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La Convención de Ginebra aprueba con el voto de 12 naciones, 
la Mejora de la Condición de los Heridos y Enfermos de los Ejér-
citos en Campaña, defendido por el suizo Jean-Henri Dunant. 
El personal médico, además de ser neutral, deberá ir identifi ca-
do con el uso de un distintivo internacional. Se escoge una cruz 
roja sobre fondo blanco en honor de la nacionalidad de Dunant 
(suizo, cuya bandera es cruz blanca sobre fondo rojo). En 1901 
Dunant será galardonado con un Premio que nunca antes se 
habrá ortorgado: el Nobel de la Paz. (Hace 153 años)
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Aprenden 
con carencias
�La escuela telesecundaria en la colonia Los Taxista, fue víctima de los amantes de lo 
ajeno durante el periodo vacacional
�Les robaron 40 sillas, y por si fuera poco, las autoridades no han volteado a ver la 
escuela en cuestión para apoyarlos con la regularización del terreno donde su ubica el 
plantel, los de tercer grado tomaron sus clases en la sala de una casa particular

Escuela Telesecundaria  ̊ de la colonia Taxistas inicia ciclo escolar con carencias. (Montalvo)

Durante tres horas…

La gente tuvo convivencia 
entre ellos, ¡no hubo internet!

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Se paralizó todo tipo de 
comunicación de internet en 
todo el país y Acayucan no 
fue la excepción, desde las 5 
de la tarde con 20 minutos la 
señal de wifi de Telmex y los 
datos de los equipos celula-
res de todas las compañías se 
“cayeron”, por lo que las per-
sonas dijeron haberse senti-
do incomunicados, aunque 
las llamadas telefónicas si se 
conectaban.

Cajero de CFE en el centro 
estaba lleno de popó

El módulo de CFE que se encuentra en el Paseo Bra-
vo es una porquería, ayer había popo batida en el piso. 
(Montalvo)

Panteón de Sayula 
está saturado

FIDEL GARCÍA

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Inconcluso quedó el proyecto de cons-
trucción del nuevo panteón municipal de 
Sayula de Alemán, que presumiblemente 
se pretendía construir en un terreno que se 
localiza por el andador que conduce hacia 
el basurero municipal, debido que el actual 
panteón ya llegó a su máxima capacidad, 
imposibilitando que en los próximos años se 
puedan seguir inhumando a los muertitos.

Acayuqueños disfrutaron 
del eclipse solar

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Eran 15 minutos para la 1 la tarde de es-
te lunes 21 de agosto del 2017, fecha en que 
todos los estudiantes del país regresaron a 
clases, en ese momento se empezó a apreciar 
el eclipse solar, aunque la hora pronosticada 
para el estado de Veracruz era a la 1 con 20 
minutos, el fenómeno natural se adelantó y 
los acayuqueños hicieron hasta lo imposible 
por disfrutarlo, y fueron de muchas las for-
mas en que lo apreciaron,

Próximo eclipse visible para 
México será en abril del 2024

Javier Duarte cumple cinco 
días en huelga de hambre

Entrega Alcalde de Acayucan uniformes deportivos de futbol
�Marco Martínez Amador promueve el desarrollo de actividades sanas en 
jóvenes acayuqueños

Con emotivo homenaje 
despidieron a don Cirilo
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•521 cadáveres en fosas
•Desdén por los muertos
•Ten piedad, Fiscal

ESCALERAS: 521 cadáveres en Veracruz esperan un án-
gel de la guarda. Desde hace muchos meses fueron tirados y 
abandonadas en fosas comunes. Se escribiría que no tienen 
nombre ni edad, quizá, pero tienen un rostro. Y un rostro 
que nadie, por desgracia, ha identificado. Ni siquiera, vaya, 
los Solecitos ni los Colectivos que con tanta angustia y pasión 
espiritual buscan a los suyos, desaparecidos, secuestrados, 
quizá asesinados, acaso sepultados en fosas clandestinas.

La Fiscalía espera un milagro en un Veracruz donde los 
milagros son raros y extraños. Y aun cuando ofrecen millona-
rias recompensas por datos que lleven a la captura de malan-
dros, ningún despliegue publicitario ha cacareado para que 
los familiares de los 521 cadáveres los puedan identificar.

Ellos, se afirma, mejor dicho, se asegura, fueron ejecutados 
en el ajuste y reajuste de cuentas entre los malandros. Y como 
de entrada estarían satanizados porque los cuerpos sin vida 
fueron levantados luego de un fuego cruzado entre carteles, 
quizá después de un atracón entre malos y policías, entonces, 
nadie los busca.

Acaso, sean originarios de Veracruz. Y/o del resto del país. 
Y por supuesto, desde algún lugar los están buscando. Pero 
nadie los encuentra.

Por ejemplo, entre los cadáveres en las fosas están ocho 
personas que el 3 de junio de 2016 aparecieron embolsados y 
descuartizados en Huatusco, en el poblado de Coscontla, en-
tre ellos, los cuerpos de dos mujeres. (La Jornada, 16 de agosto, 
2017)

Y luego de un tiempecito en que nadie los reclamara se 
fueron a la fosa común en Huatusco. Y ahí siguen. Digamos, 
desde hace trece meses y medio. En la penumbra del olvido. 
En el limbo de la justicia.

Y ni modo, todo indica que seguirán amontonados, enca-
ramados unos encima de otros, pues nadie los reclama. Y me-
nos, mucho menos, puede cumplirse con el destino original 

de la vida, como es la llamada “cristiana sepultura”.

PASAMANOS: Con sólo saber que 521 cadáveres están 
abandonados en fosas comunes, la piel se enchina. Con todo, 
son 521 vidas que fueron. 521 familias, digamos, en el desam-
paro. 521 mujeres y hombres, con hijos huérfanos.

Más aún: las fosas comunes expresan el desdén del mundo.
Allá ellos que se fueron por la vida fácil, dirán algunos. 

Ellos se los buscaron, ni modo, exclamarán otros. “El que a 
hierro mata a hierro muere” dirán otros más.

La profecía bíblica se cumple una vez más. “El hombre es 
el lobo del hombre”.

Según la Fiscalía, del año 2005 al mes de julio del año azul 
que corre, los 521 cadáveres están divididos así: 59 mujeres y 
462 hombres.

Y de ese total, siete mujeres y 71 hombres corresponden a 
la zona centro de Veracruz, la que según la versión popular (y 
también los diputados locales) es la región más peligrosa, más 
riesgosa, más caliente del territorio jarocho.

Y más, por el siguiente dato: en los primeros meses de este 
2017, doce cuerpos más fueron enviados a las fosas comunes.

Y aun cuando en el pasillo penitenciario se a firma que la 
autoridad ha aplicado el ADN a los cadáveres, ninguno ha 
sido identificado, mejor dicho, rastreado por los familiares y 
quienes, sin duda, tendrán su foto con una veladora prendida 
día y noche en sus casas.

Nada, entonces, más terrible y canijo que terminar los días 
en la fosa clandestina.

Y como los días y las noches que siguen padeciéndose en 
Veracruz son turbulentos y revolcados, entonces, ninguna po-
sibilidad de que sean rescatados.

Un día, ni hablar, para los 521 cadáveres y más y más sólo 
quedará la incineración oficial llevándose consigo el enigma 
de su identidad.

El nombre de todos ellos se perderá en la noche más som-
bría y más larga de Veracruz y que desde hace ratito, cuando 
el duartazgo, dejó de ser como cantaba Agustín Lara, “noche 
tibia y callada”. Noche siniestra. Noche sórdida. Veracruz, 
una sucursal del infierno diría Marcela Turati. Mejor dicho, 
el infierno mismo.

La violencia, decía Agustín Acosta Lagunes en el tiempo 

de “La Sonora Matancera”, es inevitable, y ni modo… que si-
gan los cadáveres amontonados en fosas comunes.

CASCAJO: En la iglesia católica siempre se dice que las 
almas muertas han de descansar. Y si están en una fosa, en-
tonces, ninguna alma reposa. Son, digamos, almas en pena. 
Penan y andan penando. Por eso, incluso, en la leyenda popu-
lar se decía que luego de ser traicionado y emboscado por el 
general Jesús Guajardo, Emiliano Zapata andaba penando. Y 
vivía en la montaña morelense.

Francisco I. Madero y Plutarco Elías Calles creían en los 
médiums y se comunicaban con sus antepasados. En un tran-
ce, un espíritu del más allá dijo a Madero que sería presidente 
de la república y lo fue. Otro espíritu dijo a Elías Calles que 
regresara a México de donde Lázaro Cárdenas lo había exi-
liado y volvió.

Las almas de los 521 cadáveres en las fosas comunes de 
Veracruz estarán vivas. Desangradas. Quizá estarían buscan-
do venganza, porque la violencia sería el único lenguaje que 
conocieron. Acaso anden en fuga, digamos, como la leyenda 
de “La llorona”, suspirando por los hijos desaparecidos.

En algún lugar, un familiar les estará, digamos, llorando. Y 
rezando. Y hasta una misa en plegaria común, con un manojo 
de florecitas, les ofrecerán.

Y con todo, y en nombre de los derechos humanos, consti-
tuye un agravio que los cadáveres sigan amontonados en las 
fosas, como si fueran un montón de pollos en la carnicería del 
mercado popular.

Mínimo, una sepultura digna. Mínimo, una gran cruzada 
cívica para que pudieran ser identificados.

Quizá al Fiscal se le ablande el corazón.
Y más, porque sería terrible que los 521 cadáveres sean de 

malandros. Bastaría recordar que entre los cuerpos hay cin-
cuenta y nueve mujeres…, que ni siquiera, vaya, a las mujeres 
políticas de Veracruz ocupan ni preocupan, pues las más en-
cumbradas están soñando con la Senaduría.

El desdén y el menosprecio por los muertos resultan in-
verosímil. Juan Rulfo, por el contrario, en “Pedro Páramo”, 
resucita a los muertos. Les da vida propia. Los hace vivir de 
nuevo. Mejor dicho, los ha eternizado.

Ayer en Oluta, por la mañana se 
llevó a cabo una jornada más de la en-
trega de despensas del programa Es-
tatal “Veracruz eres tú”, pero esto no 
terminó ahí si no que hoy continúan 
los beneficiarios asistiendo al domo 
para terminar de recibir esta despen-
sa, pues como son más de tres mil be-
neficiados pues tienen que ocupar dos 
días para que terminen con la entrega 
de estos apoyos para las familias que 
menos tienen.

Por otro lado por la tarde de ayer, 
para ser más exacto a las 16 horas se 
llevó a cabo la misa de cuerpo pre-
sente del finado Cirilo Hernández 
donde asistieron todas sus amistades 
del extinto político entre ellas el al-
calde Chuchín Garduza, Hectorin Sil-
va,  Javier Lara, Sabinin los esperó en 
el panteón, la alcaldesa electa Maria 
Luisa Prieto Duncan,  Luis Herrera 
con quién tenía mucha amistad cuan-
do el maestro eléctrico aspiraba a ser 
candidato a la presidencia Municipal, 
el síndico electo Laurentino Gonzá-
lez, el profesor Chimino Rodríguez, 
Mauricio Gómez, la lidereza del PRD 
Alicia Domínguez, Elizabeth Cuellar, 
don Rosalino el Chato Diaz, el famoso 
diario, y muchas amistades conocidas 
que hicieron acto de presencia para 
decirle hasta pronto a don Cirilo Her-

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES.

nandez, después de la misa toda la gente se po-
sesionó de la banqueta del domo sobre la calle 
Hidalgo para despedir al féretro que llevaba a 
uno de los Panistas más distinguidos en la tie-
rra de la Malinche hacia el panteón Municipal.

