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La sonda espacial “Voyager 2”, que fue lanzada el 20 de agosto 
de 1977, llega a Neptuno y envía las primeras imágenes al pasar a 
tan sólo 4.800 km del polo norte del planeta, pudiendo observar 
las características básicas de este gigante gaseoso y de su gran 
luna Tritón: color, nubes altas, características, tamaño, masa, 
composición, temperatura y velocidad de rotación. Descubre 
seis nuevas lunas y tres nuevos anillos alrededor de este mundo 
gélido. Los anillos se han formado a partir de partículas de polvo, 
arrancadas de las lunas interiores por los impactos de pequeños 
meteoritos. (Hace 27 años)
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Se fue su cuerpo,
deja su espíritu

 - Cerca de mil personas acudieron a despedir a un luchador social. Descansa en Paz Cándido. (Franco)

SUCESOS

SEGUIMOS 
TRABAJANDO 
POR EL 
BIENESTAR DE 
NUESTRAS 
FAMILIAS DE 
OLUTA: 
MANUELA 
MILLÁN

 Bajó a su última morada Cándido Ríos Vázquez en medio de aplausos y vivas  Bajó a su última morada Cándido Ríos Vázquez en medio de aplausos y vivas 
del pueblo de Hueyapan, y de fondo, la canción del “Reportero” de Los Tigres del del pueblo de Hueyapan, y de fondo, la canción del “Reportero” de Los Tigres del 
Norte y el silbido que lo hizo famoso entre la poblaciónNorte y el silbido que lo hizo famoso entre la población

Protesta de taxistas,
exigen cese acoso

 Medidas de transporte público los afecta, no les permite llevar el sustento diario a su casa

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, V E R.- 

Los taxistas libres que hacen 
sitio en la terminal de segunda 
cumplieron su palabra y antes de 
marchar por las principales calles 
de la ciudad se plantaron frente al 
mercado Vicente Obregón, exigie-
ron a Transporte Publico que los 
dejara trabajar, y que le permitan 
a los camiones de las líneas esta-
tales y federales realizar la parada 
de cortesía a mitad de la calle Ma-
nuel Acuña, 

¡Tiene 
mello!

 Reportero de la 

Sierra dice que se lo 

quiere echar el alcal-

de actual

Se acabará el rezago en La Malinche
con obras realizadas por Marco Martínez

Está por 
concluir el 
colector que 
era esperado 
desde hace 32 
años; los veci-
nos recordaron 
que hace 20 
años el ahora 
alcalde los 
apoyó con la 
apertura de 
calles y reha-
bilitación del 
campo

ES SÁBADO Y 
HACIENDA 
LO SABE;

empleados tienen 
que ir a laborar

[[   Pág04    Pág04  ] ]

[[   Pág05    Pág05  ] ] [[   Pág05    Pág05  ] ]

[[   Pág06    Pág06  ] ]
[[   Pág06    Pág06  ] ]

ZONA U
RBANA

Taxistas libres de Acayucan llevaron a cabo un plantón contra Transporte Publico en la terminal de segunda. 
(Montalvo)
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Tres reporteros asesinados

19 de marzo, 2017. El periodista Ricardo Monlui Cabrera 
es asesinado en Yanga, frente a su esposa y su hijo.

9 de julio, 2017. El camarógrafo hondureño, Edwin Rivera 
Paz, refugiado en Acayucan, esperando asilo filmaba un do-
cumental sobre los migrantes en Veracruz, asesinado en la 
vía pública por sicarios trepados en una motocicleta.

22 de agosto, 2017. El reportero y activista social, Cándido 
Ríos Vázquez, es asesinado afuera de un Oxxo en Juan Díaz 
Covarrubias. Estaba cobijado en las medidas cautelares de 
la secretaría de Gobernación. Era corresponsal del “Diario de 
Acayucan” y tenía un periódico, “La voz de Hueyapan”.

Tres trabajadores de la información asesinados en el lla-
mado “gobierno del cambio”. El primer gobierno panista en la 
historia local, luego de 85 años de hegemonía priista.

El sexenio más aciago para los medios en Veracruz fue el 
anterior. El duartazgo. 19 diaristas asesinados. Veracruz, de-
clarado “el peor rincón del mundo para el gremio reporteril”.

En el primer año de Javier Duarte, 2011, cuatro reporte-
ros fueron asesinados (Noel López Olguín, de Acayucan, y 
Miguel Ángel López Velasco, Misael López Solana y Yolanda 
Ordaz de la Cruz, de Notiver en el puerto jarocho.

Uno más, Gabriel Fonseca, de Acayucan, desaparecido.
En casi nueve meses de Miguel Ángel Yunes Linares, van 

tres diaristas ejecutados.
Nadie, claro, hoy, puede levantar el dedo flamígero di-

ciendo que la yunicidad estaría (y perdón por la temeridad) 
involucrada.

Ninguna duda existe que los carteles y cartelitos, los polí-
ticos y policías aldeanos, estarían “meciendo la cuna”, entre 
otras cositas, para que Veracruz siga como un río de sangre, 
un valle de la muerte, mostrando todos los días el puño y el 
músculo al gobierno de Veracruz.

