autori-
dades municipales, por ello se 
decidieron y salieron a las ca-
lles a marchar, y de esta forma 
exigir a todos los implicados 

que cumplan con sus funcio-
nes, pues ellos refieren que no 
pueden realizar un contrato 
con la dependencia pues los 
edificios donde actualmen-
te trabajan tienen más de 30 
años funcionando y las tube-
rías son obsoletas y por ello 

nunca hay agua, ya pro-
pusieron que se cambien 
pero no les quieren hacer 
caso, pero si lo pretenden 
obligar a pagar más de 5 
mil pesos por locatario.

El punto de reunión 
se dio en el mercado Mi-
guel Alemán ahí un pro-
medio de 150 personas se 
enfilaron, la mayoría eran 
locatarios y uno que otro 
trabajador, pues por ser 
un horario hábil, no todos 
pudieron acudir pues era 
cuando más venta hay, 
cerca de las 10 de la maña-
na se apersonaron sobre 
la calle Victoria esquina 
con Enríquez, y con lonas 
y consignas contra la Co-
misión de Agua Potable, 
tales como “Queremos 
agua, no hay dinero, y que 
cambien las tuberías para 
que la paguemos”, entre 
muchas otras más, el reco-
rrido continuo hasta la ca-
lle Hidalgo y frente al pa-
lacio municipal termino 
la marcha, justamente en 
la explanada del parque 
Juárez donde se formó 
una comisión de líderes, 
quienes se reunieron mo-

mentáneamente con el síndico 
Dagoberto Marcial Domínguez, 
quien les dijo a los quejosos que 
el alcalde no se encontraba en la 
ciudad, así que fue el encargado 
de recibir el pliego petitorio.

Los manifestantes esperan 
que las autoridades municipa-
les les entreguen una respuesta 
mediante escrito, tal y como ellos 
realizaron su solicitud, la fina-
lidad del movimiento es poder 
tomar un acuerdo entre Ayun-
tamiento, CAEV y Locatarios, 
quienes si están dispuestos a 
pagar una cantidad considerable 
por el consumo de agua, pero no 
a realizar un contrato.

Tras manifestarse locatarios mandaron agua a los mercados municipales. 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Luego de que más de 
150 locatarios de los 3 
mercados municipales 
se manifestaran ayer 
frente al palacio mu-
nicipal en exigencia de 
agua potable a la CAEV, 
sólo paso una hora des-
pués de su movimiento, 
y por “arte de magia” 
llego el vital líquido a 
los comercios que se 
encuentran al interior 
de los inmuebles, los in-
conformes esperan que 
el servicio continúe al 
menos hasta que se lle-
gue a un acuerdo.

El líder del mercado 

Vicente Obregón Her-
culano de Los Santos 
Gabriel dio a conocer 
dos horas después que 
su manifestación rindió 
frutos, pues de momen-
to ya tenían agua pota-
ble en sus locales, por lo 
que la gran mayoría de 
comerciantes aprovecho 
para poder almacenar 
unos litros del vital lí-
quido, pues están con 
el temor de que sólo le 
hayan abierto a las vál-
vulas de paso por unos 
cuantos días, por ello 
exhortan la intervención 
del Gobierno del Estado.

En entrevista con 
De Los Santos Gabriel 
dijo que “en tres años 

y medio de adminis-
tración municipal es la 
primera ocasión que 
nosotros salimos a las 
malas a pedir que se 
nos hagan valer nues-
tros derechos, teníamos 
meses sin agua, pero 
después de la marcha y 
plantón frente al palacio 
en seguida nos mandó 
la CAEV el agua que 
necesitamos, parecie-
ra que sólo así pueden 
cumplir con su trabajo, 
el ayuntamiento sabe de 
nuestra situación y aun 
así poco ha hecho para 
apoyarnos, lo cierto es 
que logramos que regre-
sara el vital líquido a los 
mercados”.

Se manifi esta locatarios de los 3 mercados de Acayucan por falta de agua potable. (Montalvo)
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Agosto comenzó su pri-
mera quincena con una gran-
diosa lista de cumpleañeros, 
quienes festejaron y siguen 
festejando su aniversario 
personal.     

Hace apenas unos días 
Luisito Reyes festejo la llega-
da de sus #17 años, de igual 
forma Azul Román celebro el 
llegar a un año más de vida.

Las amistades as cercanas 
de Jairo Ezequiel enviaron 
sus saludos hacia su gran 
amigo Jairo. Fernanda Sola 
no se quedó atrás pues sus 
amigas y compañeras le ex-
ternan los mejores deseos 
para su vida a través de esta 
casa de información.

Te queremos y te desea-
mos lo mejor hoy en día, es-
peramos que disfrutes de tu 
juventud con mucha alegría; 
estas son la palabras de par-
te de la familia Quiroz hacia 
Karlita quien también quito 
una hojita de su calendario 

personal, Kao ry Baruch que 
los deseos de tu corazón se 
cumplan y que prosperes 
cada día más, enhorabuena 
muchas felicidades. Una fes-
tejada mas es Tere Rasgado 
quien hoy cumple un aniver-
sario más y su esposo decidió 
felicitarla a través de esta sec-
ción de sociales. 

 Romeo García el día de 
hoy esperamos que disfru-
tes de tu tan especial cele-
bración y que estés lleno de 
mucha alegría, Shirley Rosi-
que muchas felicidades en-
horabuena, que este aniver-
sario este repleto de grandes 
bendiciones.

Sin duda alguna esta es 
una lista de personas ex-
cepcionales a quienes Dia-
rio Acayucan les manda un 
enorme y caluroso saludo de 
cumpleaños.  

¡¡ ENHORABUENA FE-

LICIDADES A TODOS !!

¡¡Agosto¡¡Agosto 
de de FFiesta!!iesta!!

Azul te deseamos lo mejor

Disfruta tu día de forma excelente, atentamente tus amigos

Karlita recibe los mejores deseos 
de parte de la familia Quiroz Jairo Ezequiel muchas felicidades Fernanda tus amigas y compañeras te desean lo maximo

Happy Birthday Kaory

Shirley Rosique ¡¡FELICIDADES!!

Felicidades Luis



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

Viernes 18 de Agosto de 2017 
Acayucan Veracruz México

�Cuatreros tuvieron 
que abandonar tres 
rechonchas vacas de 
don Noé allá por Monte 
Grande; además tam-
bién quedó abandona-
da la troquita donde se 
las llevarían a una car-
nicería de la ciudad ¿De 
quién cree qué es?