Pues ya están los trabajos de la pavimenta-
ción de la calle Allende, pero nunca falta un pe-
lo en la sopa, al parecer hay vecinos que se les 
olvidan las cosas después que se las explican, 
hay un tramo que parece un campo de beisbol, 

pues creo que quieren que le echen cemento 
a todo eso, no se conforman por donde van a 
transitar los vehículos y las banquetas y guar-
niciones para la gente, ahora al parecer les ten-
drán que volver a explicar como van a quedar 
los trabajos, aunque al parecer la mayoría ya 
entendió, y están totalmente de acuerdo y to-
do seguirá en paz, como está planeado por hoy 
esto es todo.

 La crema y nata de los Panistas en el sepelio de don Cirilo.
 Hoy continúa la entrega de despensas del Gobierno Estatal
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FIDEL GARCÍA

ACAYUCAN, VER.

Este viernes 25 de agosto, la Asociación de Periodistas 
Independientes de Acayucan (APIA) renovará su dirigen-
cia, eligiendo a su nuevo presidente, secretario, tesorero, 
consejo de vigilancia y vocal, con la finalidad de constituir 
esta agrupación como una asociación civil con registro 
legal.

En entrevista, el secretario de la APIA, Santos López 
Celdo, señaló que a 13 años de haberse fundado esta aso-
ciación, se pretende legalizarla, para que con ello se pueda 
hacer gestiones ante las instancias de gobierno y con ello 
tener acceso a los programas federales, además de brin-
dar apoyos en materia de seguridad social y jurídica a los 
agremiados.

Precisó que a esta reunión están convocados todos los 
reporteros, periodistas, columnistas y fotoperiodistas en 
activo de esta agrupación, agregando que podrán asistir 
también aquellos reporteros libres de radio, televisión, 
prensa escrita y de páginas virtuales de Internet, presen-
tando una identificación o el link del medio al que labora, 
para que puedan participar del cambio de la nueva direc-
tiva, que hoy, aún preside don Jorge Cárdenas Romero.

Con ello, se pretende rescatar la unidad del gremio pe-
riodístico y dar continuidad a las acciones positivas de la 
asociación, quien ha sido gestora y fundadora de la colo-
nia Los Periodistas de Acayucan, estableciendo asimismo, 
mecanismos de defensa y protección para los periodistas 
que han sido agredidos.

Este viernes en 
la sala de cabildos del 
palacio municipal, se 
llevará a cabo la reno-
vación de la Asocia-
ción de Periodistas In-
dependientes de Aca-
yucan (APIA), sostuvo 
Santos López Celdo.- 
(Foto: GARCÍA) 

Cambiarán directiva en la
 Asociación de Periodistas

Sayula ya no tiene espacio sufi ciente para sepultar a su muertitos, 
aseguró el titular del panteón municipal.- (Foto: GARCÍA)

FIDEL GARCÍA

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Inconcluso quedó el proyecto de construcción del nuevo panteón 
municipal de Sayula de Alemán, que presumiblemente se pretendía 
construir en un terreno que se localiza por el andador que conduce 
hacia el basurero municipal, debido que el actual panteón ya llegó a 
su máxima capacidad, imposibilitando que en los próximos años se 
puedan seguir inhumando a los muertitos.

El encargado del panteón municipal, Juan José Corro Vergara pre-
cisó que durante estos cuatro años de administración municipal, se fue 
observando el incremento del número de muertitos en esta cabecera 
municipal, lo que orilló para algunas familias, hacer sus sepulturas uno 
sobre otro, argumentando que en algunas tumbas existen hasta tres 
difuntos sepultados.

De manera rotunda aseveró que el panteón ya no tiene capaci-
dad suficiente, agregando que la nueva administración que entrará 
en el 2018, tendrá que buscar un nuevo terreno para que a los muer-
titos tengan un espacio suficiente donde se les pueda dar cristiana 
sepultura.

De lo contrario, el panteón se tendrá que agrandar más, toman-
do los terrenos ejidales que se encuentran en las colindancias, bajo 
acuerdos previos con los propietarios de los terrenos, puesto que hoy 
en día existen un promedio de 3 mil 500 tumbas que están a su máxi-
ma capacidad.

Panteón de Sayula 
está saturado
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Tropas estaduniden-
ses y surcoreanas 
comenzaron ayer 
lunes sus maniobras 
anuales, después de 
que el presidente Do-
nald Trump y su ho-
mólogo de Corea del 
Norte intercambiaron 
amenazas de guerra 
y de que Pyongyang 
realizó dos pruebas 
con misiles balísticos 
intercontinentales el 
mes pasado.
Las maniobras bina-
cionales, llamadas 
‘Guardián de la Li-
bertad Ulchi’, son en 
gran parte juegos de 
guerra simulados por 
computadora, que se 
celebran cada verano 

y provocan airadas 
respuestas de Corea 
del Norte, que las ve 
como un ensayo de 
invasión.
Los medios estatales 
de Pyongyang califi -
caron el domingo los 
ejercicios de este año 
como una actuación 
‘imprudente’ que po-
dría desencadenar ‘la 
fase incontrolable de 
una guerra nuclear’.
Pese a la amenaza, 
los ejércitos estadou-
nidense y surcoreano 
iniciaron el lunes su 
plan de entrenamien-
to de 11 días como 
estaba previsto.
En las maniobras 
participan 17 mil 500 
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EU y Corea del Sur 
inician maniobras 

militares

Sin afectar costas mexicanas,
 huracán ‘Kenneth’ es categoría 4

 Ciudad de México

Kenneth intensifi có su fuerza y ya es hura-
cán categoría 4, en la escala Sa�  r-Simp-
son, y se ubica al suroeste de la Península 
de Baja California, sin afectar al país, re-
portó el Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN).
En el aviso más reciente emitido por el 
organismo dependiente de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) indicó que 
Kenneth se localiza a mil 920 kilómetros al 
suroeste de Punta Eugenia, Baja California 
Sur.
Reportó que el fenómeno natural registra 
vientos sostenidos de 215 kilómetros por 
hora y rechas de 260 kilómetros por hora, 
con desplazamiento hacia el Oeste-no-
roeste a 17 kilómetros por hora, sin afectar 
a las costas mexicanas.

Confirman la detención 
de ‘El Cachetes’, líder huachicolero

Por cortar leña, expulsan a familia 
de comunidad en Oaxaca

Decomisan casi 30 kilos 
de heroína en Baja California

 Puebla, Puebla

Othón Muñoz Bravo, considerado como líder 
huachicolero, fue detenido en sendos opera-
tivos realizados por la Secretaría de Marina 
(Semar) en esta capital, San Andrés Cholula 
y Atlixco, confi rmó la Fiscalía de Puebla.
El mejor conocido como “El Cachetes” fue 
capturado en el número 51 de la calle Mon-
tenegro de la zona residencial El Secreto de 
Lomas de Angelópolis, donde le fueron de-
comisadas armas de diferentes calibres en 
este lugar de San Andrés Cholula.
Cabe destacar que, a través de su cuenta 
de Twitter, el gobernador José Antonio Gali 
Fayad informó sobre la captura de un pre-
sunto dirigente de una banda de ladrones de 
combustible por parte de la Semar y de la 
Fiscalía General del Estado (FGE).
Gracias a la coordinación entre la Secretaría 
de Marina y Fiscalía General del Estado, se 
logró la detención de un importante líder de-
dicado al robo de combustible”.
La Fiscalía de Puebla informó a través de un 
comunicado:
Dicha persona se acreditó como probable 
empresario del ramo gasolinero. Estas ac-
ciones derivan de las investigaciones per-
manentes que se realizan para combatir el 
robo y venta de combustible de procedencia 
ilícita. Durante el operativo se encontraron 
armas de diferentes calibres, vehículos 
blindados, celulares y sustancias similares 
a drogas. El detenido está a disposición de 
la Fiscalía y en el plazo constitucional se de-
terminará su situación legal”.

 Sierra Norte, Oaxaca

Una familia de diez integrantes, habitantes 
de San Melchor Betaza, región de la Sierra 
Norte, fue expulsada de la comunidad y 
amenazada de muerte por las autoridades 
municipales y agrarias por cortar leña en una 
zona reforestada.
Ahora viven a la intemperie debido a que 
también les derrumbaron su vivienda, de-
nunció Ricky Alinarez Espinoza, uno de los 
afectados.
En entrevista telefónica expuso que la 
asamblea general del pueblo, que se rige por 
usos y costumbres, sesionó el 13 de agosto, 
y le impuso a él y su familia pagar el daño y 
sembrar árboles por el corte de leña en un 
área vedada.
Sin embargo, contrario a la disposición de la 
comunidad, las autoridades municipales y 
agrarias optaron por desalojar a los 10 inte-
grantes de la familia y a derruir su vivienda.
Agregó que las autoridades municipales 
y agrarias obligaron a la comunidad a par-
ticipar en el desalojo, o de lo contrario, “los 
multarían”, señaló.

Baja California

Agentes de Investigación Criminal adscri-
tos al municipio Tecate, Baja California, en 
coordinación con personal de la Secretaría 
de la Defensa Nacional, aseguraron 30 ki-
los de una sustancia cuyas características 
coinciden con la heroína, la cual iba oculta 
en la puerta del semirremolque de un tráiler.
La Comisión Nacional de Seguridad (CNS) 
informó del aseguramiento que se efectuó 
sobre la carretera Mexicali-Tijuana, tramo 
Centinela-La Rumorosa, donde se en-
cuentra un punto de revisión con apoyo del 
sistema de rayos gamma ATV de la Policía 
Federal.
De esa manera, precisó mediante un comu-
nicado, fueron detectadas formas irregula-
res en una de las puertas del semirremolque 
que transportaba madera aserrada.
El conductor, quien refi rió que provenía de la 
ciudad de Durango, Durango, con destino a 
la ciudad de Tijuana, Baja California, acce-
dió a que policías federales y personal militar 
realizaran una revisión minuciosa.

Miles de soldados de ambos países 
dan comienzo a los ejercicios de 

guerra en la península coreana, pe-
se a las amenazas de Norcorea, que 
los ve como un ensayo de invasión

los ejercicios son de naturaleza 
defensiva.
El presidente de Corea del Sur, 
Moon Jae-in, dijo el lunes que 
Corea del Norte no debe utilizar 
las maniobras como una opor-
tunidad de hacer nuevas provo-
caciones, y afi rmó que los ejer-
cicios se hacen de forma regular 
debido a las reiteradas provoca-
ciones norcoreanas.
Pyongyang hizo el mes pasado 
dos ensayos de lanzamiento de 
misiles balísticos intercontinen-
tales, disparados en trayectorias 
muy verticales, y expertos de 
fuera del país estiman que esos 
misiles pueden alcanzar algunas 
partes de Estados Unidos como 
Alaska, Los Ángeles o Chica-
go si se hubieran disparado en 
trayectorias normales, menos 
verticales.

soldados estadunidenses y 
50 mil surcoreanos, según 
el comando militar estadu-
nidense en Corea del Sur 
y el Ministerio de Defensa 
surcoreano.
Las maniobras no incluyen 
ningún ejercicio de ins-
trucción sobre el terreno 
como pruebas de tiro con 

fuego real ni maniobras de 
tanques.
Los soldados de la alianza, 
en su mayoría ofi ciales, 
se sientan ante computa-
doras para ensayar cómo 
entrar en batalla y afi nar 
su proceso de toma de 
decisiones.
Los aliados han dicho que 

El doctor Raúl Mújica García, 
investigador del Instituto Nacio-
nal de Astrofísica, Óptica y Elec-
trónica (INAOE), en entrevista 
telefónica para “Periodismo de 
Análisis” de XEU Noticias, dijo 
que en abril del 2024 será llevará 
a cabo un eclipse total y habrá 
una gran oscuridad como suce-
dió en 1991 y será visible para 
México.

“En abril del 2024 habrá un 
eclipse total y pasará en nuestro 
territorio mexicano y se apre-
ciará más sobre la franja de Ma-
zatlán, Durango y Nuevo León, 
en esa franja vamos a tener una 
gran oscuridad”, dijo.