Pero al mismo tiempo, si tres reporteros han sido ase-
sinados en 8 meses y 26 días de la yunicidad, entonces, y 

Expediente 2017
LUIS VELÁZQUEZ

entre más tiempo transcurra sin detener a los culpables, los 
malandros más se crecerán al castigo.

Basta recordar la historia anterior: con Javier Duarte 
mataron al primero y al segundo y al tercero y al cuarto y 
nada pasó. Nunca, jamás, nadie fue detenido. Un día, el 
número de la muerte (diecinueve reporteros y fotógrafos 
ejecutados) significaba el peor infierno del mundo.

Claro, a Duarte y los suyos (Arturo Bermúdez Zurita, Fe-
lipe Amadeo Flores Espinoza y Luis Ángel Bravo Contreras) 
siempre les valió.

LOS PEORES AGRAVIOS

Caso Ricardo Monluí: asesinado por un tirador solitario.
Caso Edwin Rivera: dos sicarios lo ejecutaron en la vía 

pública.
Caso Cándido Ríos Vázquez: dos pistoleros lo asesina-

ron frente a un Oxxo. Cuatro balazos.
Veracruz, igual que en el Medio Oeste de las películas 

norteamericanas. Sicarios a sueldo. Sicarios al servicio de. 
Pistoleros profesionales… que tenían claro y nítido el obje-
tivo siniestro y sórdido.

Ricardo Monluí, ligado siempre a los líderes del campo 
cañero. Incluso, fue jefe de prensa de uno de ellos…, en una 
región donde este año han asesinado a cuatro dirigentes.

Edwin Rivera, amigo y compañero de trabajo de un re-
portero asesinado en Honduras. Huyó del pueblo. Se refu-
gió en Acayucan. Ahí, la muerte lo alcanzó.

Cándido Ríos, amenazado de muerte por un ex presi-
dente municipal. Quizá más que por el periodismo que ejer-
cía (era corresponsal y voceador, que vendía trescientos 
ejemplares diarios), por su activismo social abanderando 
causas sociales “de los pobres entre los pobres”, enfrenta-
do a la autoridad local.

Vaya paradoja: la zona sur de Veracruz, de Acayucan 
para adelante, con epicentro en Coatzacoalcos, la región 
más peligrosa y más riesgosa y más siniestra del territorio 
jarocho.

Claro, compartiendo honores con Córdoba, donde el obis-
po Eduardo Patiño Leal ha presidido marchas en la ciudad 
acompañado de feligreses rogando a Dios y al dios terrenal 
parar, frenar, detener, disminuir la masacre.

Otra paradoja: el periódico “El Liberal”, con sus filiales, 
entre ellos, el “Diario de Acayucan” y el “Diario de Cardel”, con 
más cruces de reporteros.

Entre ellos, Gregorio Jiménez de la Cruz (5 de febrero, 
2014) y Cándido Ríos Vázquez (22 de agosto, 2017).

Además, Gabriel Fonseca, desaparecido el 17 de septiem-
bre de 2011. Y Sergio Landa Rosado, desaparecido el 23 de 
enero de 2013, y quienes seis y cuatro años después sin una 
noticia sobre sus vidas, sabrá el Dios de cada quien… el des-
tino de cada uno.

NEPOTISMO, LO ÚNICO PRIORITARIO

Javier Duarte y los suyos se fueron y dejaron pendiente la 
justicia para los familiares de los diecinueve colegas asesina-
dos, más tres desaparecidos.

En algunos casos, les resultó fácil “lavarse las manos” fe-
lices de que la Procuraduría General de la República, PGR, 
atrajera el caso, y en donde igual que la emboscada y asesi-
nato del dueño del periódico “La Opinión” de Poza Rica, Raúl 
Gibb Guerrero (8 de abril, 2005), nunca, jamás, se ocuparon 
del caso… por más y más, ajá, que Yunes Linares se lo quitara 
a Fidel Herrera Beltrán para que lo llevara la PGR de Vicente 
Fox Quesada.

Casi nueve meses después, la Fiscalía azul jamás se ha 
ocupado de aquellos diecinueve crímenes, pues para ella el 
único pendiente es seguir encarcelando al mayor número de 
duartistas…como tampoco le ocupan ni preocupan los desa-
parecidos y secuestrados y asesinados y sepultados en fosas 
clandestinas cuya causa abandera el Solecito.

Y menos lo hará con los tres reporteros asesinados en el 
bienio que corre.

Lo peor, el mismo desdén del duartazgo ahora en la yuni-
cidad. “¿Cuál prisa, dijo el Fiscal imberbe, Eduardo Coronel 
Gamboa al Solecito, si están desaparecidos?”.

Lo más siniestro es que luego de haberlo dicho tal cual 
(martes 30 de mayo, 2017), el muchachito sigue ahí, como si 
nada.

Por una sola razón: a la yunicidad le vale.
Más desaparecidos, más secuestrados, más ejecutados 

habrá, y nada pasará. El único objetivo es el proyecto político 
familiar.