�Confi rman casi epidemia de sida; em-
piezan a hacer análisis en tugurios; pero 
novias y esposas están exigiendo a sus pa-
rejas que también se lo hagan

�Un “piloto suicida” voló luego de ser 
arrollado por una vieeejaaa

¡Cayó como guayaba
madura una doña!

�Traen una lista de 
ejecuciones, ya los 
vieron deambulando 
por la ciudad

¡Extorsionadores
ya están con el juez!

¡En la pista de la muerte quedó
tieso y con las “patas” pá rriba!

¡Ladrones 
de casas!

��Pegaron en Congregación Hi-Pegaron en Congregación Hi-
dalgo, pero también andan en las dalgo, pero también andan en las 
colonias en una Voyager verde; colonias en una Voyager verde; 
dos dentro del vehículo y otro che-dos dentro del vehículo y otro che-
cando donde van a robarcando donde van a robar

Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz, ha anunciado en una car-
ta que inicia una huelga de hambre en el Reclusorio de Norte, donde 
aguarda su juicio por delincuencia organizada y lavado de dinero. 
“A partir del día de hoy comienzo mi ayuno y mi confi namiento. Por 
voluntad propia he solicitado estar encerrado permanentemente en 
mi estancia”, escribió el exmandatario expulsado por el PRI cuando 
las acusaciones de corrupción se fueron acumulando.

Se pone Se pone 
a dietaa dieta

¡Terror en Oluta!

¡Encontronazo en Zapotal!

¡Casi los matan!¡Casi los matan!
��Una trocona embisitió a profesor y Una trocona embisitió a profesor y 
su familia; por poco no la cuentansu familia; por poco no la cuentan

Vende frutas en el centro…

¡Llega comando asesino¡Llega comando asesino
a colonias de Acayucan!a colonias de Acayucan!

1,2 y 3…

�E$ el que va a decidir $egún el ca$o $i $e 
quedan adentro o van a la calle

Pág4
Pág3

Pág2

Pág4

Pág4

Pág2 Pág2

Pág2

Pág2

¡Las destazan y no¡Las destazan y no
se las pueden llevar!se las pueden llevar!
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EMERGENCIAS

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Por los rumores de que 
existen casos de personas 
contagiadas con el Virus 
de Inmunodeficiencia Hu-
mana a todos los trabaja-
dores de bares y cantinas 
del municipio de  Oluta en-
tre mujeres y varones  ten-
drán que asistir al Centro 
de Salud para realizarse 
el examen del VIH (SIDA) 
para que puedan seguir 
laborando en cada uno 
de sus tugurios tendrán 
que hacerse este examen 
gratuito.

Esto es con la finalidad 
de que los parroquianos 
que frecuentan esos lu-
gares puedan asistir con 
plena confianza de no salir 

contagiados.
Enfermeras y médicos 

estarán visitando  la Casa 
Hogar que existe en este 
municipio donde están 
muchas personas centroa-
mericanas entre ellos hon-
dureñas, guatemaltecas y 
salvadoreñas para hacer-
les  el examen a cada uno 
de ellos con la finalidad de 
que no se vaya a propagar 
esta enfermedad si alguien 
está contagiado.

Cualquier habitante en 
general puede acudir al 
Centro de Salud para rea-
lizarse ese examen ya que 
muchos podrían estar ex-
puestos a ser contagiados 
en algún momento de su 
vida y es mejor que esta 
enfermedad sea detectada 
a tiempo.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Los tres detenidos por 
elementos de la Policía 
Federal serán llevados 
este viernes por la tarde 
ante el Juez de Control 
para que determine si los 
vincula a proceso o los 
deja en libertad, mismos 
que están siendo señala-
dos por el probable deli-
to de extorsión y posible 
secuestro en contra de 
integrantes de la fami-
lia Martínez Pucheta, 
mencionándose que 
podrían ser los autores 
de la muerte del famo-
so �tinaco� en fechas 
pasadas.

Como se dio a conocer 
de manera oportuna, fue 
un grupo de élite de la 
Policía Federal quien lo-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Alcoholizado vecino de 
la colonia Revolución de 
esta ciudad que se identi-
ficó con el nombre de Julio 
Domínguez Martínez de 

27 años de edad, alteraba 
el orden público en horas 
de la madrugada y fue 
intervenido por elemen-
tos de la Policía Naval y 
acabó durmiendo en la de 
cuadros.

Fue sobre la calle Benito 
Barriovero donde fue in-

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Comerciante de esta ciudad de Acayucan que se 
identificó con el nombre de Margarita Sánchez Limón 
de 35 años de edad, sufre una caída desde su propia al-
tura y terminó internada en el Hospital Civil de Oluta.

Fue durante la tarde noche de ayer cuando la vende-
dora de frutas y verduras sufrió el accidente que le pro-
vocó diversas lesiones en distintas partes de su cuerpo, 
lo cual provocó que de inmediato compañeros del gre-
mio y le brindaran su apoyo y por sus propios medios 
lograron trasladarla hasta el citado nosocomio.

Donde fue atendida clínicamente por expertos mé-
dicos en la materia, para después ser dada de alta ya 
que no presento lesión alguna de consideración.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Conocido profesor de 
educación primaria del 
municipio de San Juan 
Evangelista fue chocado 
este jueves por la tarde en 
el barrio Zapotal, deján-
dole en su unidad daños 
por los treinta mil pesos 
aproximadamente, mien-
tras que el presunto res-
ponsable lograba darse a la 
fuga, aunque dejó la placa 
delantera tirada en la calle, 

por lo que será denuncia-
do penalmente para que 
responda por los daños 
ocasionados.

Los hechos se dieron 
alrededor de las siete de 
la noche en el cruce de las 
calles Miguel Negrete y 
Antonio Plaza del barrio 
Tamarindo, circulando so-
bre la Antonio Plaza el pro-
fesor Edgar Javier Agüeros 
Olivera, con domicilio co-
nocido en el municipio de 
San Juan Evangelista, lle-
vando a toda su familia a 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Intrépido motociclista 

que transitaba abordó de un 
caballo de acero y en compa-
ñía de su novia sobre la calle 
Antonio Plaza del barrio 
Tamarindo de esta ciudad, 

sufre un pequeño accidente 
al quedar prensada la llanta 
delantera de su unidad con 
el alcantarillado de la cinta 
asfáltica.

¡Aaaaayy maaaaamá!
�Prueba de VIH y enfermedades venéreas a 
quienes chambean en tugurios olutecos; hay 
rumores de una epidemia de SIDA

En el centro…

¡Se cae de madura
vendedora de frutas!

¡En manos del juez!
�Hoy se sabe si extorsionadores vuelven a la calle o siguen su proceso 
tras las rejas ¿Usted qué cree? 