Sobre el eclipse que tuvo lu-
gar este día lunes, dijo que fue 
un espectáculo natural que no 
afectó las telecomunicaciones, 
ni a los animales.

Adelantó que el 25 de no-
viembre habrá Noche de estre-
llas y que en breve se emitirá 
más información al respecto.

Próximo eclipse visible para 
México será en abril del 2024

 El 25 de noviem-
bre habrá Noche de 
Estrellas

Sin alteraciones en su salud, Javier Duarte 
cumple cinco días en huelga de hambre

CIUDAD DE MÉXICO (APRO).-

 En su quinto día de huelga de hambre 
en el Reclusorio Norte de esta ciudad, el 
exgobernador de Veracruz, Javier Duar-
te, se reporta sin alteraciones de signos 
vitales y sin ninguna consecuencia en 
su salud, informó Antonio Hazael Ruiz, 
subsecretario del Sistema Penitenciario 
de la Ciudad de México.

En entrevista en Radio Fórmula, el 
funcionario dijo que el expriista conti-
núa con su protesta y que, como lo marca 
el protocolo de seguridad de la depen-
dencia, igual que a todos los presos en 
esa situación, se le proporciona agua, 
miel, limones y se le hace una revisión 
médica al menos tres veces al día.

Google le puso galle-
ta y presentó este lunes 
una nueva versión de su 
sistema operativo para te-
léfonos, llamado Android 
8.0 Oreo.

La empresa tecnológi-
ca promete que Android 
8.0 Oreo será más potente, 
rápido y suave en su uso.

Entre los elementos 
que destaca, está la capa-
cidad de minimizar una 
aplicación, para usar otra, 
o incluso usar dos apps al 
mismo tiempo. 

El ejemplo que pone 
es el de una persona que 
tiene una videollamada, y 
al mismo tiempo está re-
visando una calendario, 
para agendar una cita.

En cuanto a emojis, 
Android 8.0 tendrá 60 
novedades de las figuras 
que permiten comunicar-
se de forma divertida.

Google también re-
salta una herramienta de 

autollenado, que recuer-
da tu nombre de usuario 
y contraseñas para iniciar 
el uso de apps como Twit-
ter, con la autorización del 
usuario.

Google le pone galleta
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Corte de servicios en EU 
y Mazatlán provocan falla 

masiva de Telmex

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Usuarios de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) 
denunciaron este lunes las 
malas condiciones en que se 
encuentran el cubículo don-
de están instalados 3 cajeros 
automáticos sobre el Paseo 
Bravo, pues el inmueble ama-
neció con excremento huma-
no sobre el piso y los papeles 
regados, por más que lo re-
portaron nadie de los encar-
gados actuó hasta después del 
mediodía.

Una verdadera porquería 
es como se encontraban el mó-
dulo de pago de la CFE, pues 
al parecer algunas personas 
indigentes o bajo los efecto 
de alguna droga ingresaron 
por la noche para hacer sus 
necesidades fisiológicas sobre 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Se paralizó todo tipo de 
comunicación de internet en 
todo el país y Acayucan no 
fue la excepción, desde las 5 
de la tarde con 20 minutos la 
señal de wifi de Telmex y los 
datos de los equipos celula-
res de todas las compañías se 
“cayeron”, por lo que las per-
sonas dijeron haberse senti-
do incomunicados, aunque 
las llamadas telefónicas si se 
conectaban.

Este problema se dio en 
una gran escala, luego de que 
el Eclipse solar culminara en 
su totalidad, y fue después 
del mediodía cuando  los 
equipos móviles empezaron 
a presentar fallas en su co-
nectividad, mientras que en 
otros casos los equipos de 
internet de casa sencillamen-
te murieron, y fue así justa-
mente que miles de personas 
de Acayucan y la región se 
quedaron “incomunicados”.

Los usuarios de las redes 
sociales empezaron a repor-
tar algunos problemas de co-

nectividad desde las 3 de la 
tarde, pero fue hasta las 5 de 
este lunes cuando finalmente 
la red se “cayó”, al menos pa-
ra Telcel, Movistar y Unefon, 
mientras que algunas perso-
nas de Iusacell aseguraron 
que si contaban con datos 
para comunicarse vía whats-
app y Facebook, ya que esta 
última empresa ahora perte-
nece a una compañía de te-
lecomunicaciones de Estados 
Unidos de Norte América.  

Muchos salieron a las ca-
lles, para verificar si sólo ellos 
eran quienes estaban pade-
ciendo la falta de internet, 
pero al dialogar con vecinos 
u otros amigos se percataron 
que el problema fue más allá 
de las fronteras, por lo que no 
hicieron nada y se resignaron 
esperando a que pronto se 
restableciera la conectividad.

Cabe señalar que hasta el 
cierre de esta nota informati-
va al menos en Acayucan no 
había red de internet de nin-
gún tipo, por lo que se podría 
decir que más familias se vol-
vieron a comunicar como se 
debe y es decir con palabras 
y en persona.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-  

Eran 15 minutos para la 1 
la tarde de este lunes 21 de 
agosto del 2017, fecha en que 
todos los estudiantes del país 
regresaron a clases, en ese 
momento se empezó a apre-
ciar el eclipse solar, aunque 
la hora pronosticada para el 
estado de Veracruz era a la 1 
con 20 minutos, el fenóme-
no natural se adelantó y los 
acayuqueños hicieron hasta 
lo imposible por disfrutarlo, 
y fueron de muchas las for-
mas en que lo apreciaron, 
algunos a través de cubetas 

con agua, otras con hojas de 
papel y un circulo a la mitad, 
y la gran mayoría con lentes 
que utilizan los obreros para 
soldar fierro y así evitar al-
gún daño.

Mientras que muchas per-
sonas tienen la creencia de 
que el eclipse perjudicaría su 
vista y otros organismo del 
cuerpo humano, otras prin-
cipalmente jóvenes sabían 
que esta experiencia en su 
vida sería inigualable y por 
ello buscaron la forma de 
protegerse para poder apre-
ciar la alineación que hizo la 
luna con el sol, donde se pu-
do apreciar en varias partes 

Millones de personas se quedaron sin internet, Acayucan también 
sufrió las afectaciones. (Montalvo)

Durante tres horas…

La gente tuvo convivencia 
entre ellos, no hubo internet

A través de comunicado, Teléfonos de México in-
forma que la falla masiva del servicio de Internet y 
Telefonía se debe a un corte se servicios en Estados 
Unidos y a una obra pública en Mazatlán, Sinaloa.

Cabe señalar que los estados más afectados 
son: Puebla, Veracruz, Michoacán, Tabasco, Ciudad 
de México, Monterrey y Guadalajara.

Aquí el comunicado de Telmex:
Teléfonos de México informa que debido a un corte 

de servicio en Estados Unidos, se ha visto afectada la 
navegación a algunos contenidos y aplicaciones de 
Internet hospedadas fuera del país.

Aunado a ello se sumó un corte en nuestra red ori-
ginado por trabajos de obras públicas en Mazatlán, 
Sinaloa. Nuestros técnicos se encuentran trabajando 
en el lugar de la afectación para restablecer el servicio 
a la brevedad.

TELMEX emprenderá las acciones correspondien-
tes en contra de quien resulte responsable por la afec-
tación a las Vías Generales de Comunicación.

Teléfonos de México reitera su compromiso por 
ofrecer el mejor servicio a sus clientes.

Cajero de CFE en el centro 
estaba lleno de popó

el piso, el problema es que no 
hay quien le de mantenimien-
to por las mañanas al lugar, 
y por este motivo decenas de 
usuarios dijeron estar hartos 
del pésimo servicio de la Co-
misión, quienes aplican co-
bros excesivos a las personas, 
pero no son capaz de dar un 

buen trato a sus clientes, quie-
nes tienen que estar pagando 
a tiempo.

Este lunes cerca de las 9 de 
la mañana un promedio de 12 
personas estaban haciendo 
fila en la puerta del módu-
lo que esta justamente sobre 
Paseo Bravo entre Hidalgo y 

Victoria,  todos estaban con 
las narices tapadas, y al pre-
guntarles el porqué, respon-
dieron que era por la “popo” 
que estaba batida en el piso, y 
por el peste no querían entrar 
hasta al lugar preferían hacer 
cola afuera bajo el sol, además 
afirmaron que ya tenía mucho 
tiempo que lo habían reporta-
do al número telefónico 071 y 
a las oficinas de la carretera 
Transismica, pero nadie les 
había hecho caso, por lo que 
exigían una solución.

Cabe señalar que además 
de la suciedad que estaba 
sobre el piso, de los 3 cajeros 
automáticos que se encuen-
tran en dicho modulo, dos no 
entregaban el comprobante de 
pago impreso, por lo que esto 
retraso aún más a los usua-
rios de la CFE, quienes dicen 
que siempre ocurre lo mismo 

con esta dependencia del Go-
bierno Federal, quienes dan 
un pésimo servicio, pero que 
si alguien no paga en segui-
da les cortan la luz, entre los 
inconformes de ayer, se dijo 

que si esto continuaba de esta 
forma había posibilidades de 
una manifestación pacífica, 
para exigir a la CFE que haga 
su trabajo y mantenga limpia 
sus instalaciones.

Acayuqueños disfrutaron del eclipse solar
del mundo, incluido Acayu-
can Veracruz y sus comuni-
dades, las personas salieron 
a los patios de sus casas y por 
segundos apreciaron como 
es que la luna tapo al sol.

La gran mayoría de los 
espectadores de esta ciudad, 
tenían la idea de que el día 
se iba a anochecer por algu-
nos minutos o segundos, y 
que los gallos empezarían a 
cantar y demás aves se irían 
a dormir a los árboles, pero 
nada de esto ocurrió, lo que 
más paso fue que cerca de la 
1 de la tarde con 30 minutos 
el cielo se nublo y después de 
una hora como máximo el 
sol volvió a resplandecer pa-

ra después iniciar una lluvia 
muy distintas a las demás.

Algunas de las personas 
que logramos apreciar que 
estaban contemplando el 
eclipse de sol fueron algu-
nos estudiantes de la APYS, 
maestros y padres de fami-
lia, quienes afirmaron no 
recordar una experiencia co-
mo esta en su vida, aunque 
alguno menciono que hace 
exactamente 45 años, ocurrió 
un eclipse muy similar y de 
igual forma se pudo ver.

Por fortuna en las áreas de 
emergencia de los hospitales, 
cruz roja, o clínicas particu-
lares, no se reportó ningún 
caso de alguna persona que 
haya resultado dañada a 
causa de ver de forma direc-
ta el fenómeno natural.
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El Presidente Municipal 
de Acayucan Marco Anto-
nio Martínez Amador, en-
tregó por medio de la Pro-
motora Deportiva Martza, 
uniformes de futbol al equi-
po Cristo Negro que forma 
parte del torneo de la Liga 
Empresarial que se desarro-
lla entre semana en las ins-
talaciones de la Unidad De-
portiva “Vicente Obregón”.

Señaló que es muy im-
portante seguir promovien-
do a los jóvenes y desde lue-
go, a todos aquellos que gus-
tan por realizar actividades 

sanas, que sirvan de ejemplo 
a niños y que permitan fo-
mentar la sana convivencia.

Marco Martínez Amador 
acompañado de su esposa 
la Presidenta del DIF Espe-
ranza Delgado Prado, hizo 
énfasis en continuar partici-
pando con buen ánimo, dijo 

a los futbolistas que ojalá y 
estos uniformes representen 
el éxito y logren el campeo-
nato y felicitó ahí presente a 
José Morales, gran impulsor 
del deporte en la región; en 
el lugar estuvo presente la 
titular de COMUDE Erika 
Hernández.

ACAYUCAN.- 

La coordinadora de los 
CAIC – CADI DIF, Deysi 
Nolasco realizó un recorri-
do por los espacios educa-
tivos por instrucciones de 
la presidenta del DIF Aca-
yucan Esperanza Delgado 
Prado, esto con motivo del 
regreso a clases del ciclo es-
colar 2017 – 2018.