Ayer platicamos con uno de los per-
sonajes más folclóricos de Oluta como 
lo es don Rosalino Diaz González, más 
conocido como “El Chato”, uno de los 
temas desde luego fue la grilla y fue 
directo en su modo de opinar, -mira es-
toy satisfecho con el triunfo de la con-
tadora María Luisa, creo también que 
tiene capacidad para hacer un buen 
papel, pero aguas, con este triunfo fe-
menino para la próxima elección se va 
a desatar el viejerio en busca de la can-
didatura, pues la contadora ya rompió 
la barrera que había y vamos a contar 
con la primera mujer como presidenta 
Municipal-, ¿y de esto tu estás satisfe-
cho?, le preguntamos, claro que si. 

¿Por qué insistimos?, pues porque 
quizá con el sexo femenino no vamos a 
arriesgarnos a tener corrupción con al-
gún otro candidato que quiera de aquí 
en adelante ocupar la silla presidencial 
de Oluta, ¿esto quiere decir, que se aca-
bó el machismo en Oluta?, bueno tam-
poco, todavía hay mucha gente que no 
van a estar a gusto que nos gobierne 
una mujer aunque la mayoría está apo-
yando fuertemente a la contadora, pero 
tenemos que acostumbrarnos. 

¿Qué es lo que tu crees que haga fal-
ta en Oluta? - todos estamos conscien-
tes que Chuchin transformó Oluta, el 

trabajo de pavimentación que realizó 
fue excelente, pero le hizo falta la co-
laboración de sus ediles, tenemos pro-
blemas en cuanto a la vialidad, tanto 
en el centro como fuera de las iglesias 
y otros lugares se estacionan en doble 
fila, todos sabemos el desorden que 
han tenido con los palos que hablan, 
pero también hay que reconocer la se-
guridad que hay en esta cabecera Mu-
nicipal, el cuerpo policiaco a trabajado 
muy bien, el Comandante siempre a es-
tado al tanto con los recorridos y aten-
diendo los auxilios que hace la ciuda-
danía, las escuelas están bien vigiladas 
y de todo esto, nos damos cuentas, que 
yo sepa no hay quejas contra la policía.

Nos sigue haciendo falta la perrera y 
la limpia a algunas banquetas que de-
tecto yo personalmente cuando salgo a 
caminar que están llenas de monte, pe-
ro son cosas mínimas que deben hacer 
quienes tienen esta comisión, el trabajo 
fuerte para la pavimentación de la to-
talidad de calles ya las hizo Chuchin 
y esto  cuando menos lo tendrá que 
igualar  la contadora, el Pueblo tiene 
confianza en que hará un buen papel, 
porque en Oluta, todavía hay mucho 
por hacer.

Por hoy es todo

De aquí y de allá…
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

 Se va a desatar el “viejerio” en busca de la presidencia dijo el Chato Diaz

 Chuchin nos dejó un gran ejemplo con la pavimentación en Oluta
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Una multa de 5 mil pe-
sos será lo que deberán 
pagar los padres de ni-
ños que hacen “bullying” 
a sus compañeros.
Así lo dio a conocer Inés 
Chávez Ruiz, titular de  
la Secretaría de Educa-
ción Pública Municipal 
(SEPM).

Señaló que se trata de 
una medida tomada con 
el fi n de reducir los casos 
de abusos escolares en-
tre compañeros.
“Creo que los niveles de 
bullying a los que hemos 
llegado en los últimos 
tiempos son alarman-
tes, vemos casos de 

crueldad en cómo los 
niños dañan a sus com-
pañeros”, expresó.
Exhortó a los padres a 
pasar tiempo de calidad 
con sus hijos, además de 
tomar consciencia de la 
escala de valores que les 
inculcan.
Aún cuando el acoso se 

realice fuera del plantel 
escolar, la SEPM bus-
cará otras formas de lla-
marles la atención a los 
alumnos de preescolar, 
primaria, secundaria y 
preparatoria, así como a 
sus padres.
La funcionaria aseguró 
que es una responsabi-
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Aplicarán multa 
de $5 mil a padres 

de niños que 
hagan bullying

Ambulancia con mujer embarazada 
cae en socavón, en Hermosillo

 Hermosillo, Sonora

Una ambulancia de la Cruz Roja que trasla-
daba a una mujer en labor de parto cayó en 
un socavón, lo que dejó a cuatro personas 
lesionadas, en Hermosillo, Sonora.
Los hechos ocurrieron ayer en la madruga-
da, a las 01:30 horas (03:30 tiempo de la 
Ciudad de México), en el bulevar Solidari-
dad y Luz Valencia, colonia Manantiales.
El accidente ocurrió cuando el vehículo 
trasladaba de emergencia a la mujer, desde 
un domicilio hacia el hospital, porque esta-
ba a punto de dar a luz.
Según el conductor que operaba la ambu-
lancia, con número de matrícula 536, el so-
cavón no estaba debidamente señalizado 
por lo que le fue imposible frenar.
El impacto les provocó esguince cervi-
cal y múltiples contusiones al chofer y al 
paramédico que también viajaban en la 
camioneta.