Dos varones y una mujer, podrían ser señalados de diversos delitos graves.

gró la detención de tres suje-
tos, dos hombres y una mujer, 
mismos que fueron detenidos 
infraganti, cuando cobraban 
la cuota exigida a un comer-
ciante para evitar secuestrarlo 
tanto a él como a su familia, 
por lo que fueron denuncia-
dos y es cómo empezó a ac-
tuar el grupo policial.

La detención de los tres su-

jetos, identificados como José 
Alfredo Guillén Prieto, Juan 
Mosqueda Prieto y la señora 
Eliza Lázaro Mateo, de Juan 
Díaz Covarrubias y Acayu-
can, respectivamente, se dio 
en las inmediaciones de la 
Escuela Secundaria Técnica 
número 91, a orillas de la ca-
rretera, cuando cobraban un 
pago llamado de convenio 

entre los presuntos delincuen-
tes y las víctimas que estaban 
pagando apenas el derecho a 
permanecer con vida, pues és-
tos supuestamente los habían 
amenazado con secuestrar y 
matar a la familia.

Por otro lado, de manera 
extra oficial, se indicó que uno 
o los tres podrían estar invo-
lucrados en el asesinato de un 
integrante de la familia Puche-
ta, sucedido en fechas pasadas 
en el barrio Zapotal, donde 
también habrían amenazado 
a integrantes de la familia si 
no accedían a pagos millona-
rios por respetar su integridad 
física y su vida.

Los tres sujetos están suje-
tos a proceso y serán puestos 
a disposición del Juez de Con-
trol, licenciado Raúl Barragán 
Silva, quien determinará si los 
vincula o los deja en libertad.

Uno de la Revolución...

¡Cuando toma le
da por pedir placer!

Habitante de la colonia Revolución 
escandalizan en altas horas de la 
madrugada y acabó encerrado en la 
cárcel preventiva de este municipio.

tervenido Domínguez Mar-
tínez por parte de los unifor-
mados, luego de que estando 
atrapado por las garras del al-
cohol se mantuviera alteran-
do el orden y escandalizando 
sobre la vía pública.

Lo cual provocó que ha-
bitantes de la zona pidieran 
el apoyo de elementos del 
nombrado cuerpo policiaco 
para que estando presentes 
lograran la detención de di-
cho sujeto, el cual fue tras-
ladado hasta la cárcel pre-
ventiva donde pasó la noche 
encerrado.

Lero, lero…

¡Le daba el rol a la novia y
quedó atrapado en atarjea!

La tarde de ayer cuando 
se registró este accidente que 
afortunadamente no produjo 
lesiones físicas para los tri-
pulantes de la unidad de dos 
ruedas, ya que al percatarse 
el conductor de que la llan-
ta delantera había quedado 
prensada, de forma inmedia-
ta descendió uno de sus pies 
para mantener el equilibrio y 
así evitar que cayeran él y su 
pareja hacia la cinta asfáltica.

¡Vino a trambucarse a la pista de la muerte!
EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Con el auto de som-
brero e internado en el 
hospital quedó un co-
merciante del puerto de 
Coatzacoalcos, luego de 
que este jueves por la 
madrugada volcara la 
unidad que conducía, 
resultando nada más con 
daños materiales y el cho-
fer con algunos raspones 
que necesitaban atención 
médica.

De acuerdo a los datos 
aportados al respecto, el 
incidente ocurrió alrede-
dor de las cinco de la ma-
ñana de este jueves a la al-
tura del kilómetro 20 del 
tramo antes mencionado, 
por donde circulaba el 
porteño Isidro Villanue-
va González de 57 años 
de edad y con domicilio 
conocido en la colonia 
Tierra Nueva del muni-
cipio de Coatzacoalcos, a 
bordo de su auto Chevy, 
color blanco.

Paramédicos de la em-
presa CAPUFE acudieron 
al punto para auxiliarlo 
médicamente y trasladarlo 

al hospital civil �Miguel 
Alemán� mientras que la 
unidad era trasladada a un 
corralón de las grúas locales.

De sombrero se puso su auto un comerciante porteño.

¡Embiste trocona a
maestro y su familia!
�En Negrete y Antonio Plaza ocurrió el acci-
dente que pudo ser de fatales consecuencias

bordo de un auto Tiida, color 
arena y placas de circulación 
YHK-73-14, cuando al llegar a 
dicho crucero, una camioneta 
tipo Grand Cherooke doblaba 
hacia ellos pero sin tomar las 
debidas precauciones, por lo 
que los arrolló brutalmente.

Afortunadamente no hu-
bo personas lesionadas, y el 
presunto responsable alcan-
zó a darse a la fuga, dejando 

a los afectados con un palmo 
de narices pero también dejó 
la placa de la camioneta, por 
lo que los agraviados indica-
ron acudirían ante las autori-
dades correspondientes para 
interponer la denuncia penal 
en contra de quien resulte 
responsable de los daños 
ocasionados a su unidad que 
fueron de treinta mil pesos 
aproximadamente.

Fuertes daños materiales en el auto del profe sanjuaneño.
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En México hay 7 millones 
de ciudadanos que viven en 
pobreza extrema y con ca-
rencias alimentarias. 

Lo anterior lo señaló du-
rante la celebración del 25 
aniversario de la Delega-
ción de la Secretaría de De-
sarrollo Social en Veracruz, 
la titular de la dependencia, 
Anilú Ingram Vallines. 

Pese a lo anterior, la fun-
cionaria federal aseveró 
que actualmente la pobreza 
en el país se mantiene en 
el nivel mínimo histórico, 
gracias a los programas so-
ciales implementados por el 
Gobierno. 

En ese sentido, refirió 
que de 2001 a 2015, al menos 
1.3 millones de personas 
superaron su condición de 
pobreza y actualmente en 
Veracruz existen más de 250 
comedores comunitarios y 
600 mil mujeres están ins-
critas en el programa Segu-
ro para Jefas de Familia. 

Además, dijo que en el 
programa de la pensión 65 
y Más, se han apoyado a 480 
mil adultos mayores en los 
212 ayuntamientos, y que en 
10 años de ha triplicado el 
número de niños en estan-
cias infantiles, que este año 
atiende a 22 mil niños. 

¡Vuela uno de la Lealtad!
�Se dio duro con una troca en Altamirano y Porfi rio Díaz del Barrio 
Zapotal; se convierte esa en la esquina del choque

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Otro choque se registró en 
menos de 24 horas en la calle 
Porfirio Díaz esquina con Al-
tamirano del barrio Zapotal, 
un motociclista terminó im-
pactándose contra una camio-
neta de batea, y se dislocó el 
hombro izquierdo, por lo que 
fue trasladado de urgencias 
por elementos de PC Oluta a 
cargo del Pirata a una clínica 
particular donde su estado de 
salud es estable.