Durante el recorrido 
Deysi Nolasco comentó que 
hubo un aumento notable 
en cada uno de los CAIC 
que se ubican dentro del 
municipio de Acayucan.

Sin embargo enfatizó 
que aún hay cupo para que 
padres puedan llevar a sus 

pequeños a estos centros 
donde se brinda una aten-
ción de calidad, ya que 
cuentan con área de guar-
dería y preescolar.

“El recorrido es para ver 
el trato que están teniendo 
los infantes, pero también 
ver que los maestros estén 
de forma puntual, que cum-
plan con cada una de sus 

funciones, en cada CAIC y 
CADI DIF encontramos los 
lugares limpios y en buenas 
condiciones, la presidenta 
del DIF Municipal de Aca-
yucan es que todo esté en 
completo orden, por ello 
este recorrido” remarcó la 
coordinadora de los CAIC 
y CADI DIF, Deysi Nolasco.

INSPECCIONA COORDINADORA DE CAIC 
Y CADI DIF ESPACIOS EDUCATIVOS

Entrega Alcalde de Acayucan 
uniformes deportivos de futbol

 Marco Martínez Amador promueve el desarrollo de actividades 

sanas en jóvenes acayuqueños
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¡MUCHAS 
FELICITACIONES!

Para Melissa Nataly 
Carmona. Le enviamos 
un fuerte abrazo y con 
nuestros mejores de-
seos, deseando haya 
pasado un gran día de 
parte de Omar García 

y Amigos.
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

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

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

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Cambios poco favorables en las fi -
nanzas. Es necesario que recuperes 
ciertas decisiones del pasado, si fue-
ron efectivas antes, también lo serán 
ahora.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Cuídate de personas falsas en el 
trabajo. Las verdaderas intenciones 
difi eren sustancialmente de las apa-
riencias, hay quienes incluso podrían 
estar investigando cosas de tu pasado.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Puedes hacerle perder dinero a tu 
organización por no estar atento. Ten 
cuidado en el trabajo, máxima precau-
ción será necesaria.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Innovación total se requiere en las 
fi nanzas. Los acontecimientos sobre-
vendrán con inusitada rapidez, prepá-
rate para esquivar golpes y reaccionar 
en defensa de tus intereses.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
En el plano profesional, sabrás tomar 
inteligentes decisiones. Triunfarás en 
futuras negociaciones, asegurando el 
crecimiento deseado.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
En el ámbito profesional, le compli-
carás las cosas a tus competidores. 
Lograrás un importante avance y eso 
hará que marques la diferencia, pero no 
te conformes con lo conseguido, sigue 
luchando por un mayor crecimiento.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Ten cuidado con los riesgos que tomas 
en el ámbito fi nanciero. No te expongas 
a la pérdida de dinero, estás avisado, 
actúa en consecuencia.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Has acumulado experiencia sufi cien-
te como para triunfar frente a cualquier 
reto que te pongan en el trabajo. De-
mostrarás tu valía.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
En el ámbito profesional, es necesario 
que tengas una segunda opción. No te 
quedes inmóvil, siempre debes estar 
preparado para enfrentar cualquier 
crisis.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tienes que evitar movimientos brus-
cos en la profesión. Una acción bien 
pensada garantizará la continuidad de 
tus actividades.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Dedícate a crear y mantener redes de 
contactos en la profesión. Necesitas 
más aliados en nuevos entornos, no 
crees enemigos gratuitos.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
La decisión correcta será tomada en la 
profesión. Las disyuntivas dejan de ser 
un problema.

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Personajes de la política es-
pecialmente panistas se reu-
nieron ayer lunes  por la tarde 
en el domicilio que fuera del 
extinto Cirilo Hernández Ve-
lásquez  quien fue acompaña-
do en un recorrido que hicie-
ron de su hogar hasta llegar a 
la casa de campaña del Parti-
do Acción Nacional en la calle 
Zaragoza donde le realizaron 
un merecido y significativo 
homenaje.

Fue el profesor “Chimino” 
y la presidenta electa María 
Luisa Prieto Duncan quienes 
recordaron a don Cirilo como 
un icono del panismo olute-
co,  a quien no le temblaba la 
mano para ayudar a la gente 

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

A trascendido que los de-
partamentos de Enlace del 
Servicio Municipal de Empleo 

desaparecerán en los munici-
pios de Oluta, Acayucan y So-
conusco hablando de esta zona 
pero será en todo el estado que 
este departamento ya no ten-
drá función al término de las 

administraciones actuales.
Si esto llegara a suceder los 

más perjudicados serían los 
habitantes de los diferentes 
municipios ya que este depar-
tamento era muy importante 

Desaparecerá el Enlace del Servicio 
Municipal de Empleo en todo el estado

porque hacía el enlace 
de las empresas con el 
trabajador, además es-
tarán desapareciendo 
los programas  como 
Jornaleros Agrícolas 
donde cada año reclu-
taban a muchas perso-
nas que trabajan en el 
campo y querían irse 
a trabajar a Sonora y a 
Canadá.

También se esta-
rían viendo afectados 
jóvenes mayores de 18 
años que se ayudaban 
con el programa CPL 
(Capacitación Prac-
tica Laboral) donde 
después de un par de 
meses que se desem-
peñaban como traba-
jadores de mostrador  
en tiendas, zapaterías, 
tortillería, papelerías, 
peletería, recibían un 
apoyo monetario pero 
ya no tendrán este be-
neficio el próximo año.

El auto empleo que 
era para la gente adul-
ta también desapare-

cerá y esto afectará a 
muchas familias que 
tienen varios años ha-
ciendo las hortalizas 
de diferentes legum-
bres, donde recibían al 
término de un par de 
meses una ayuda eco-
nómica que ayudaba 
mucho a la familia.

Claro está que ya no 
se realizarán las bolsas 
de trabajo que se ha-
cían constantemente  
en este departamento 
de Enlace de Servicio 
Municipal de Empleo, 
según mencionaron 
que en el mes de sep-
tiembre ya ninguna 
dependencia de este 
departamento estará 
trabajando en todo el 
estado, sin embargo a 
consecuencia de que 
se comenzaron a in-
conformar trabajado-
res alargaron esta de-
cisión hasta el mes de 
diciembre, pero está a 
punto de desaparecer.

Con emotivo homenaje 
despidieron a don Cirilo

que se lo pedía eso fue lo que 
caracterizó en este municipio 
que terminó adoptándolo.

 Estuvieron presentes per-
sonalidades importantes  co-
mo el Presidente Municipal 

Jesús Manuel Garduza Salce-
do, la presidenta electa Ma-
ría Luisa Prieto Duncan, los 
ex presidentes municipales 
Mauricio Gómez Delgado y 
Luis Herrera Bustamante, así 

como políticos del municipio 
de Jaltipan que realizaron el 
viaje para estar presentes en 
este homenaje del líder moral 
don Cirilo.

Al término del significati-

vo homenaje los hermanos 
de su iglesia le realizaron 
una ceremonia de cuerpo 
presente y momentos des-
pués lo llevaron a la iglesia 
San Juan Bautista donde el 
párroco despidió con unas 
emotivas palabras a tan 
importante personaje polí-
tico de este municipio.

Al término de la misa lo 
acompañaron al Panteón 
Municipal donde familia-
res y amigos le dieron el 
último adiós hacia su últi-
ma morada al señor Ciri-
lo Hernández Velásquez 
quien era originario de 
Lerdo de Tejada pero olu-
teco de corazón.
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La no-
che de día mar- tes  
brillo más que nunca  be-
lla alegre y cordial ,fue el 
marco perfecto  para ce-
lebrar con cariño  el feliz 

CCelebran el cumpleañoselebran el cumpleaños

 C Carmelita armelita 
JJuarezuarez

MIS ADORABLES HIJAS.- Elizabeth y Adriana Morales Juárez!!

MI FELIZ MI FELIZ CUM-CUM-
PLEAÑOS.- Car-PLEAÑOS.- Car-
melita Juárez melita Juárez 
luce muy elegan-luce muy elegan-
te ¡!te ¡!

cumpleaños de la encan-
tadora dama Carmelita 

Juárez. Sus hijos   , 
Fernando,    Eliza-
beth y Adriana 
Morales Juárez le 
organizaron  con 
amor esta emotiva 

y muy significativa 
reunión   en conocido 

restaurante de la ciu-
dad de Coatzacoalcos.

Sus guapas amigas la 
acompañaron  para feste-
jar a tan estimada amiga 
quién disfrutó  muy con-
tenta esta bonita reunión 

en su honor. Por supuesto 
, sus amigas de toda la vi-
da la felicitaron cariño-
samente deseándole  un 
sinfín  de muy buenos 
deseos.

Mientras disfrutaban 
de una deliciosa cena ,la 
amena charla no podía 
faltar. Carmelita sí que se 
la pasó muy feliz compar-
tiendo con sus hijos y ami-
gas este día muy especial.

¡!!MUCHAS FELI-
CIDADES SEÑORA 

BONITA!!

MUY ALEGRE.- Toñita Arias, Rosalba Maldonado y Alicia R- Sarrelangue.!!

MUY CONTENTAS.- Así se vieron Lidia de Quevedo, Linda Herrera, la festejada y Angelita García!!!

DIVERTIDAS.-- Gudelia de Reyes, Clarita Ventura, Lendy Lewis y la festejada!!

EN EL CONVIVIO.- Martha Fernández, Irma de Gómez y Rosita de Márquez!!!

LLEGARON LAS GUAPAS.- Bertha de Ramos, Mary Paz de Terrón, Socorrito Aguilar, Nora 
Martínez y Thelma Orozco con la hermosa festejada!!
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¡Murió en Coatza 
“El Machín”!

Dicen, rumoran, chismean…

¡Casi se matan!¡Liberan a presunto 
pederasta!

¡No hay pistas de los 
asesinos del Sanjuaneño!

¡Le roban camioneta con 
100 mil pesos de mercancía!

Pág2

Pág2

Pág4

Que se quiten todos…
ahí viene el mudo

Pág4

��Par de jóvenes olutecos Par de jóvenes olutecos 
que manejaban en estado de que manejaban en estado de 
ebriedad terminaron provo-ebriedad terminaron provo-
cando un accidente que les cando un accidente que les 
dejó varias lesionesdejó varias lesiones

¡Su ex marido busca 
dejarla en la calle!

¡Lo encontraron sin vida!
¡Le robaron la moto 

en pleno centro!

Ejecutan a mesera; 
otra herida
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Sin ser confirmado por alguna au-
toridad competente, se dijo por medio 
de las redes sociales que murió en la 
ciudad de Coatzacoalcos Marcos Mar-
tínez Román alias �El Machín� de 41 
años domiciliado en la calle Pino Suá-
rez sin número del barrio la Palma de 
esta ciudad de Acayucan, el cual fue 
herido con arma de fuego el pasado 
sábado.

Como informamos de manera opor-
tuna fue cerca de las 08:00 horas cuan-
do sujetos desconocidos que viajaban a 
bordo de un caballo de acero, arribaron 
al auto lavado ubicado sobre la calle Vi-
cente Guerrero y Ruiz Alarcón, para 
abrir fuego en contra de la humani-
dad del �Machín� que presuntamen-
te se encontraba ingiriendo bebidas 
embriagantes.

Y tras haber recibido cuatro impac-
tos de bala fue auxiliado y trasladado 
al Hospital Civil de Oluta por parte de 
paramédicos de la Dirección General 
de Protección Civil de Acayucan, para 

después ser trasladado en estado de-
licado de salud al Hospital Regional 
Valentín Gómez Farías de la ciudad 
porteña, donde el esfuerzo que mos-
traron los médicos por mantenerlo con 
vida fue inalcanzable para conseguir 
su propósito.