Secuestrador se cuelga dentro
de su celda en Morelia

Militares y aduanas aseguran 
huachicol y metanfetaminas

Paracaidistas bloquean carretera 
en Veracruz; se oponen a desalojo

 Morelia, Michoacán

Un interno del Centro de Delitos de Alto Im-
pacto que estaba procesado por el delito de 
secuestro fue encontrado muerto dentro 
de su celda; las autoridades penitenciaras 
informaron que estaba colgado con su cin-
turón al cuello.
A través de un comunicado la Secretaría de 
Gobierno, la Coordinación del Sistema Peni-
tenciario informó, en el Centro Penitenciario 
de Delitos de Alto Impacto, fue localizado el 
cuerpo de Ramón J.
Durante un recorrido de rutina al interior del 
módulo “C”, los custodios observaron que 
dentro de una celda se encontraba una per-
sona colgada con un cinturón atado al cuello 
y ya no presentaba signos vitales.
De inmediato se dio parte a la Procuraduría 
General de Justicia del Estado (PGJE) y su 
personal acudió para realizar las actuacio-
nes correspondientes y se informó a sus 
familiares sobre lo ocurrido.
Ramón J. se encontraba en la fase de pro-
ceso por el delito de secuestro, mismo que 
de acuerdo con los reportes y bitácoras no 
recibía ningún tipo de visita desde su ingre-
so al penal.

 Ciudad Victoria, Tamaulipas

En dos acciones distintas personal mili-
tar y de aduanas aseguraron 3 mil litros de 
hidrocarburo y 37.4 kilogramos de metan-
fetaminas en Matamoros y Nuevo Laredo, 
Tamaulipas.
El Grupo de Coordinación Tamaulipas (GCT) 
informó que este pasado 23 de agosto per-
sonal castrense de la octava Zona aseguró 
3 mil litros de hidrocarburo, con las caracte-
rísticas de gasolina, que era transportado en 
144 bidones a bordo de un camión de servi-
cio público en el municipio de Matamoros.
El camión circulaba por la calle de Santa 
Rita de esta ciudad, sin placas y con la le-
yenda Maxibus-Voluntad y Trabajo-Parque 
Industrial. Los asientos de la unidad fueron 
removidos para colocar los bidones.
En el municipio de Nuevo Laredo, una se-
gunda acción permitió que personal de 
aduanas con apoyo de militares lograran el 
aseguramiento de 37.4 kilogramos de me-
tanfetamina cuando se trataba de introducir 
a Estados Unidos por el puente III “Comercio 
Mundial”.
El cargamento de acuerdo al GCT era trans-
portado en un tractocamión sin caja ni car-
ga, que circulaba por el carril de vacíos con 
dirección a la Unión Americana.

 Misantla, Veracruz

Desde las primeras horas de la mañana de 
ayer se mantuvieron un bloqueo en la carre-
tera estatal Misantla-Martínez de la Torre.
Habitantes del predio San José-La Palma 
se niegan a ser desalojados, por lo que colo-
caron barricadas en el puente de Chapa que 
posteriormente incendiaron para evitar el 
paso de las autoridades.
Desde hace 20 años, aproximadamente, 
existe este confl icto debido a la invasión de 
este terreno; además, con el tiempo los ha-
bitantes de ese lugar fi ncaron sus viviendas 
y se apoderaron de 90 hectáreas aproxima-
damente a pesar de que existía un antece-
dente notarial.
Sin embargo, ellos indican que las tierras 
fueron otorgadas como parte de la re-
forma agraria, por lo que se niegan a ser 
desalojados.

Con esta medida se pretende
 reducir el número de víctimas 

de bullying en las 
escuelas municipales.

lidad moral y ética de la sociedad 
el intervenir en situaciones de 
bullying, por lo que solicitarán el 
apoyo de los vecinos e integran-
tes del consejo escolar cuando 
los abusos se realicen fuera de las 
escuelas.
Agregó que el Nuevo Modelo Edu-
cativo brindará a los profesores 
facultades enfocadas en esta-
blecer límites de conducta entre 
los alumnos.
“Los alumnos deben saber que si 
no cumplen las reglas serán san-
cionados tipo académicamente o 
no podrán ingresar a una escuela 
del Sistema Municipal”, explicó.
Chávez Ruiz pidió a los padres de 
familia mantenerse informados 
sobre la situación escolar de sus 
hijos; así como acercarse a la di-
rección del plantel si son víctimas 
o generadores de bullying.

      PAÍS        PAÍS                                        

Periodistas protestaron 
este miércoles frente a la 
Secretaría de Gobernación 
por el asesinato de su cole-
ga Cándido Ríos Vázquez, 
asesinado este martes jun-
to con otras dos personas 
en la localidad de Juan Díaz 
Covarrubias, municipio 
de Hueyapan de Ocampo, 
Veracruz

La protesta inició poco 
después de las 9 de la ma-
ñana. Los periodistas colo-
caron en las escalinatas de 
la entrada a Segob fotogra-
fías de Cándido, al que sus 
colegas llamaban cariñosa-
mente “Pabuche”.

En una manta colocada 
en la reja de la dependen-
cia se leía: “Periodista su-
puestamente protegido por 
esta entidad asesinado el 
22/8/2017 en Veracruz”.

El mensaje hacía refe-
rencia a la protección que 
recibía Cándido del Meca-
nismo de protección a pe-
riodistas y defensores de 
derechos humanos, que 
depende de la Secretaría de 
Gobernación.

“Pavuche”, de 55 
años, colaboraba hasta el 
pasado martes como corres-
ponsal del Diario de Acayu-
can, y había sido amenaza-
do por el exalcalde de Hue-
yapan, Gaspar Gómez, de 
acuerdo con Cecilio Pérez, 
director del medio.