Este punto de la ciudad se 
está volviendo todo un riesgo 
para los peatones y automovi-
listas, pues hay conductores 
que circulan a exceso de ve-
locidad y esto ha provocado 
constantemente que ocurran 
accidentes, apenas antier una 
persona del sexo masculino 
se fracturó una pierna; ahora 
le tocó a otro joven, quien con 
fuertes dolores provocados 
por la dislocación de un hom-
bro fue llevado de urgencias a 
recibir atención médica.

Los involucrados fueron 
Jesús Aarón Pavón López 
de 30 años de edad, con do-
micilio en la colonia Lealtad, 
y que conducía una motoci-
cleta Italika motor doscientos 
de color roja, mientras que la 
otra persona ya es un señor 
de edad vecino de la comu-
nidad de Laguna y lleva por 
nombre Vicente Domínguez 

Cetina y manejaba una ca-
mioneta Ford F-150 color café, 
y al intentar dar vuelta sobre 
la calle Altamirano terminó 
llevándose al motociclista.

Cabe hacer mención que 
al lugar llegaron elementos 
de PC Oluta y después los de 
Acayucan, quienes no conta-
ban con una ambulancia pues 
realizaron traslados a otros 

puntos del Estado, además 
del experimentado oficial 
y perito de Transito Miguel 
Cruz, quien al intentar reali-
zar su trabajo se encontró con 
la inseguridad de los familia-
res del lesionado, quienes no 
quería que esta dependencia 
interviniera para deslindar 
las responsabilidades.

Se registra un segundo choque en menos de 24 horas en la calle Porfi rio Díaz y Altamirano. (Montalvo)

¡Roban y 
destazan 
ganado!
�Encuentran destazadas tres reses rumbo a Monte Grande y la troquita 
donde las iban a transportar; seguramente iban a las carnicerías de la zona
POR ERNESTO GRANADOS 

HERNÁNDEZ
Tres animales que mo-

mentos antes se le habían 
perdido a don Noé Nepo-
muceno, fueron localizados 
destazados en una parcela; 
se infiere que los cuatre-
ros no tuvieron tiempo de 
transportar la carne, pues 
hasta la estaquita dejaron 
abandonada.

Elementos de la Poli-
cía Estatal atendieron el 
auxilio de don Noé quien 
los interceptó  cerca de La 
Carreta”, en la carretera 
Acayucan-Soteapan.

Les dijo que durante la 
mañana había notado la 
ausencia de tres rechonchas 
vacas, que se le hacía raro 
porque están destinadas pa-
ra la ordeña, bueno estaban.

No tuvieron que cami-
nar mucho para localizar 
a los semovientes, pero ya 
los ladrones de ganado los 

tenían destazados y listos para surtir 
el mercado negro en carnicerías de la 
zona.

Allí estaba parte de la carne, el mon-
dongo de los tres infortunados anima-
les. Metros adelante dentro de la misma 
parcela, una camioneta nissan roja con 
caja seca con placas del Estado de Vera-
cruz XH 56751y ya en su interior estaba 
parte de la carne robada.

Troca, lo que quedó de las vaquitas, 
ya están en manos de la Fiscalía.

Una dama al volante terminó chocando contra un taxista en el barrio 
Villalta.

¡De la capital vino a 
embarrarse a Acayucan!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

En buen lío se metió una 
dama originaria de la ciu-
dad capital, esto al chocar 
en el barrio Villalta contra 
un taxista que ahora sí lle-
vaba la preferencia vial pe-
ro la dama al desconocer las 
preferencias en las calles se 
metió al paso de un raudo 
ruletero que en cinco se-
gundos sacó la cuenta de 
casi toda una semana.

Los hechos se dieron en 
el cruce de las calles Ler-
do de Tejada y Gutiérrez 
Zamora del barrio Villalta, 
donde un auto Chevy, co-
lor negro , modelo 2008 y 

conducido por su propie-
taria Tania de Jesús Arenas 
Ferrer de 26 años de edad, 
con domicilio actual en la 
colonia Foviste Las Hortali-
zas de la ciudad de Jalapa, 
se metió al carril de prefe-
rencia sin tomar las precau-
ciones correspondientes, 
siendo impactada por un 
taxi local marcado con el 
número 294 y conducido 
por Jesús Abarca Martínez, 
quien indicó ya no pudo 
evitar la colisión.

Afortunadamente el 
percance dejó solo daños 
materiales, por lo que am-
bos conductores llegaron a 
un arreglo al no ser daños 
graves.

 ¡Se volvió loca!
�La Ingram asegura que solo hay 7 millones de 
pobres en México ¿En qué mundo vive la Barbie?

ANILU, la Barbie ilusa.

De última hora…

¡Secuestran a empresario!
VERACRUZ, MÉX

 Un empresario de 
ópticas de Jáltipan fue 
secuestrado hoy en esa 
ciudad del sur del estado, 
reportan redes y agencias.

El empresario fue sa-
cado de uno de sus nego-
cios ubicado en el centro 
de la ciudad, sobre la calle 

Morelos y a unos metros 
del parque central, sien-
do trasladado a bordo 
de una unidad de motor 
cuyas características se 
desconocen.

Se desconoce el pa-
radero de la víctima, 
quien fue plagiado por 
desconocidos.

DESTAZARON y cargaron, pero no transportaron.

DEJARON el mondongo. Se infi ere que se les descompuso la camioneta.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La delincuencia se ha apoderado de 
la comunidad de Congregación Hidal-
go, pues en menos 1 día ladrones pre-
suntamente locales se metieron a robar 
a dos casas, en una rompieron parte de 
la pared de embarro y en la segunda se 
llevaron las láminas del techo que esta-
ban sujetadas con birlos. 

Los domicilios donde se metieron 
a robar fue el de la señora Susana Us-
canga Pérez, y el de Lourdes Romero 
Roca, ambas casas se encuentran en la 
calle Juan Álvarez esquina con Salinas 
de Gortari, y al parecer los delincuentes 
fueron más de 5 personas, pues el atra-
co fue durante la madrugada de ayer y 
fueron varios objetos de buen tamaño lo 
que llevaron, por lo que los agraviados 
dijeron acudirán a interponer su denun-
cia correspondiente.