Cabe señalar que hasta el cierre de 
esta edición ninguno de los familiares 
de Marcos Martínez logró confirmar 
este hecho ante personal de esta casa 
editorial, lo cual asegura que la muerte 
de dicho comerciante se generó duran-
te la tarde noche de ayer.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Comerciante originario 
de la localidad de Mecaya-
pan que responde al nom-
bre de Leonardo González 
Luis de 28 años de edad, fue 
despojado de una camione-
ta Nissan NP300 cargada 
con calzado y ropa de vestir, 
que pretendía comercializar 
entre habitantes de la comu-
nidad San Miguel pertene-
ciente a este municipio de 
Acayucan.

Fue a la altura del pan-
teón de la citada comunidad 
donde se registró el asalto en 
contra del citado comercian-
te, luego de que varios suje-
tos armados que salieron de 
ente el pastizal, apuntaran 

con armas de altos calibres 
sobre la unidad y la humani-
dad de González Luis.

El cual temeroso de que 
los asaltantes pudieran ejer-
cer algún disparo en su con-
tra, accedió a entregarles la 

unidad cargada con más de 
100 mil pesos de mercancía, 
para después observar co-
mo se iba alejando del lugar 
donde quedó abandonado el 
agraviado.

Elementos de la Policía 
Naval y de rescate de esta 
ciudad de Acayucan, arri-
baron al lugar de los hechos 
para tomar conocimiento y 
valorar físicamente al afec-
tado, el cual posteriormente 
tuvo que visitar la fiscalía en 
turno de este mismo muni-
cipio, para presentar la de-
nuncia contra quien resulte 
responsable.

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Una camioneta doble cabi-
na color rojo y una motocicleta 
participan en un choque don-
de se vio involucrado un sor-
do mudo que era el conductor 
de la moto, esto sucedió  en 
la calle Morelos esquina con 
Reforma, este accidente deja 
a dos personas lesionadas al 
conductor de la moto Arnulfo 
Pérez y a su esposa Francisca 
Ramírez Cruz de 27 años de la 
comunidad Tenejapa a quien 
tuvieron que trasladar en la 
ambulancia del director de 
Protección Civil de Oluta Ra-
fael Palma el �Pirata�.

Los hechos ocurrieron 
aproximadamente a las 6:30 
de la tarde del lunes  en el 
lugar mencionado cuando 

el matrimonio que circulaba  
en la motocicleta sobre la ca-
rretera chocó contra una ca-
mioneta que era conducida al 
parecer por Candy Zalaya que 
tiene su domicilio en la calle 
Carlos Grossman del munici-
pio de Oluta.

No se supo quien fue el cul-
pable ya que el conductor de la 
motocicleta es sordo mudo y 
la conductora de la camioneta 
no pudo hacerse  entender al 
momento de discutir o tratar 
de aclarar quien había sido el 
culpable.

En el lugar del accidente 
estuvo presente la policía Mu-
nicipal de Oluta quien tomó 
conocimiento de lo ocurrido 
en este percance,  pero se les 
complicó aclarar la responsa-
bilidad de quien ocasionó el 
incidente ya que uno de los 
involucrados es sordo mudo.

No hay pista alguna de los responsables que dieron muerte al joven sanjua-
neño el pasado domingo y la ministerial señala que fue un ajuste de cuentas. 
(GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Elementos de la Policía 
Ministerial Veracruzana ads-
critos a este distrito XX de 
Acayucan, no logran compa-
ginar el móvil del atentado 
que provocó la muerte del 
joven sanjuaneño Ángel Ca-
pistran Facundo de 23 años 
de edad y aseguran que fue 
un ajuste más de cuentas 
entre integrantes de grupos 
delictivos.

Como informamos de 
forma oportuna en nuestra 
pasada edición, fue duran-
te la madrugada del pasado 
domingo cuando Capistran 
Facundo fue abatido a plomo 
sobre la carretera federal 185 
Transístmica a la altura de las 

comunidades Campo Nuevo 
y Medias Aguas por parte de 
sujetos desconocidos.

Los cuales le propinaron 
más de una docena de heri-
das provocadas con arma de 
fuego calibre -223 para que 
perdiera su vida de forma 
inmediata y posteriormente 
tomaron conocimiento au-
toridades ministeriales, así 
como de Servicios Periciales.

Los cuales dieron inicio a 
la carpeta de investigación 
correspondiente y hasta el 
cierre de esta edición no 
cuentan con alguna pista 
sobre los responsables que 
cometieron este vil y violen-
to hecho, mientras que fami-
liares del hoy finado piden 
y exigen que se haga justicia 
ante la brutal muerte que al-
canzo el nombrado Capistran 
Facundo.

¡No hay pistas de los 
asesinos del Sanjuaneño!

Dicen, rumoran, chismean…

¡Murió en Coatza
“El Machí”!

Extra ofi cialmente se dijo que el comerciante de lentes apodado el Machine  de esta ciudad de Aca-
yucan, murió en la ciudad porteña la tarde noche de ayer. (GRANADOS)

¡Le roban camioneta con 100 mil pesos de mercancía!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Absuelto y puesto en libertad quedó el cam-
pesino de la comunidad el Manantial pertene-
ciente al municipio de San Juan Evangelista que 
responde al nombre de Juan Enrique Vicente de 
38 años de edad, luego de que el Juez de Con-
trol lo liberara del Cereso Regional, donde fue 
encerrado tras ser acusado del grave delito de 
pederastia cometido en agravio de una menor 
de edad.

Fue el pasado día 14 cuando elementos de 
la Policía Ministerial Veracruzana adscritos al 
Distrito XX de este municipio de Acayucan, 
lograron la captura de Enrique Vicente para 
después ser encerrado en el Centro de Reinser-
ción Social (CERESO) de este mismo municipio 
y pasar cinco largos días detrás de las rejas de 
dicho centro penitenciario.

El cual abandonó la tarde de ayer, luego de 
que el licenciado Raúl Barragán Silva le otor-
gara la libertad inmediata tras no encontrar 
fundamento alguno que avalara el haber sido 
responsable de la violación por la que fue ence-
rrado bajo la causa penal número 24/2017.

¡Liberan a 
presunto pederasta!

Que se quiten todos…
ahí viene el mudo cabeza

Así quedó la motocicleta amarilla que conducía Arnulfo el mudo de Tenejapa 
(Maciel)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Ex empleada de la tienda 
Elektra identificada con el 
nombre de Alba domiciliada 
en el Fraccionamiento Carpín 
de esta ciudad de Acayucan, 
amedrenta a la ex pareja de 
su actual marido, luego de ha-
cerse pasar como la propieta-
ria del inmueble que la joven 
madre de tres pequeños hijos, 
renta para ayudarse en el sus-
tento de los menores y de ella 
misma.

Fue la tarde del pasado sá-
bado cuando Alba mejor co-
nocida como la quita maridos 
arribó al domicilio ubicado 
en la calle Gutiérrez Zamora 
esquina Malinche del barrio 
primero de Villa Oluta y tras 
nombrarse sin fundamento al-
guno ante los inquilinos como 
la propietaria de dicho inmue-
ble, les pidió que lo desocupa-
ran o de lo contrario tendrían 
problemas muy graves.

Lo cual provocó que ate-

XALAPA, VERACRUZ.- 

Fue localizado un cuerpo 
sin vida sobre la carretera 
estatal Misantla-Xalapa, co-
mo referencia a la altura de 
la localidad El Carmen mu-
nicipio de Misantla.

Testigos solicitarán apo-
yo al número de emergen-
cia 911, donde arribaron 
elementos de la Policía Mu-
nicipal quienes confirma-
ron los hechos encontrando 
una persona del sexo mas-

culino en el interior de un 
vehículo, el cual presenta 
varias heridas por arma 
blanca en diferentes partes 
del cuerpo.

Por tal motivo la zona 
fue acordonada en espera 
del personal de la Fiscalía y 
Servicios Periciales quienes 
realizaron las diligencias de 
rigor para posteriormente 
ordenar el levantamiento y 
el traslado del cuerpo al Ser-
vicio Médico Forense en es-
pera de que sea identificado.

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE.

LA ANTIGUA, VER.

Dos personas fallecieron 
durante la noche del domingo, 
uno por presunto asesinato y 
otro por culpa de un fatídico 
accidente vial. Lo anterior tuvo 
registro sobre la carretera fede-
ral Veracruz-Cardel a la altura 
de La Antigua, mientras que el 
otro fue sobre el libramiento 
de Cardel conocido como El 
Crucero de la Muerte al chocar 
contra una grúa, propiedad 
de una empresa ubicada en 
Martínez de la Torre, cuando 
pretendía rebasar de forma 
temeraria.

En el primer caso, al núme-
ro 911 de emergencias se aler-
taba sobre la presencia de una 
persona del sexo masculino 
malherida, la cual caminaba 
sobre la autopista con direc-
ción a La Antigua, alcanzando 
a llegar a la desviación hacia la 
comunidad de José Ingenieros 
municipio de La Antigua, pero 
lamentablemente al arribo de 
los paramédicos, el sujeto ya 
había fallecido a consecuencia 
de certeras puñaladas hechas 
a la altura del pecho y abdo-
men. Según informes, el tipo 
usaba corte de cabello tipo po-
licial, tenía unos tatuajes en el 
cuello y en el resto del cuerpo, 
vistiendo camisa oscura, pan-
talón de mezclilla y tenis de re-
conocida marca en color azul. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Sin medio de transporte 
quedó un vecino del barrio 
San Diego de esta ciudad 
de Acayucan, luego de que 
sujetos desconocidos se 
avivaran y lograran adue-
ñarse de su caballo de ace-

ro, para después partir con 
rumbo al municipio de Sa-
yula de Alemán.

Fue cerca de la media 
noche cuando el agravia-
do que se identificó con el 
nombre de Ulises Martínez 
Juárez de 23 años de edad 
en compañía de algunos 
familiares y amistades, 
arribo ante la Unidad In-

POZA RICA, VER.- 

La tarde del lunes fue 
encontrado por trabajado-
res del volante, quienes 
dieron aviso a las auto-
ridades, el cuerpo de un 

hombre sin vida.
Fue identificado como 

José Luis Gómez Ovando 
de 74 años y realizaba va-
rias tareas en la terminal 
de autobuses, donde era 
ampliamente conocido.

¡Lo encontraron sin vida!

La muerte pasó por Cardel!
�En La Antigua muere un hombre por certeras puñaladas, venía 
caminando por la Veracruz-Cardel.
�En el libramiento de Cardel, por un choque frontal contra una grúa, 
un empelado de conocida empresa cervecera murió violentamente.

En este asunto, dicha perma-
nece en calidad de no identifi-
cado. En el segundo incidente, 
un motociclista identificado 
únicamente como José Luis 
S.R., empleado de la empresa 
cervecera Cuauhtémoc-Moc-
tezuma, al pretender rebasar 
los vehículos en el libramiento 
de Cardel, impactó de frente 
contra una grúa tipo platafor-
ma, propiedad de la empresa 
“Servicio de Grúas R.M.H.” 
de Martínez de la Torre. La 
motocicleta quedó destrozada 
y el cuerpo inerte del otrora 
empleado sobre la carpeta de 
rodamiento, mientras que el 
vehículo de transporte se fue 
a un costado de la carretera, 
dentro de un potrero en don-
de se ubicaba el asentamiento 
irregular Limonarias en el mu-
nicipio de Puente Nacional.

En ambos casos, intervi-
nieron Policía Federal de Ca-
minos, Policías Estatales Base 
Cardel, Fuerza Civil y Policía 
Ministerial. Los cuerpos de los 
ahora occisos, fueron llevados 
al SEMEFO para la necrop-
sia de ley mientras llegaban 
familiares que pudieran re-
clamarlos, en tanto se abrió la 
carpeta de investigación para 
esclarecer ambas muertes. Se 
dijo que el gruero fue detenido 
por la Policía Estatal y puesto a 
disposición del Ministerio Pú-
blico Investigador, por el delito 
de homicidio culposo.