Cuando lo mataron, Cán-
dido regresaba a su casa, 
después de haber escrito 
sus notas del día en un café 

EL INFORMADOR

MECAYAPAN, VER.- 

Con miedo en el cuerpo y con 
la voz entre cortada, un correspon-
sal de del Diario de Acayucan dio 
a conocer que la noche del pasado 
miércoles lo intentaron matar cuan-
do estaba en su domicilio, junto a 
su familia, disparando sujetos en 
contra de su propiedad, aunque 
con tan mala puntería que supues-
tamente las balas pegaron en un 
árbol y no en las paredes del domi-
cilio donde se encontraba.

Mateo Ramírez Alejandro, expli-
có que tiene su domicilio en la co-
munidad de Huazuntlán, pertene-
ciente al municipio de Mecayapan 
y el día de los hechos se encontraba 
cenando en las afueras de su domi-
cilio, en el patio, cuando de pronto 

escucharon detonaciones de armas 
de fuego, por lo que de inmediato 
se metieron a la casa para evitar ser 
víctima de alguna bala perdida.

Tras los hechos, la mañana de 
este jueves salió para ver los pre-
suntos impactos de bala en un ár-
bol frente a su domicilio, por lo que 
piensa que la agresión pudo haber 
sido en su contra porque ha realiza-
do trabajos periodísticos en contra 
del actual presidente municipal de 
Mecayapan, Jesús Cruz Hernán-
dez, quien a través de uno de sus 
trabajadores, según el video que 
circula en redes sociales donde en-
trevistan al reportero, el munícipe 
le mandó decir que le baje con sus 
notas porque si no “le van a romper 
la madre”.

Ante el temor de que el muníci-
pe cumpla su amenaza, el comu-

nicador pidió la protección de la 
Comisión Estatal para Protección a 
Periodistas pero que también su fa-

milia quede bajo vigilancia policia-
ca porque teme por su integridad y 
la de ellos.

En Mecayapan…

¡Tiene mello!
 Reportero de la Sierra dice que se lo quiere echar el alcalde actual

 Mateo Ramírez Alejandro tiene miedo que lo maten.

Periodistas protestan en Gobernación por el asesinato de Cándido Ríos
 Los periodistas llenaron las escaleras de Gobernación con las fotografías de Cándido Ríos, asesinado este 

martes en Veracruz, para exigir justicia

internet.
Él es noveno comunica-

dor mexicano asesinado en 
lo que va de 2017 debido a 
su labor periodística.

El subsecretario de 
Derechos Humanos de 
la Secretaría de Gober-
nación, Roberto Campa, 
dijo que Cándido Ríos no 
fue asesinado por su labor 
periodística, pues no era 
el objetivo del ataque en 
el que murieron él y otras 
dos personas.

De acuerdo con infor-
mación de Milenio, Campa 
señaló que “todos los indi-
cios apuntan a que se trató 

de un ataque contra otra 
persona y sus escoltas” 
y rechazó que el asesinato 
sea muestra del fracaso de 
los mecanismos de protec-
ción para periodistas en 
México.

Jan Jarab, Representante 
de la ONU-DH en México, 
señaló que el asesinato de 
Cándido Ríos es un re-
cordatorio “de la violenta 
realidad que enfrentan las 
personas periodistas en 
México y, particularmente, 
en Veracruz. La demostra-
da peligrosidad del ejerci-
cio de la libertad de expre-
sión en esta entidad llevó 

a que en 2015 autoridades 
federales y el Gobierno de 
Veracruz decretaran una 
alerta con el objetivo de 
prevenir ataques en contra 
de comunicadores.”

El representante de la 
ONU consideró que es im-
perativo que se esclarezca 
el asesinato y que se si-
gan múltiples líneas de in-
vestigación que permitan 
confirmar o bien rechazar 
la labor periodística.

La impunidad ha impe-
rado en los casos de ase-
sinatos de periodistas en 
México.

De acuerdo con la Fis-

calía para la Atención de 
Delitos Cometidos contra 
la Libertad de Expresión 
(FEADLE), en más de seis 
años -de julio de 2010 al 31 
de diciembre de 2016- se 
registraron 798 denun-
cias por agresiones contra 
periodistas.

De esas 798 denun-
cias, de las cuales 47 
fueron por asesinato, la 
FEADLE informó que solo 
tiene registro de tres sen-
tencias condenatorias: una, 
en el año 2012; y otras dos 
en 2016. O en otras cifras: el 
99.7% de las agresiones no 
ha recibido una sentencia.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Los taxistas libres que 
hacen sitio en la terminal 
de segunda cumplieron 
su palabra y antes de mar-
char por las principales 
calles de la ciudad se plan-
taron frente al mercado 
Vicente Obregón, exigie-
ron a Transporte Publico 
que los dejara trabajar, y 
que le permitan a los ca-
miones de las líneas esta-
tales y federales realizar la 
parada de cortesía a mitad 
de la calle Manuel Acuña, 
pues refieren que en los 
últimos 10 días se han vis-
to seriamente afectado en 
el tema económico.