La vivienda más afectada fue el de la 
señora Susana Uscanga, a quien le lle-
varon una televisión de pantalla plana, 
además de 4 bocinas, 2 DVD, ropa, cal-
zado y hasta una mochila, entre otros 
artículos, según relatan los familiares, 
salieron antier a visitar a un familiar a 

la cabecera municipal, y al regresar ayer 
en la mañana, se percataron que se ha-
bían metido a robar y para poder hacer-
lo, dañaron una parte de su casa.

La otra afectada sólo reporto que 
fueron en total 8 láminas que se habían 
llevado de una casa que está en obra 
negra, y que también intentaron forzar 
la puerta de otra propiedad suya, pero 
como estaba bien reforzada no pudie-
ron entrar, de los vecinos que viven cer-
ca nadie se percató de lo ocurrido, por 

lo que no tienen ni idea de quien pudo 
meterse a robar a las viviendas, lo único 
que si tienen claro es que son varias per-
sonas las que se metieron a robar.

Cabe señalar que en dicha comuni-
dad cada vez se vuelve más constante 
el robo a casa habitación y los asaltos a 
taxistas o particulares, y no hay ningún 
tipo de seguridad que patrulle o este de 
forma permanente en la comunidad, 
por lo que hay mucha inconformidad 
de parte de los habitantes.

FIDEL GARCÍA

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

El virus del papiloma en 
el ganado vacuno está afec-
tando a la región de Sayula 
de Alemán, caracterizándo-
se por la presencia de varias 
verrugas a la altura del cue-
llo y cabeza del semoviente, 
presuntamente causados 
por varios factores, uno de 
ellos por la mordedura de 
las garrapatas o de manera 
viral por el aire contamina-
do, inclusive por el conta-
gio entre la misma especie 
infestada.

Derivado de esta situa-
ción, un grupo de produc-
tores, miembros de la Aso-
ciación Ganadera Local, 
solicitaron la presencia de 
médicos veterinarios para 
informarles los métodos 
preventivos y tratamientos 
que deben seguir para com-
batir el papiloma.

En entrevista, el presi-
dente de la ganadera local, 
Jesús Reyes Fonseca, señaló 
que en esta zona un número 

aproximado de doscientos 
productores ya han dado 
a conocer las afectaciones 
por la presencia de este vi-
rus, generándoles pérdidas 
en sus ganancias, debido 
que los ganados con papi-
loma son rechazados en los 
centros de acopios, puesto 
que no son aptos para su 
comercialización.

En respuesta al proble-
ma, un grupo de médicos 
especialistas arribaron a 
esta cabecera municipal 
la mañana de este jueves 
para explicar las posibles 
causas, aseverando que ya 
se está buscando un me-
dicamento para combatir 
la enfermedad, agregando 
que uno de los mecanismos 
para inhibir el crecimiento 
del papiloma es a través de 
una lacto vacuna, que con-
siste en extraer sangre de la 
vena del ganado e inyectar-
lo nuevamente de manera 
intramuscular, pero que es 
un experimento que a un 
no ha sido comprobado al 
cien por ciento.

Pega papiloma a ganado, 
les sale berrugas en el cu…ello

La presencia del virus de papiloma en el ganado vacuno está preo-
cupando al sector ganadero aseveró el médico veterinario Jesús Reyes 
Fonseca.- (Foto: GARCÍA)

Elementos de la Policía 
Estatal en coordinación con 
la SEDENA, aseguraron ar-
mas largas, dos camionetas 
–una de ellas blindadas- 
uniformes tipo militar, cha-
lecos tácticos y pasamonta-
ñas en el municipio de José 
Azueta. 

Fue sobre la madrugada, 
cuando personal de la SSP 
y SEDENA, realizaban un 
recorrido sobre un camino 
de terracería que conduce 
a la localidad de Tesechoa-
cán, perteneciente al muni-
cipio antes citado. 

En el trayecto observa-
ron que sujetos descen-
dían de dos camionetas 
y mientras huían hacia el 
monte, realizaron disparos 
contra los elementos poli-
ciacos, acción que fue res-
pondida por los de la ley, 
sin que se reportaran bajas 
en ambos lados, ni perso-

nas detenidas. 
Una vez que tomaron el 

control del lugar, procedie-
ron a revisar las unidades 
que estos sujetos habían 
abandonado, una camio-
neta GMC Yukon blindada, 
de color blanca, con placas 
de circulación YLD5656, del 
estado de Veracruz, la cual 
presentaba indicios de ha-
ber tenido algún incidente 
vial y una camioneta Dod-
ge Ram 4000, del mismo co-
lor con placas VR21911 del 
estado de Tabasco. 

En la camioneta Yukon, 
se encontraron tres armas 
largas, entre ellas dos AK-
47, uniformes tipo militar, 
chalecos tácticos y pasa-
montañas, mientras que en 
la otra camioneta y la cual 
contaba con reporte de ro-
bo, encontraron varios bi-
dones con gasolina. 

Tras el aseguramiento, 

GILBERTO REYES MACIEL

ACAYUCAN, VER.-

 José Francisco Pérez Cer-
vantes de 25 años de edad 
fue trasladado al Hospital 
Oluta-Acayucan tras sufrir 
la falta de respiración cuan-
do se encontraba en su do-
micilio donde puso a sufrir 
a sus familiares quienes des-
esperadamente buscaban el 
apoyo de los paramédicos.

La cruz Roja Mexicana 
con base en Acayucan fue 
quien contesto el teléfono 
y se trasladó hasta congre-
gación Dehesa llegando 
a la calle 5 de mayo donde 
estaba el domicilio de José 
Francisco quien sentía que 
no respiraba.

Fue la mamá Liliana Cer-
vantes López quien de in-
mediato le pedía a gritos a 
los paramédicos de la Cruz 
Roja que trasladarán lo antes 
posible a su hijo quien esta-
ba sufriendo para respirar, 
los paramédicos lo revisa-
ron y prepararon para su 
trasladado donde ya lo espe-
raba el médico de urgencias 
quien le dio la atención al 
joven de 25 años. 

¡Corretean a mañosos, dejan
armas y camionetas blindadas!

¡Se nos va, 
se nos va!

En Soconusco…

Por fin pisó un Obispo Tierra de Rancho La Virgen

FIDEL GARCÍA

SOCONUSCO, VER.

Tras 90 años de la fundación de la locali-
dad Rancho La Virgen, por primera vez en 
la historia de esta localidad, llegó un pon-
tífice de la diócesis de san Andrés Tuxtla, 
se trata del obispo Fidencio López Plaza, 
quien visitó a los feligreses para transmitir-
les un mensaje de paz.