¡Su ex marido busca 
dejarla en la calle!

Ex empleada de Elektra trata de adueñarse del inmue-
ble de su actual pareja el cual formó al lado de la madre 
de sus tres hijos. (GRANADOS)  

La legítima dueña del inmueble arribó a nuestra ofi ci-
nas triste y desconcertada, tras ver como su ex marido 
busca dejarla en la calle. (GRANADOS)

morizados y de forma inme-
diata los citados inquilinos 
llamaran a la legitima dueña 
del inmueble que responde 
al nombre de los afectados 
llamaran a la legitima dueña 
del inmueble que responde 
al nombre de Jocelyn García 
Castillo de 28 años de edad 
domiciliada actualmente en 

el Fraccionamiento Santa 
Cruz del Municipio de Soco-
nusco, para hacerle saber del 
incidente que provocó la ex 
empleada ya nombrada.

Misma que logró salir 
huyendo de forma oportuna 
antes del arribo que realiza-
ron autoridades municipales 
y la propietaria del inmueble, 

la cual señaló que Alba se en-
redó con el padre de sus tres 
hijos y responde al nombre 
de Edgar Rolando Marín, por 
lo que hoy se siente la dueña 
del inmueble que formaron 
juntos y aseguró que no per-
mitirán que la despojen del 
patrimonio de sus hijos.

¡Velador aparece 
muerto en la terminal!

¡Le robaron la moto 
en pleno centro!

tegral de Procuración de 
Justicia de este Distrito 
XX de Acayucan, para 
presentar la denuncia co-
rrespondiente por el robo 
de su motocicleta Italika 
FT-125 color negro que 
sufrió en pleno centro.

Ya que al haber dejado 
estacionada su unidad de 
dos ruedas sobre la calle 
Guadalupe Victoria casi 
esquina con Nicolás Bra-
vo, sujetos desconocidos 
que portaban armas de 
fuego esperaron el mo-
mento en que la abordara 

para amagarlo y poste-
riormente obligarlo a que 
descendiera del caballo de 
acero que tomó un rumbo 
con dirección hacia el mu-
nicipio señalado.

Y tras no estar presente 
en el lugar de los hechos 
alguna autoridad policia-
ca competente, el afectado 
tuvo que acudir ante las 
autoridades correspon-
dientes para presentar 
cargos contra quien re-
sulte responsables ade-
más de permitir a que las 
autoridades ministeriales 
iniciaran la investigación 
correspondiente.

Vecino del barrio San Diego se convierte en víctima de malvivientes, luego de que lo despojaran de su caballo 
de acero en pleno centro de la ciudad. (GRANADOS)
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CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Dos mujeres fueron atacadas a tiros 
la madrugada de ayer lunes, mientras 
se encontraban frente a una cantina 
que se ubica sobre la avenida Juan 
Osorio López, a la altura de la Central 
Camionera, una de ellas perdió la vida 
en el lugar de los hechos y la segunda 
fue llevada muy grave a un hospital, 
debido a que recibió por lo menos cua-
tro impactos de bala.

La mujer que murió en el lugar de 
los hechos, fue identificada como Saraí 
Guzmán López, de 25 años de edad, 
quien recibió varios impactos de bala, 
principalmente en la cabeza, quedan-
do su cuerpo en medio de un charco 
de sangre.

Mientras que la lesionada responde 
al nombre de María Antonia Núñez 
Hernández, de 41 años de edad, quien 
fue auxiliada por paramédicos de la 
Cruz Roja y trasladada a un hospital 
donde se reporta bastante crítica de 
salud.

De acuerdo al reporte que se tiene, 

ambas personas fueron atacadas a ti-
ros alrededor de las 00:30 horas de ayer 
lunes, por sujetos desconocidos, mien-
tras se encontraban frente a la cantina 
denominada La Perla, que se ubica 
sobre la avenida Juan Osorio López 
entre Santa María la Redonda y Santa 
María la Rivera, de la colonia Héroe de 
Nacozari, estableciéndose que tanto la 
fallecida como la lesionada, se desem-
peñaban como meseras en las cantinas 
que se ubican en ese punto.

Al lugar acudieron paramédicos de 

la Cruz Roja, quienes auxiliaron a la 
mujer lesionada, mientras que más tar-
de peritos de la Fiscalía, se encargaron 
de levantar el cuerpo de la persona que 
perdió la vida, de quien inicialmente se 
dijo que se trataba de un homosexual, 
pero posteriormente se confirmó que 
se trató de una mujer y que en vida se 
llamó Saraí Guzmán López, de 25 años 
de edad, cuyos familiares la identifica-
ron legalmente y reclamaron su cuer-
po ante las autoridades.

CORRESPONSALÍA

MINATITLÁN

Una mujer fue ejecutada 
a balazos el mediodía de 
ayer lunes,  cuando camina-
ba  sobre la calle Dante Del-
gado, a un costado de la es-
cuela primaria en la colonia 
Insurgentes Norte, podría 
ser una vecina de la colonia 
José F. Gutiérrez.

La dama que hasta ano-
che no había sido identifica-
da, fue atacada por sujetos 
que la interceptaron  cuan-

do presuntamente se dirigía 
a la escuela a buscar a su 
hijo.

El cuerpo sin vida pre-

sentó varios impactos de ba-
la, uno de los cuales impac-
tó  en la cabeza, muriendo 
al instante, quedando sobre 

la banqueta en medio de un 
charco de sangre. 

Al lugar se presentaron 
elementos de as distintas 
corporaciones policiacas 
que acordonaron el área 
hasta la llegada más tarde, 
de personal de la Fiscalía.

Elementos de la Policía 
Ministerial y de Servicios 
Periciales, levantaron las 
evidencias y enviaron el 
cuerpo sin vida al Servi-
cio Médico Forense para la 
necropsia de ley, en espera 
de ser reclamado por sus 
familiares.

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Lo que parecía un secues-
tro terminó siendo un pleito 
familiar donde están involu-
crados hermanos, cuñados, 
tíos, nietos y la más perju-
dicada es una abuelita de 85 
años de edad a quien ahora 
se pelean, señalándose unos 
a los otros de maltrato en 
contra de la  señora Eloísa.

Aproximadamente a las 
doce del medio día del lunes 
la Policía Municipal recibió 
quejas sobre un pleito fami-
liar, minutos después la lla-
mada de alerta era porque 
habían sacado a la fuerza de 
un domicilio a una persona 
de la tercera edad, la casa es-
tá ubicada sobre la calle Re-
forma entre Juan de la Luz 
Enríquez y Guerrero lugar 
de donde se habían llevado 
en un taxi a la señora Eloísa 
Lemus de 85 años.

Al entrevistarse la Poli-
cía Municipal con el señor 
Isaías Lemus hijo de la su-

puesta raptada mencionó 
que su hermana que vive en 
Cosoleacaque había llegado 
a su domicilio para sacar con 
engaños a su madre a  quien 
subió a un taxi y se fueron 
con rumbo desconocido.

Ahí fue cuando la Poli-
cía Municipal de Oluta se 
dio cuenta que lo que estaba 
sucediendo,  no se trataba 
de un secuestro sino sim-
plemente de un gran pleito 
entre hermanos para que-
darse al cuidado de la señora 
Eloísa.

De tal manera la Policía 
Municipal les mencionó a 
los familiares que ante esta 
situación ellos no pueden 
actuar pero les hizo la su-
gerencia de  que fueran a la 
Fiscalía para que ahí  tomen 
conocimiento del problema 
y la Policía pueda acatar la 
orden que de un juez, mien-
tras tanto todo esto seguirá 
siendo  un pleito familiar 
donde se disputan el cuida-
do de una persona de la ter-
cera edad. 

Ejecutan a mesera; 
otra herida

 Los hechos sucedieron frente a una cantina ubicada  a  la altura de la Central Camionera, 

donde sujetos armados les dispararon en repetidas ocasiones.

Dicen era vecina de la F. Gutiérrez...

Ejecutan a una mujer en Mina

A Santos Guillen lo mandó 
su mujer a descansar al bote

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA.-

 Santos Guillen Hernán-
dez de 36 años quedó tras las 
rejas por protagonizar un es-
cándalo estando en completo 
estado de ebriedad dentro de 
su domicilio, su esposa no so-
portó más groserías y al verlo 
tan enfurecido tuvo que lla-
mar a  la Policía para que lo 
detuvieran.

Esto sucedió la noche del 
domingo según la versión de 
la esposa de Guillen Hernán-
dez  este salió de su domicilio 
para reunirse con unos ami-
gos pues fastidiado de traba-
jar toda la semana dijo tener 

derecho de divertirse.
No se sabe que fue lo que 

tomó pero regresó a su casa 
convertido en una bestia por-
que cuando su esposa ape-
nas le mencionó donde había 
estado este se volvió loco y 
comenzó a agredirla verbal-
mente y antes de que llega-
ran los golpes la mujer puso 
tierra de por medio y rápida-
mente hizo una llamada a la 
Policía Municipal.

Al llegar al auxilio los 
uniformados el ordeñador 
quiso hacer lo mismo con los 
gendarmes quienes lo some-
tieron y lo llevaron a la cár-
cel donde terminó su fin de 
semana.

Pleito familiar por poco y
 se convierte en tragedia

Casi se matan dos jóvenes olutecos en moto
GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.-

 Dos Jóvenes olutecos termina-
ron su loca carrera al impactarse 
contra una camioneta que se en-
contraba estacionada en una de las 
principales calles del municipio de 
Oluta, Daniel Delgado Domínguez 
y Eduardo Valencia López fueron 
internados en el Hospital Oluta 
Acayucan.

Los hechos sucedieron en las pri-
meras horas del lunes cuando ma-
nejaban una motocicleta a exceso 
de velocidad perdiendo el control y 
se impactaron contra un vehículo, 
paramédicos de Protección Civil de 
Oluta le dieron los primeros auxi-
lios, el conductor de la moto mar-
ca Italyka color amarillo con negro 
125 Daniel Delgado Domínguez fue 
quien resultó más lastimado por el 
fuerte golpe que se dio en la cabe-
za, mientras que Eduardo Valencia 
de 18 años de edad quien era el co-
piloto tuvo más surte y resultó con 
lesiones leves.

El joven Eduardo dijo tener 18 
años de edad y con domicilio en 
la calle Nicolas Bravo esquina con 
Guadalupe Victoria del barrio se-
gundo, Daniel Delgado es un joven 
muy conocido en Oluta pero tiene 
su domicilio actual en la calle Vi-
cente Guerrero de la colonia Gutié-
rrez Barrios de Acayucan.

La Policía Municipal y Transito 
del Estado tomaron conocimiento 
llegando el Perito Leandro Acul-

teco quien ordenó el traslado de la 
moto al corralón, mientras que los 
dos jóvenes quedaron internados 
en el nosocomio.

Lo que llamó la atención de las 
autoridades policiacas y de viali-

dad fue que la motocicleta no tenía 
llavín sino que había sido puentea-
da con cables para poder arrancar-
la, ahora tendrán que comprobar 
con la factura para que puedan lle-
varse la motocicleta.

Daniel el conductor de la moto acabó su lo-
ca carrera estrellándose con una camioneta es-
tacionada  resultó con lesiones graves (Maciel)

Eduardo Valencia quien era el copiloto re-
sultó con lesiones leves pero se llevó tremendo 
susto (Maciel)
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

En la escuela telesecun-
daria de la colonia Taxistas 
de Acayucan iniciaron el 
ciclo escolar 2017-2018 con 
un faltante de 40 sillas, ade-
más de que el único grupo 
de tercer grado tomó clases 
en la sala de una vivienda 
particular pues desde 2014 
que se fundó la institución 
no se ha logrado concretar la 
construcción si quiera de un 
aula, a los que mejor les fue 
es a los estudiantes del pri-
mer grado, quienes toman 
sus clases en una cochera, 
mientras que los alumnos 
del segundo año que son 
dos grupos, están en unos 
espacios reducidos, sin ven-
tiladores, con filtraciones de 
agua y en ocasiones sin  luz, 
por lo que la directora Ma-
dai Sánchez Osorio piden el 
apoyo de la sociedad civil y 
grupos de asociaciones que 
se dedican a apoyar las cau-
sas nobles.