Los ruleteros se vieron 
un poco desorganizados 
al principio del movi-
miento, pues ellos una 
noche antes se habían re-
unido y acordaron salir a 
marchar, pero por debajo 
de la mesa algunas au-

toridades municipales, y 
transporte público se reu-
nieron en conocido hotel, 
y ahí acordaron acceder a 
la petición de los ruleteros, 
por lo que cuando los cho-
feres llegaron en la maña-
na se percataron que no 
había ningún problema, 
pero los transportistas no 
quisieron quedarse con la 
duda, y que después siem-
pre les dijeron que no, por 
lo que con lonas y pancar-
tas se manifestaron sobre 
la calle Manuel Acuña 
justamente frente a Súper 
Ahorros, donde más de 
80 ruleteros encararon a 
trabajadores del ayunta-
miento y a personal de 
Transporte Publico.

De un inicio se supo 
una noche antes que la 
marcha iniciaría a las 9 de 
la mañana, partiendo de 
la terminal de segunda, 
después pasarían a las ofi-
cinas de Transporte Publi-
co donde se manifestarían 

Es sábado y Hacienda 
lo sabe; empleados 

tienen que ir a laborar

Hacienda del Estado ya trabaja los fi nes de semana, afi rmo su 
titular en Acayucan. (Montalvo)

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Por disposición del Gobernador del Estado el per-
sonal administrativo y operativo de Hacienda del Es-
tado en Acayucan ya labora los días sábados, debido a 
que son miles de contribuyentes los que requieren de 
placas, o realizar sus pagos de impuestos, por lo que 
el titular de la dependencia invita a los ciudadanos a 
acudir los fines de semana si no pueden ir de lunes a 
viernes.

El licenciado Arturo Flores González, reconoció que 
todo el mecanismo de trabajo en el Gobierno del Estado 
ha cambiado por completo, por lo que ahora todos los 
que quieren ser funcionarios deben de estar dispues-
tos a trabajar, y derecho pues son las instrucciones del 
Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, quien tiene 
el conocimiento del rezago que hay en todas las depen-
dencias estáteles y donde Hacienda no se salva, y por 
ello ha modificado los días hábiles de trabajo.

En entrevista con el jefe de Hacienda en Acayucan 
dijo que “por el tema de regreso a clases el movimiento 
bajo al menos desde hace 2 semanas, por el momento 
quienes más han acudido son los transportistas quie-
nes vienen a pedirnos orientación sobre el Reordena-
miento Vehicular, nosotros les decimos como hacerle, 
les asesoramos en muchos de los casos, pero les acla-
ramos que nosotros no llevamos a cabo ninguno de 
los tramites, sólo orientamos no más, diariamente un 
promedio de 20 a 30 contribuidores acuden con noso-
tros por diferentes tramites, pero hay muchos que no 
pueden venir de lunes a viernes y ahí es cuando no-
sotros hacemos un esfuerzo y trabajamos los fines de 
semana”.

Cabe señalar que después del desabasto de placas 
por el que pasaron todas las oficinas de Hacienda del 
Estado, y donde Acayucan no fue la excepción, hoy to-
do cambio y por ello es que es que hay servicio de todo 
tipo los días sábados en horario normal, hay laminas 
para carros particulares, taxis y motocicletas. 

Protesta de taxistas,
Exigen cese acoso

�Medidas de transporte público los afecta, no les permite llevar el sustento diario a su casa

pacíficamente, y finalmente ter-
minarían su marcha frente al pa-
lacio municipal, don le exigirían 
una solución al regidor 5to Jaime 
Rodríguez Renteria encargado 
de la comisión de Vialidad de la 
cual no la atiende de ningún mo-
do, y por su  irresponsabilidad 
este problema ha ido creciendo 

en los últimos días, todo cambio 
y fue hasta después del mediodía 
de ayer cuando los cuatro letras 
salieron a marchar y sólo acudie-
ron al palacio municipal, donde 
se reunieron con el alcalde.

Al ver el apoyo de las autori-
dades municipales, quienes di-
jeron estaban de acuerdo en que 

Taxistas libres de Acayucan llevaron a cabo un plantón contra Transporte 
Publico en la terminal de segunda. (Montalvo)

los transportistas del SUR, 
SOTAVENTO, LOS TUXT-
LAS e ISTMO realizaran la fa-
mosa para de cortesía sobre la 
calle Manuel Acuña, pero los 
líderes de las últimas líneas 
transportistas se opusieron y 
les ordenaron a sus choferes 
que no bajaran a sus usuarios 
hasta la terminal de segunda, 
incluso algunos camiones se 
daban la vuelta sobre la calle 
Plaza de Armas y regresaban 
a la Manuel Acuña.

Cabe señalar que esta ma-
nifestación pacífica se prolon-

gó durante todo el día en la 
terminal de segunda, incluso 
los taxistas al ver que los cho-
feres de las distintas líneas 
mencionadas, no se paraban 
para realizar la parada de 
cortesía, empezaron a blo-
quear la calle Manuel Acuña, 
y prácticamente obligar a los 
choferes a bajar a sus pasaje-
ros, muchos de los que viaja-
ban en los camiones preferían 
caminar, mientras que el resto 
tomaban alguno de los taxis 
que estaban esperando.
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DIRECTORIO MÉDICO

OLUTA, VER.