Doña Juana Jiménez Felipe y el señor Je-
sús Macario Pérez, mencionaron que la vi-
sita del obispo quedará grabada en la mente 
y en los corazones de quienes tuvieron la 
oportunidad de estrechar su mano, 

“Desde días atrás esperábamos con im-
paciencia la llegada del señor obispo”, men-
cionó el presidente de la capilla Virgen de 
Guadalupe, don Benito Candelario Baruch 
y su esposa, quienes fueron piezas impor-
tantes en la organización de la misa que se 
efectuó en el domo de esta localidad, donde 
asistieron centenares de personas prove-

nientes de Chogota, Chalcomulco, Buenos 
Aires, entre otras localidades.

En entrevista, el obispo Fidencio López 
Plaza, agradeció el bello recibimiento que 
tuvo en Rancho la Virgen, con música al es-
tilo mariachi, pero lo más conmovedor fue 
ver a tantos católicos reunidos, llenos de 
alegría, participando además las porras de 
los niños quienes rodearon con sus brazos 
al enviado de Dios.

“Esta visita sin duda quedara grabada 
en mi corazón, fue una visita pastoral co-
mo las que he venido haciendo en algunos 
municipios y de los cuales se elige la comu-
nidad más lejana para celebrar la misa y en 
esta ocasión toco a Rancho la Virgen por ser 
la comunidad más lejana del municipio de 
Soconusco, he dejado mi mensaje de paz y 
amor he bendecido la imagen de la virgen 
de Guadalupe de la capilla y con gran pesar 
tengo que seguir mi caminar llevando el 
mensaje de paz, Dios Bendiga a esta hermo-
sa gente que me dio un cálido recibimien-
to”, finalizo el obispo Fidencio López Plaz

Decenas de niños recibieron con cariño al obispo Fidencio López Plaza

¡Ni las paredes detienen a ratas!
 Hacen huecos en los hogares para introducirse y saquearlos; le tocó a Congregación Hidalgo el ata-

que de los ladrones; en colonias una camioneta Voyager verde es el transporte de los raaaatones

 En Congregación Hidalgo desbalijaron 2 casas ayer en la madrugada. (Montalvo)
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FRANCISCO DE LUNA/

XALAPA, VER.-

Por las maniobras de tres 
empresas energéticas, cinco 
municipios del sur del es-
tado de Veracruz están en 
riesgos ambientales y terri-
toriales, denunciaron cam-
pesinos y activistas.

Se trata de los munici-
pios como Soteapan, Me-
cayapan, Tatahuicapan de 
Juárez, Pajapan y Hueya-
pan de Ocampo.

Ahí compañías tiene 
planeados proyectos como 
la generación de la energía 
eólica, la explotación de hi-
drocarburos y una minera 
para la extracción de plata.

La primera será operada 
por la empresa Netx-Ener-
gy con sede en Monterrey; 
la segunda es probable que 
sea Halliburton compañía 
extranjera subcontratada 
por Petróleos Mexicanos 
(Pemex) y de la minera aún 
se desconoce quiénes harán 
las maniobras.

De acuerdo con el inte-
grante del Centro de De-
rechos Humanos de los 
Pueblos del Sur de Vera-
cruz “Bety Cariño” Ramón 
García, iniciaron la resis-
tencia para la defensa terri-
torial de estas comunidades 
indígenas.

Por esa razón, campe-
sinos de la Sierra de Santa 
Marta denunciaron que es-
tas tres empresas trasnacio-
nales intentaron despojar-
los de sus tierras para llevar 
a cabo proyectos energéti-
cos que ponen en peligro 
a cinco municipios de esa 
región.

El activista indicó que las 
afectaciones serán a las re-
giones indígenas como Na-
huas y Popolucas “sabemos 
que estas actividades ni ge-
neran empleos, sólo ganan-
cias multimillonarias para 
las empresas mineras y pe-
troleras trasnacionales”.

Acaban con La Sierra
 El poder del dinero y la corrupción acabará con lo poco que queda de ese paraíso; busca-

dores de plata, petróleo y saqueadores de relamen los bigotes

 LA SIERRA en pie de lucha.

Dijeron que con base a 
toda la información que han 
recabado decidieron organi-
zarse para la resistencia con-
tra la reforma energética “y 
no permitiremos la entrada 
de estas empresas a nues-
tros territorios popolucas y 
nahuas”.

Lo anterior lo declara-
ron en las instalaciones del 
Registro Agrario Nacional 

(RAN) con sede en la ciudad 
de Xalapa donde solicita-
ron el registro de sus actas 
de asamblea que ya son un 
aproximado de 50.

Estos documentos hacen 
referencias a las inconformi-
dades contra los proyectos 
y en ellos aseguran que no 
permitirán la entrada de es-
tas empresas a los territorios, 
ni a la privatización del agua.    

¡Llegan  “sicarios” a Acayucan!
FIDEL GARCÍA

ACAYUCAN, VER.

Vectores de salud, ads-
critos a la Jurisdicción Sa-
nitaria número 10 de San 
Andrés Tuxtla en coordi-
nación con el Ayuntamien-
to de Acayucan, llevarán 
a cabo este fin de semana 
un programa de fumiga-
ción en las colonias de la 
periferia de esta ciudad, 
con la finalidad de evitar 
la proliferación del mosco 
Aedes Aegyptis, encarga-
do de transmitir el dengue, 
chikungunya y zika.

Los encargados de la co-
misión de salud del Ayun-
tamiento señalaron que 
este programa de limpieza 
lo están llevando a cabo 
todos los sábados en las co-
lonias, debido que los fines 
de semanas, las familias se 

encuentran libre de activi-
dades, lo que permite que 
los colonos participen des-
echando todo tipo de objeto 
que almacene agua, como 
cubetas, botellas, llantas, 
floreros, enseres de cocinas, 
para evitar la incubación 
del mosquito.

Hasta el momento, las 
colonias donde ya se hicie-
ron las descacharrizaciones 
son: Lázaro Cárdenas, Be-
nito Juárez, Francisco Villa, 
Malinche, Villalta, Zapotal, 
Ateopan, Las Cruces Lin-
da Vista, Fraccionamien-
to Lombardo, barrio San 
Diego, colonia 3 Encinos, 
ejido Alfredo Cuadra I. Pi-
ña, congregación Hidalgo, 
El Hato y San Rafael, por 
mencionar algunas, donde 
se espera que en los próxi-
mos días se realice el pro-
grama de fumigación para 
matar al mosco adulto

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. -

Elementos de la Secre-
taria de Seguridad Publica 
adscritos a la Región XI de 
la Policía Estatal, aseguran 
un automóvil Volkswagen 
tipo Jetta color blanco con 
placas de circulación YKD-
22-10, el cual se encontraba 

abandonado y cuenta con 
reporte de robo.