En el año 2014 específica-
mente en el mes de agosto 
inicio el funcionamiento de 
esta institución educativa, 
que es más que viable para 
las familias que viven cerca, 
pues muchos jóvenes tenían 
que caminar varias cuadras 
incluso kilómetros o gastar 
de más para poder estudiar 
ya sea en una escuela Se-
cundaria General o en algu-
na Técnica Agropecuaria, 
aunque es bien sabido que 
la mayoría de las familias de 
esta zona son de bajos recur-
sos, por ello la preocupación 
de la maestra, secretaria, di-
rectora e intendentes Madai 
Sánchez, quien junto con 
otro compañero inicio con la 
gestión de la clave para la es-
cuela, aprobándola la Secre-
taria de Educación Pública 
(SEV), aunque el Gobierno 
del Estado fue lo único que 
aporto, y creída que la situa-
ción mejoraría empezaron 
las clases.

Hoy después de casi 4 
años, la maestra Sánchez 
Osorio, aun no ve su sueño 
hecho realidad, pues su es-
cuela por la que tanto lucha 
todos los días aún carece 
desde aulas, pero principal-
mente de lo básico que son 
pizarrones, sillas, ventila-
dores y escritorios para los 
maestros, aun así la funda-
dora de dicha escuela junto 
con la sociedad de padres 
de familia, han logrado sa-
lir adelante, pues la primera 
generación de estudiantes 
ya egreso y todos siguen 
estudiando, demostrando 
buenos resultados en las 
instituciones que eligieron.

En el año 2015 el ayun-
tamiento logro regularizar 
un terreno que se encuentra 
junto a un colector, donde 

siempre se ha soñado con 
edificar la escuela, por lo 
que la directora constan-
temente viaja a la ciudad 
de Xalapa para gestionar 
dicha obra, pues el ayunta-
miento específicamente la 
regiduría tercera a cargo de 
la también maestra Lilia del 
Carmen Márquez titular de 
la comisión de educación del 
ayuntamiento local, durante 
los casi 4 años que adminis-
tración sólo ha otorgado la 
mínima cantidad de 20 si-
llas para el mismo número 
de estudiantes, y una Tablet 
en 2015, la cual la rifaron 
pero el aparato electrónico 
nunca sirvió, según dijo la 
directora.

Algún otro apoyo que 
se ha recibido de parte del 
ayuntamiento de Acayucan 

es la regularización del te-
rreno y la condonación de 
pagos de catastro y tenencia 
de la tierra, todo eso dicen lo 
hizo Marco Tulio, por otra 
parte el licenciado Carlos 
Campos realizo la escritu-
ración del terreno comple-
tamente gratis, ya que el 
ayuntamiento había dicho 
que ellos lo harían pero tar-
darían casi un año cuando 
el licenciado lo hizo comple-
tamente gratis y en menos 
de un mes.

Debido a la gran deman-
da de estudiantes en este 
año, el ciclo escolar arranco 
con un total de 90 jóvenes, 
20 de tercer grado,  40 en 
primer año y 30 en segun-
do grado, actualmente los 
grupos están distribuidos 
en 3 lugares diferentes pero 
casi cerca, los de primer año 
están en una cochera donde 
se inició hace 4 años la es-
cuela, los de segundo están 
en una casa que rentan los 
padres de familia y pagan 
600 pesos cada mes, y por 
último de los de tercer año 
toman clases en una sala de 
una casa particular, propie-
dad de uno de los padres de 
familia.

La directora dijo en en-
trevista “ahora si pido el 
apoyo de todas las personas 
para poder salir adelante, 
no tenemos sillas, nos hacen 
falta pizarrones, además de 
escritorios y artículos de 
limpieza y de todo, espero 
que la gente nos apoyó pues 
son varios años de luchar 
pero lamentablemente los 
Gobierno Municipales, Es-
tales y Federales no se pre-
ocupa por la educación, yo y 
los padres de familia hemos 
acudido hasta Xalapa a soli-
citar el apoyo, pero no se nos 
han abierto las puertas espe-
ramos pronto salir adelante, 
no importa las condiciones 
de las sillas o pizarrones, 
aquí nosotros los compone-
mos y las utilizamos porque 
en verdad nos hacen mucha 
falta”.

Ayer a las 06:45 hrs. falleció el

SR. VICTOR 
MARQUEZ PASCUAL

A la edad de 95 años, lo participan con profundo 
dolor sus hijas: Raquel, Abigail Márquez Ríos,  nie-
tos José, Juan Manuel Méndez Márquez, bisnietos  y 
demás familiares.

El duelo se recibe en el velatorio Osorio e hijos ubi-
cado en la calle Ocampo sur 503, barrio tamarindo 
perteneciente a este municipio. De donde partirá el 
cortejo fúnebre el hoy a las 16:00 hrs. pasando antes 
por la Iglesia San Martin obispo donde se oficiara 
una misa de cuerpo presente para después partir a 
su última morada en el panteón municipal de esta 
ciudad. 

 “DESCANSE EN PAZ”

SR. VICTOR MARQUEZ PASCUAL

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

A pesar de que el día de 
ayer todos los alumnos de 
educación básica regresa-
ban a clases, alumnos del 
Cbtis #48, Mariano Abaso-
lo, sólo acudieron una ho-
ra a la institución, debido a 
una suspensión de labores 
por parte de los maestros 
de la institución.

Algunos de ellos ni si-
quiera sabían el porqué 
de la suspensión, ya que 
aseguraron no se les noti-
ficó el motivo del porqué 
se habían retirado, mien-
tras que otros tantos men-
cionaron que fue debido a 
una junta de maestros, or-
denada a nivel estatal.

“Nos dijeron que iban 
a checar algunas cosas en 
las aulas y por eso los nos 
dijeron que de que estuvié-
ramos en el salón sin hacer 
nada mejor nos fuéramos a 

nuestras casas y pues nos 
afecta por lo del cuaderni-
llo de nuevo ingreso, por-
que reforzamos algunas 
cosas en la institución y es 
un día perdido de clases”, 
expresaron los alumnos, 
quienes comentaron que la 
reanudación de las clases 
será hasta el día miércoles. 

 La mayor parte de los 
afectados fueron los alum-
nos de nuevo ingreso, 
debido a que muchos de 
ellos ni siquiera alcanza-
ron a instalarse dentro de 
la institución, pues apenas 
transcurrida una hora de 
haber iniciado las clases 
fueron retirados.

Algunos otros, moles-
tos, tuvieron que regre-
sarse de nueva cuenta a 
sus lugares de origen, por 
lo que mencionaron úni-
camente malgastaron el 
dinero parta viajar desde 
muy temprano.

  Fueron suspendidas las clases en el cbtis 48 debido a una junta de
maestros

En el CBTIS…balazo

Solo tuvieron una hora de 
clases en su primer día

Alumnado llegó temprano 
al primer día de clases

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER. 

Desde temprana hora, 
las madres de familia acu-
dieron a las distintas escue-
las para llevar a sus hijos al 
primer día de clases.

Algunas, con nostalgia 
dejaron a sus pequeños en 
los jardines, donde inicia-
ban por primera vez, mien-
tras los niños se encon-
traban emocionados por 
llegar a las aulas y reencon-
trarse con sus compañeros, 
o conocer a compañeritos 
nuevos.

“Está muy contenta 
porque va a conocer a sus 
nuevos amiguitos y va a 
relacionarse con otro tipo 
de gente, está muy chiquita 
pero está muy emocionada 
y a mí me da mucho gusto 

y mucha emoción porque 
ya está creciendo”, expre-
só Carla Ochoa, una de 
las madres de familia que 
ingresó a su hija al primer 
grado del jardín de niños.

Mientras que en las 
primarias se veían caras 
largas, de quienes aún no 
querían regresar a sus es-
cuelas, aunque hubo quie-
nes llegaron a la entrada 
de las instituciones hasta 
antes de que se diera el ho-
rario de inicio.

Cabe señalar que al-
gunos padres de familia, 
principalmente quienes 
por primera vez llevaban a 
sus hijos a las escuelas, se 
encontraban desubicados, 
pues no contaban ni con 
los útiles escolares, ni con 
el uniforme que su hijo lle-
varía a la institución.

Escuela Telesecundaria de la colonia 
Taxistas inicia ciclo escolar con carencias
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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

SOLICITO EMPLEADA, HONESTA, TRABAJADORA, PA-
RA TRABAJAR EN CASA, CIUDAD DE MÉXICO, PARA MATRI-
MONIO. INFORMES :  924  113  62  14

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Fuertes emociones se 
vivieron en la mini can-
cha de la comunidad 
de Aguilera cuando los 
chiquitines disputaron 
la penúltima jornada 
de la temporada regu-
lar, por lo que los niños 
dejaron el alma y co-
razón en el terreno de 
juego para conquistar la 
victoria.

El conjunto de Fá-
tima doblegó 2 – 0 a la 
escuadra de la Caudalo-
sa quienes no supieron 
definir frente al marco, 
en otro partido los Que-
seritos se impusieron 3 
– 1 ante los del Santia-
go Apóstol quienes no 
aprovecharon la míni-
ma ventaja que tenían 
en el marcador.

La escuadra de San 
Judas venció 1 – 0 al 
conjunto del Barrio 
Guadalupe quienes 
se salvaron de una go-
leada ya que el portero 
se llevó las palmas en 
más de una ocasión al 
hacer grandes atajadas, 
el equipo de la Morelos 
también por la mínima 
diferencia derrotó al 
equipo de San Diego.

El Deportivo Correa salió 
goleado ante Carboncito

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Taquería el Carboncito con mar-
cador de 5 – 1 se impuso ante el De-
portivo Correa, esto en la jornada 
3 de la liga de futbol “El Jaguar” 
los taqueros con toda su gente le 
pasaron por encima a un rival que 
apenas y pudo meter las manos en 
el resultado.

El Carboncito para esta nueva 
temporada se reforzó hasta los 
dientes, en el partido ante el De-
portivo Correa los taqueros estre-
naron a su nuevo refuerzo, Carlos 
Clara, quien fue pieza clave para 
que los taqueros ganaran 5 goles a 
1, con este marcador y con todo sus 
jugadores los del Carboncito están 
listos para los partidos de esta tem-
porada y esperan a cualquier rival 
pues van con todo por el título de 

la temporada.
Por otra parte el conjunto del 

Paraíso sacó las tres unidades 
cuando recibió al equipo de Sas-
trería la Estrella, con marcador de 
3 – 1 los taqueros del Paraíso se lle-
varon el triunfo.

El equipo del Deportivo Valen-
cia volvió a sufrir en su partido, en 
la primera mitad la escuadra de 
San Román logró mantener el ce-
ro, pero en la segunda parte las co-
sas se complicaron bastante pues 
los del Valencia metieron toda la 
carne al asador para lograr sacar el 
resultado 2 – 0.

Bernabé Asociados y Cristo Ne-
gro se dieron hasta por debajo de 
los codos, el campeón, Cristo Ne-
gro, quería segur dominando al 
subcampeón, pero la sorpresa fue 
otra, en el último minuto Bernabé 
Asociados encontró el gol de la vic-

toria y con esto mantiene el invicto 
en lo que va del campeonato.

Los del Boca Jr. se enfrentaron 
ante el equipo de los Pumas, es-
cuadra que es conformada por la 
diversidad, los Pumas pusieron a 
sudar la gota gorda al rival quien 
durante casi todo el encuentro no 
lograba concretar el gol que les 
diera la victoria, en los últimos 
5 minutos de juego los Pumas se 
cansaron y terminaron cayendo en 
el partido 2 – 0.