Durante las Primeras 
horas de ayer Jueves la Pre-
sidenta del DIF Municipal 
de Oluta Manuela Millán 
Díaz,  Entrego Despensa a 
Madres de Familias a través 
del Programa “Atención 
Alimentaria a Niños Meno-
res de 5 Años En Riesgos, 
No Escolarizados”, Benefi-
ciándose más de 50 Madres 
de Familia de este lugar.

Dicha entrega se realizó 
en el domo central de olu-
ta, donde cada madre de 
familia recibió 2 despen-
sas por cada niño con la 
finalidad de apoyar a las 
familias más vulnerables, 
esto es gracias a los apoyos 
que otorga el Gobierno del 
Estado a través del Progra-
ma “Veracruz Comienza 
Contigo” que encabeza el 

Lic. Miguel Ángel Yunes 
Linares, y que a través de 
las gestiones realizas por 
el alcalde Jesús Manuel 
Garduza Salcedo llegan al 
Municipio. 

La Presidenta del De-
partamento Desarrollo In-
tegral De La Familia (DIF), 
mencionó que durante los 
últimos meses que le resta 
de la administración segui-
rá trabajando en beneficio 
de las Familias del Muni-
cipio, con la finalidad de 
brindarles una mejor cali-
dad de vida.

Para Concluir Menciono 
que Hoy Viernes a primeras 
horas estará entregando en 
la Localidad de Correa más 
apoyos a las familias con la 
finalidad de hacer llegar la 
ayuda alimentaria hasta la 
puerta de cada hogar. 

SEGUIMOS TRABAJANDO POR EL BIENESTAR DE 
NUESTRAS FAMILIAS DE OLUTA: MANUELA MILLÁN

Se acabará el rezago en La Malinche
con obras realizadas por Marco Martínez
�Está por concluir el colector que era esperado desde hace 32 años; los vecinos recordaron que hace 
20 años el ahora alcalde los apoyó con la apertura de calles y rehabilitación del campo

ACAYUCAN.

Desde hace 32 años que 
fue fundada la colonia La 
Malinche una de las grandes 
necesidades fue la introduc-
ción del drenaje, al igual que 
falta de construcción del co-
lector; después de tanto espe-
rar será en esta administra-
ción municipal encabezada 
por el alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador, cuando 
finalmente se resuelva esta 
añeja necesidad.

Durante la mañana del 
jueves el alcalde Marco Anto-
nio Martínez Amador, reco-
rrió la obra de colector junto 
con vecinos del lugar como 
lo es la señora Luvia Ramírez 
Zamora quien le recordó que 
hace 20 años el ahora alcalde, 
rehabilitó las calles y el cam-
po deportivo, ahora como au-
toridad llega a beneficiarlos 
con el colector.

“Tengo 32 años de vivir 
en La Malinche, hay muchas 
cosas por hacer pero ahorita 
con Marco Martínez se están 
realizando nuestros sueños, 

el colector, el drenaje. Esta-
mos agradecidos con Mar-
co, anduvimos luchando 
y estamos logrando lo que 
queríamos; estamos agrade-
cidas con el alcalde, andu-
vimos metiendo peticiones 
con lo del colector. 

Muchos dicen: Marco 
no ha hecho nada; pues 
deben de saber la historia 
de la colonia que hace co-
mo 20 años fue el primero 
que vino con su máquina 
y abrió la calle, gracias a él 

se abrieron las calles, se lo 
agradezco mucho, aquí ha 
tirado revestimiento para 
las calles e hizo el campo”, 
mencionó Ramírez Zamora.

De igual forma la se-
ñora Delia Aguilar Reyes, 
expresó que las gestiones 
que ellos hicieron como ve-
cinos hoy dan resultados 
teniendo a Marco Martínez 
Amador como autoridad 
municipal; también recordó 
que como simple promo-
tor deportivo y luchador 

social ya había efectuado 
acciones para esta colonia 
y sus pobladores. Destacó 
que el trabajo seguirá, para 
que juntos hagan crecer el 
municipio.

El alcalde Marco An-
tonio Martínez Amador, 
mencionó que estas accio-
nes en las colonias más vul-
nerables no solo resuelven 
regazos en servicios, sino 
acabarán con problemas de 
salud.
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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
En el ámbito profesional, manejarás 
con gran acierto una situación de cri-
sis. Tu pericia y buen hacer te permi-
tirán imponer la calma y evitar males 
mayores.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Una actitud insegura y dubitativa en 
las fi nanzas puede ser percibida por 
tus adversarios. No te conviertas en 
presa fácil.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No será fácil mantener la tranquilidad 
dentro del trabajo. La situación será 
insostenible, es mejor que comiences 
a buscar nuevas opciones de empleo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Será complicado encontrar solución 
para tus problemas profesionales pre-
sentes. Necesitas que alguien más te 
ayude, has llegado al límite.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Facilidad para llegar a acuerdos bene-
fi ciosos en las fi nanzas. El camino está 
allanado, será una situación donde to-
dos ganen.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Ciertas actitudes debilitan tu imagen 
profesional. Manténte al día, refuerza 
tus conocimientos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No dejes tus recursos fi nancieros en 
manos de personas de dudosa reputa-
ción. Cuida muy de cerca lo que es tuyo, 
no caigas en una trampa.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Conciliación de ideas en la profesión. 
Etapa de nuevo y mejor entendimien-
to entre todas las partes, aprovecha 
este momento para hacer ciertos 
planteamientos.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Eres motivo de celos entre tus pares 
profesionales, porque hay ocasiones 
en las que no te sienten generoso. Si-
gue por el camino que te has trazado, 
es el correcto.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Haz buen uso de los recursos que te 
han asignado en el trabajo. Un uso 
limitado es tan perjudicial como uno 
excesivo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Mayor fuerza de voluntad es necesa-
ria para concretar tus objetivos profe-
sionales. Has logrado algunas cosas, 
pero no son sufi cientes, entrégate por 
completo a tus proyectos y acelera la 
entrega de resultados.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Problemas fi nancieros, falta de pre-
cisión en tus acciones, decisiones 
erradas. Necesitas corregir el rumbo 
de inmediato.