Fue durante recorridos 
de vigilancia que realiza-
ban uniformados del citado 
cuerpo policiaco en el mu-
nicipio de Tatahuicapan, 
como se logró concretar el 
aseguramiento de dicha 
unidad, luego de que fuera 
observada en las calles Jus-
to Sierra y Vicente Guerrero 
de la citada localidad.

¡Abandonan jetta,
blanco era “robalito”!



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

6 Viernes 18 de Agosto de 2017 RÉCORD

SE VENDEN 10 HRAS. DE TERRENO C. MARIANO MATAMO-
ROS #112, BARRIO EL RINCÓN, TEXISTEPEC, VER. INFORMES 
CON LA SRA. OFELIA HILARIO TIMOTEO

SE VENDE TERRENO, EN BARRIO LA PALMA, CARRANZA 
#307 INF. TELÉFONO  924 137 7393, MEDIDAS: 17X23

SE RENTA CASA CÉNTRICA: 3 RECÁMARAS, CUARTO ES-
TUDIO, GARAGE, SALA - COMEDOR - COCINA, 2 PLANTAS 
INFORMES:  924 109 9150

VENDO ULTRASONIDO MARCA HONDA 2000 HD, EN 
BUEN ESTADO, CON 2 TRANSDUCTORES  LINEAL Y CON-
VEXO INFORMES,  CEL. 924 117 5182

Futbol de Las Cruces…

¡Jiménez y Muelles Diego
en un duelo de poder a poder!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN

El próximo domingo en la cancha 
de la Colonia Las Cruces al norte de la 
ciudad se jugará una jornada más del 
torneo de futbol 6 varonil libre que di-
rige Alberto Ambrocio al enfrentarse a 
partir de las 10 horas en el clásico de clá-
sicos entre vecinitos el deportivo Jimé-
nez contra el equipo de Muelles Diego 
de donde se dijo que saldrá chispas de 
la cancha. 

Para las 11 horas otro partido que se 

antoja difícil para el equipo del Pepsico 
quienes van a remar contra la corrien-
te al medir sus fuerzas contra el fuerte 
equipo del deportivo Hernández quie-
nes aseguraron que la tendrá fácil para 
llevarse los 3 puntos y a las 12 horas del 
medio dia el equipo del Barza le toco 
bailar con lamas fea al enfrentarse al re-
forzado equipo de Zapatería González 
actuales campeones del torneo.

A las 13 horas el equipo verde de Los 
Millonarios tendrán que meter toda la 
carne al asador cuando se enfrenten al 
aguerrido equipo de Granjas San Mi-

guel y para concluir la jor-
nada el equipo de Pollería 
Mariela al parecer la tendrá 
fácil al enfrentarse a partir 
de las 14 horas al equipo 
del Cruceiro quienes mar-
chan de líderes en el actual 
torneo. 

Por lo tanto el equipo 
de Herrería Ian le gana por 
default al aguerrido equipo 
de los vecinitos de la colo-
nia Los Chicos del Barrio y 
el deportivo Hernández al 
equipo del Juventus.

¡Diablos de Aguacatillo viene
por el título al béisbol oluteco!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA

  El próximo domingo en el flamante es-
tadio de beisbol Emiliano Zapata de esta 
Villa con 6 equipos se estará inaugurando 
a partir de las 10 horas el primer campeo-
nato de beisbol municipal donde al pare-
cer estarán las autoridades municipales y 
deportivas para lanzar la primera bola y 
quedar como inaugurado el nuevo torneo.

El primer partido se jugará a partir de 
las 10 horas cuando haga su presentación el 
equipo de Los Diablos del Aguacatillo di-
rigidos por el “Chaparrito” Agilio Morales 
quienes fueron campeones en la liga San-
juaneña al derrotar al equipo de La Cerqui-
lla, llevan también 2 sub campeonatos y en 
Acayucan en la liga Comunitaria dirigida 
por Chepe Rosas también fueron campeo-
nes y se enfrentará al equipo de Los Sopla-
nucas de Oluta.    

Para las 13:00 horas se antoja otro par-
tido bastante difícil para el equipo de Los 
Reales de Villa Oluta que serán comanda-
dos por Heriberto Román Cinta quien ten-
drá la no grata visita del tremendo trabuco 
de Los Clocheros del San Judas quien ase-
guró que entrará al campeonato con inten-
ciones de ser los campeones.

Y para cerrar la primera jornada el equi-
po de Los Salineros de Soconusco se estará 
enfrentado a partir de las 15 horas 3 de la 
tarde al fuerte equipo de Los Vaqueros del 
Juile quienes también dijeron que vienen 
con todo al campeonato Oluteco para lle-
varse el banderín, por lo tanto se dijo que 
el equipo de San Juan Evangelista quiere 
entrarle al igual que el equipo de Benito 
Juárez, no contando con Ojo de Agua y 
Texistepec.

De la misma manera el secretario de la 
liga Ángel Sáenz menciono a este medio 
informativo que los equipos que quieran 
participar deberán de hacerlo hasta la jor-
nada número 2, después estarán cerradas 
las inscripciones.

¡Cristo Negro recibe al 
peligroso Isla en Más 40!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA.

 En la cancha de la población de Apax-
ta del municipio de Acayucan se jugará 
la jornada número 8 del torneo de futbol 
de Veteranos Más 40 con sede en Sayula 
al enfrentarse a partir de las 15 horas el 
fuerte equipo de los ahijados de Gustavo 
Antonio de Cristo Negro, contra el ague-
rrido equipo de Los Piñeros de Ciudad 
Isla quienes dijeron que vienen con todo 
para buscar los 3 puntos a costilla de los 
carniceros.

Mientras que en la cancha que se ubica 
a un costado del hospital de la carretera 
Acayucan-Oluta el fuerte equipo del Re-
al Barrio Nuevo al parecer la tendrá fá-
cil cuando se enfrente a las 15 horas a los 
ahijados del médico Baeza del deportivo 
Suchilapan y Los Coyotes de Sayula alis-
tarán maletas desde muy temprano pa-
ra meterse a la cancha Olímpica a partir 
de las 15 horas contra el equipo de Jesús 
Carranza.

El equipo de Aguilera estará de fiesta 
al tocarle bailar con la más fea del torneo 
al enfrentarse a partir de las 16 horas a los 
pupilos de Bonifacio Banderas del fuerte 
equipo de Los Zorros de Nuevo Morelos 
quienes son los actuales campeones del 
torneo y el equipo de Barrio Nuevo le ha-
rá los honores a partir de las 14 horas al 
tremendo tabuco del Real Oluta a quien le 
tienen una sorpresita par bajarlos de sus 
nubes.