La escuadra del Deportivo Ba-
ruch se enfrentó ante los del Ben-
fica, el equipo de los Baruch logró 
sacar los tres untos con un marca-
dor de 2 – 1, mientras que los de 
Genéricos Acayucan y el Deporti-
vo Yiyo dividieron puntos al ter-
minar el partido con empate a cero.

¡Los Queseritos 
derrotaron 

3 – 1 a Santiago 
Apostos!

¡Veteranos está 
imparable en la 

comunidad de Aguilera!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Veteranos está imparable en la 
liga de futbol de la comunidad de 
Aguilera, luego de imponerse 2 – 0 
ante las Flores el equipo de los Vete-
ranos saltaron hasta el segundo lu-
gar de la tabla, mientras que los Mo-
rros no sueltan el liderato del torneo.

El equipo de los Veteranos dio la 
sorpresa de la jornada cuando se vio 
las caras ante el equipo de las Flores, 
con marcador de 2 – 0 los Veteranos 
se llevaron el triunfo y con ello sal-
taron hasta el segundo lugar de la 
tabla.

Los Morros siguen liderando esta 
liga, con marcador de 2 – 0 se  impu-
so ante los del Modelorama quienes 
durante todo el partido lucharon al 
tú por tú con los Morros pero estos 
aprovecharon sus llegadas a gol para 
salir ganando 2 – 0.

La escuadra de los Combinados 
de Minatitlán por la mínima dife-
rencia doblegó al equipo de la Nueva 
Generación, con marcador de 1 – 0 
los Combinados sacaron el triunfo y 
así sumaron tres puntos para poder 
escalar posiciones en la tabla.

El equipo de Agua Clara se vio 
las caras ante el Atlético Sabritas, el 
equipo de Agua Clara llegó cons-
tantemente a la portería rival pero el 
guardameta de Sabritas impidió la 
anotación en más de una ocasión, el 
Atlético Sabritas logró anotar 3 goles 
para así salir ganando el encuentro 
3 – 0.

Los estudiantes del Real APYS ca-
yeron ante el equipo de la Construc-
tora Romero, con marcador de 1 – 0 
los Constructores se llevaron los tres 
puntos del encuentro.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA.

  El dia de ayer después 
de haber firmado el conve-
nio para darle una oficiali-
dad al centro de formación 
deportiva en esta población 
de Sanjuaneña que llevara 
por nombre Tuzos de San 
Juan Evangelista que esta-
rá conformada por el señor 
Williams Hipólito García 
y la ingeniero Dioniselvi 
Hermida Hernández.  

Agregando el licenciado 
José Guadalupe Maldona-
do Reyes director de escue-
las filiales del club Pachuca 
que “es importante para 
nosotros observar a los ni-
ños y niñas para llevarlos a 
las fuerzas básicas del Pa-
chuca, pero es más impor-
tante todavía poder tener 
esa posibilidad de llegar a 
todos los rincones del país, 
no nadamás en las gran-
des ciudades sino también 
a sus comunidades donde 
nosotros tengamos la cer-
teza de que hay niños que 

están jugando futbol”.   
“La escuela de futbol 

filial club Pachuca de San 
Juan Evangelista cuenta 
hasta el momento con 50 
alumnos y una vez que se 
reanuden las actividades 
escolares y que los papas o 
mamas se percaten del cen-
tro de formación filial de la 
escuela, llegaran más ni-
ños chicos y grandes para 
unirse al proyecto de algu-
na manera familiar porque 
se cuenta con 347 escuelas 
filiales del club Pachuca, en 
Estados Unidos, Sub Amé-
rica y Centro de la ciudad 
de México.   

Por lo tanto San Juan 
Evangelista ya cuenta con 
una filial de futbol que 
llevara por nombre Tuzos 
y los pequeños tendrán la 
visoria del Pachuca y ten-
drán la oportunidad de 
convivir con jugadores del 
Pachuca y tendrán como 
director técnico a Williams 
Hipólito y en la adminis-
tración a Dioniselvi Her-
mida Hernández. 

Taxistas esperan recuperarse 
con el inicio a clases

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Después de que el día de 
ayer dieran inicio las clases 
del periodo 2017– 2018, ta-
xistas de la ciudad vieron 
desde las primeras horas 
de la mañana un aumento 
en el pasaje.

José Manuel Zetina 
quien es taxista desde hace 
nueve años, señaló que du-
rante las temporadas vaca-
cionales se ven seriamente 
afectados, pues el pasaje 
baja considerablemente, 
afectando a las ganancias 
que obtienen día con día. 
“en las vacaciones el pasaje 
baja para todos mis compa-
ñeros, porque los escuele-
ros son los que más viajan 
y pues en clase comienzan 
las rutinas diarias, van 
y vienen en la mañana”, 

expresó.
José Manuel dijo que 

durante la temporada va-
cacional el trabajo dismi-
nuye casi en un 90%, por 
lo que debido al alza de los 
combustibles y la cuenta a 
entregar, lo que obtienen 
de ganancias es cada vez 
menor.

“Andamos todo el día, 
tenemos que dar vueltas y 
vueltas para llevar un sus-
tento a casa, a veces salimos 
ganando que 100 pesos, 
que 90, dependiendo como 
esté el trabajo”, comentó el 
chofer.

Por otro lado, es durante 
la temporada decembrina 
que se recuperan un poco, 
pues es cuando más núme-
ro de gente de todos lados 
acude a la ciudad para rea-
lizar compras.

“Pues en cla-
se comienzan 
las rutinas 
diarias, van y 
vienen en la 
mañana”, Jo-
sé Manuel Ze-
tina– taxista

¡San Juan Evangelista 
consigue filial de Tuzos!

Williams Hipólito, José Maldonado y Dioniselvi Hermida enseñando el 
convenio fi rmado para la fi lial Pachuca en San Juan. (TACHUN)

Los pequeños del municipio de San Juan que ya están afi liados al club 
Pachuca. (TACHUN)

¡Jicameros de Oluta le podrían 
cantar las golondrinas al Cobaev!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-

 Es hoy, no hay mañana 
para el equipo de los cate-
dráticos del Cobaev quienes 
están a un solo partido para 
ceñirse la corona cuando 
se enfrenten el dia de hoy a 
partir de las 19.30 horas en 
el cuarto  partido del play 
off final del campeonato de 
beisbol nocturno profesional 
al enfrentarse al fuerte equi-

po de Los Jicameros de Villa 
Oluta. 

Al pitcheo de Oluta siem-
pre s ele ha dificultado a los 
primeros 4 bateadores del 
Cobaev, pero se olvidan de 
los demás que siguen al tur-
no al bat quienes son los que 
están haciendo también la 
chamba, es un equipo com-
petitivo que de un momento 
a otro explotan los cañones y 
le dan la voltereta al partido 
como ha sucedido en las dos 
ocasiones que han obtenido 

el triunfo.   
Por lo tanto el equipo del 

Cobaev “Caba, Coba, Coba” 
le podría cantar las golon-
drinas hoy a los Jicameros 
de Oluta quienes están con-
trala pared con dos perdidos 
y un ganado, pero de ganar 
Oluta se emparejaría la serie 
del play off a dos partidos 
por bando pero de perder le 
estarían diciendo “buenos 
días, buenas tardes, buenas 
noches”.

Lo importante de esta se-

rie final del play off es que 
la afición sale satisfecha, no 
le interesa el horario en que 
termine, ellos quieren sabo-
rear un beisbol con sabor a 
dulce, pero otros dicen que 
ya termina tarde y que aho-
ra hay que dejar a los peques 
a las escuelas, pero que ahí 
estarán disfrutando de la si-
rena de Carmelo Aja Rosas 
quien le dará ritmo y sabor 
al cuarto  partido del play off 
entre Cobaev y Jicameros. 

¡Real Barrio Nuevo se lleva 
los 3 puntos ante Suchilapan!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.

 El fuerte equipo del 
Real Oluta sigue sumando 
puntos, ahora su víctima 
fue el equipo de Barrio 
Nuevo al derrotarlos con 

marcador de 3 goles por 0 en 
una jornada más del torneo 
de veteranos de futbol va-
ronil libre Mas 40 con sede 
en Sayula, anotando Pedro 
González “Pichilín” 2 goles y 
Vito Lara el otro tanto para el 
triunfo Oluteco.

Mientras que los ahijados 

de Gustavo Antonio del equi-
po del Cristo Negro tenían el 
triunfo en la bolsa y al final 
les empataron el partido a 
dos goles por bando pero se 
llevaron el punto extra contra 
el equipo de Los Pileros de 
Ciudad Isla, anotando Enri-
que Mendoza y Carlos Anto-

nio, mientes que por los visi-
tantes anoto Adolfo Agüeros 
y Fredy Oseguera. 

Y los pupilos de Bonifacio 
Banderas de Los Zorros de 
Nuevo Morelos se llenan de 
cueros al derrotar con marca-
dor de 7 goles por 2 al ague-
rrido equipo de Aguilera, 
mientras que el Real Sayula 
saca la casta en la segunda 
parte para dejar con la cara al 
pasto al equipo del Magiste-
rio de Nuevo Morelos al de-
rrotarlos con marcador de 4 
goles por 2.

El equipo del Real Barrio 
Nuevo le propina una derro-
ta con marcador de 5 goles 
por 1 a los ahijados del doc-
tor Baeza del aguerrido equi-
po de Suchilapan,  Mientras 
que Los coyotes de Sayula de 
Alemán  derrotan con marca-
dor de 5 goles por 1 al equipo 
de Jesús Carranza y Autos 
Seminuevos de paso le deja 
una derrota más al equipo 
de San Juan Evangelista con 
marcador de 3 goles por 0.

Real Barrio Nuevo se lleva los 3 puntos contra el equipo de Suchilapan. (TACHUN) 
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WILLIAMSPORT.

Los lanzadores Jorge García y An-
drés Garza combinaron espectacular 
bola en la blanqueada de México por 1-0 
sobre Corea del Sur, representante de la 
zona Asia-Pacífico, en la Serie Mundial 
de Ligas Pequeñas de beisbol.

Los integrantes del equipo mexica-
no perteneciente a la Liga Pequeña de 
Beisbol Treviño Kelly de Reynosa, Ta-
maulipas, enfrentarán este martes en 
la siguiente ronda al ganador del duelo 
entre los representativos de Venezuela y 
República Dominicana.

Jorge García cuidó el montículo du-
rante las primeras cuatro entradas, en 
las que recibió un hit, ponchó a cinco y 
regaló tres bases por bolas, en tanto An-

dré Garza llegó al relevo para enfriar el 
bate de los asiáticos con cinco ponches 
y otorgó un pasaporte.

En tanto, Jorge Lambarria se con-
virtió en el héroe a la ofensiva, al pegar 
potente doblete que mandó al plato a 
Francisco Elizondo con la carrera en la 
tercera entrada y que significó la victoria.

Ésta fue la primera victoria de un 
equipo mexicano sobre otro de Corea 
del Sur después de varias confrontacio-
nes, también es la quinta vez que repite 
un 1-0 y es la segunda ocasión que blan-
quea en dos encuentros seguidos.

Para este martes, le espera al equi-
po mexicano un partido igual o más de 
difícil, Venezuela o República Dominica-
na. De triunfar estaría en la antesala de 
llegar a la final

     En Williamsport…

¡México vence ¡México vence 
a Corea del Sur!a Corea del Sur!
 El combinado nacional derrota 1-0 a los asiáticos y esperan a Venezuela o República Do-

minicana como siguiente rival

¡San Juan Evangelista 
consigue filial de Tuzos!

¡Jicameros de Oluta le podrían 

cantar las golondrinas al Cobaev!

¡Real Barrio Nuevo se lleva 

los 3 puntos ante Suchilapan!

El Deportivo Correa salió 
goleado ante Carboncito

¡LOS QUESERITOS DERROTARON 
3-1 A SANTIAGO APOSTOS!
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