En la cancha de la población de Alma-
gres del municipio Sayuleño Los Que-
seros locales tendrán la no grata visita a 
partir de las 15 horas del fuerte equipo 
de La Arena y en la cancha que está en la 
entrada de Sayula frente a la gasolinera el 
fuerte equipo del Real Sayula no la tiene 
nada fácil al enfrentarse al equipo de los 
profesores del Magisterio a partir de las 
15.30 horas.
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este sábado dará inicio la jornada 9 
del torneo de futbol infantil categoría 
2005 – 2006 en punto de las 16: 00 horas 
los chiquitines estarán listos para entrar 
al terreno de juego y dar el todo en el 
campo para conquistar los tres puntos 
de cada partido.

Los primeros en entrar al terreno de 
juego son los Guerreros quienes se en-
frentaran ante la pandilla de Tecuanapa, 

dicho encuentro es importante para es-
tos dos equipos ya que ambos están ne-
cesitados de puntos y en esta ocasión a 
partir de las 16: 00 deberán salir a ganar.

Una hora más tarde entraran al te-
rreno de juego los Delfines quienes no 
la tienen nada fácil cuando se vean las 
caras ante los Pupilos de Julián Vargas, 
el conjunto del Atlético Acayucan bus-
cará la victoria a como dé lugar ya que 
quiere seguir en los primeros puestos 
de la tabla.

El equipo de Carnicería Chilac estará 
recibiendo la visita del Servicio Eléctrico 

Día y Noche, los ahijados del señor Car-
melo tienen todo listo para enfrentar a 
la Carnicería Chilac quienes de la mano 
de Raül Mirafuentes y Mauro Ramírez 
querrán los tres puntos del partido pero 
a partir de las 18: 00 horas se verá de que 
cuero salen más correas.

El último encuentro de esta jornada 
se llevará a cabo a las 19: 00 horas cuan-
do las Aguilitas busquen emprender el 
vuelo por las tres unidades, pero debe-
rán tener cuidado ya que los Cachorros 
buscaran arrebatarle los tres puntos.

El Modelorama no la tiene fácil ante Morros. (Rey)

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

El campeonato de fut-
bol de la comunidad de 
Aguilera está llegando a la 
recta final, este domingo 
se jugará la jornada 15 y los 
equipos empiezan a buscar 
desesperadamente puntos 
ya que se quieren meter 
entre los ocho mejores pa-
ra así avanzar a la liguilla.

A partir de las 11: 00 de 
la mañana estará comen-
zando la actividad depor-
tiva, los primeros en saltar 
al terreno de juego serán 
los Veteranos quienes bus-
caran aprovechar que el 
sol no está tan fuerte para 
así pelearle al tú por tú al 
equipo de Las Flores quie-
nes no cederán espacio al-
guno al rival.

A las 12: 00 horas del 
mediodía se jugará el par-

tido más atractivo de la 
jornada y es que la escua-
dra del Modelorama se 
enfrenta ante el súper líder 
Morros quienes quieren 
continuar en la cima del 
torneo pero el rival quiere 
seguir peleando los prime-
ros puestos por lo que va 
con todo su arsenal para 
derrotar al equipo rival.

El partido de las 13: 00 
horas lo estarán disputan-
do los Amigos de Kikin 
contra la Nueva Genera-
ción, el equipo de los Ami-
gos está urgido de puntos 
por lo que va con todo para 
sacar los tres puntos.

A las 14: 00 horas se ju-
gará el encuentro entre la 
escuadra de Sabritas y el 
equipo de la Purificadora 
quienes en estas últimas 
jornadas han estado apre-
tando el paso para meterse 
entre los ocho mejores del 
torneo.

¡Amigos de Kikín busca 
un triunfo en Veteranos!

 Purificadora se ven las caras ante Sabritas. (Rey)

¡Buena jornada de infantil
en la famosa Liga Tamarindo!

Servicio Eléctrico Día y Noche se dará un trabuco ante Chilac. (Rey) Las Águilas quieren volar por los tres puntos. (Rey)

¡Final en el Tamarindo!
 Cruceiro y Juventus se medirán por la co-

rona de la categoría 2003-04; ants Oluta y 

Acayucan van por el tercero

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La catedral del futbol, El 
Tamarindo, volverá abrigar 
una final de la categoría 2003 
– 2004 cuando el sábado los 
de Cruceiro reciban a Juven-
tus para disputarse la corona 
de la actual campaña, el co-
tejo dará inicio a partir de las 
11: 00 de la mañana, en tanto 
el partido por el tercer lugar 
se llevará a cabo una hora an-
tes, es decir a las 10: 00 de la 

mañana.
La liga infantil 2003 – 2004 

estará cerrando un ciclo más, 
esta ocasión el equipo del 
Cruceiro estará recibiendo 
a los de la Juventus, el equi-
po del Cruceiro buscará 
conquistar el bicampeonato 
de la liga por lo que la Juve 
buscará la corona a como dé 
lugar.

El sábado la catedral del 
futbol estará de fiesta des-
de el inicio del partido por 
el tercer lugar, el Deportivo 

 Cruceiro busca el bicampeonato de la 2003 – 2004. (Rey)  La Juve quiere acabar con la maldición del subcampeonato. (Rey)

Acayucan recibe a los del 
Deportivo Oluta  en un en-
cuentro que también se anto-
ja muy atractivo ya que am-
bos equipos están parejos, 
pero a partir de las 10: 00 de 
la mañana los dos equipos 
saldrán con todo para buscar 
el honroso tercer lugar de la 
temporada.

La corona se peleará a las 
11: 00 de la mañana cuando 
el Cruceiro esté listo para 
defender su corona con uñas 
y dientes, la Juventus quiere 
acabar con la maldición del 
segundo lugar pues en los 
últimos años que ha llega-
do a la final se ha quedado 
con la segunda posición, es-
te sábado quiere acabar con 
esa maldición pero deberá 
salir al terreno de juego sin 
margen de errores ya que lo 
contrario le volvería a costar 
el subcampeonato.El Deportivo Oluta quiere el digno tercer lugar del torneo. (Rey)
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¡La gran final!¡La gran final!
 Cruceiro y Juventus van por la corona de la categoría 

2003-2004 en la Liga Tamarindo

¡Cristo Negro recibe a
los peligrosos Piñeros!

¡Vaya a Las Cruces a 
disfrutar de buen futbol!

¡Pley bol en el 
béisbol oluteco!
 Diablos de Aguacatillo son 

favoritos al título comandados 
por Agilio

¡En la Más 40, BarrioNuevo tiene problemas!
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