FIDEL GARCÍA

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

En el abandono se encuen-
tra el antiguo teatro de Sayula 
de Alemán, ubicada en la ca-
lle Benito Juárez, esquina con 
carretera Transístmica, debi-
do a la falta de presupuestos 
por parte de los tres niveles 
de gobierno, luciendo el edi-
ficio como un elefante blanco.

Según antecedentes histó-
ricos, esta obra fue construi-
da estando como presidente 
de la república el licenciado 
Miguel Alemán Valdés, ini-
ciándose la construcción en 
noviembre de 1949, ponién-
dose al servicio del pueblo 

en mayo del año de 1950, pe-
ro con el paso del tiempo el 
inmueble quedó obsoleto, su 
estructura ponía en riesgo la 
integridad física de las perso-
nas, lo que obligó a los gobier-
nos municipales a clausurar-
la de manera temporal hasta 
que sea remodelado.

Lo lamentable del caso, es 
que los gobiernos municipa-
les anteriores desde la época 
del alcalde Lázaro Mendoza 
Méndez hicieron el intento 
por rehabilitarlo, sin embar-
go, la dirección de la escuela 
primaria “21 de marzo” em-
pezó a pelear los terrenos, 
bajo el argumento que el in-
mueble se encontraba dentro 

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Busca el IVEA Acayucan 
alfabetizadores, que apoyen a 
quienes acuden a recibir edu-

cación básica en el municipio 
de Oluta.

Benito Reyes Candelario, 
quien es técnico docente del 
IVEA  expresó en entrevista a 
este medio de comunicación 

que el IVEA 
Acayucan se 
encuentra en 
busca de alfa-
betizadores que 
apoyen con la 
enseñanza a 
quienes acuden 
las clases de 
educación bási-
ca en los distin-
tos centros de 
atención que se 
encuentran en 
Oluta.

“El programa 
de alfabetiza-
ción está enfo-
cado en las per-

FIDEL GARCÍA

ACAYUCAN, VER.

Jesús Tadeo Clara, ve-
cino de esta ciudad, de-
nunció públicamente el 
mal servicio que se brinda 
en la gasolinera que está 
ubicada frente a las ofici-

nas de Seguridad Pública 
del Estado, debido que la 
noche de este martes fue 
a cargar gasolina con su 
vehículo por la cantidad 
de cien pesos, pero al ob-
servar la computadora de 
la unidad, se percató que 
éste no se había reflejado 

en el tanque.
El agraviado aseguró 

que esta es la segunda 
ocasión que le sucede en 
esta misma gasolinera, 
argumentando que hace 
tres meses había cargado 
combustible y no le die-
ron completo los litros 

que había solicitado, sin 
embargo, al presentar su 
queja, los despachadores 
lo ignoraron.

Por lo que cansado de 
las injusticias, decidió ha-
cer su denuncia pública 
para que la Procuraduría 
Federal del Consumidor 

Don Jesús Tadeo aseguró que en la 
gasolinera que se ubica frente a las ofi -
cinas de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica del Estado no despechan los litros 
completos

Nido de “ratas” en la
Gasolinera “roba fácil”

(PROFECO) tomara 
cartas en el asunto, de 
ser posible pueda san-
cionar a esta gasolinera 
y así entregue los litros 
completos.

De la misma manera 
advirtió a los automo-
vilistas para que no 
acudan a cargar en el 
establecimiento que se 
encuentra en la carre-
tera Costera del Golfo, 
porque allí presun-
tamente no dan com-
pleto el combustible, 
añadiendo que hoy en 
día, su precio está muy 
elevado.

Antiguo teatro de Sayula,
Historia que cae a pedazos

de la superficie de la institu-

ción educativa. 
Actualmente, la nueva 

directiva de la escuela está 
en toda la disponibilidad 
de que este edificio sea re-
abierto nuevamente para 
beneficio del público, por lo 
que se espera que el Conse-
jo Nacional para la Cultura 
y las Artes (CONACULTA) 
o el INBA (Instituto Nacio-

nal de Bellas Artes) destine 
recursos para que se pueda 
abrir este edificio antiguo y 
así los jóvenes puedan pre-
sentar sus actividades artís-
ticas y culturales, como son 
bailes regionales, demos-
tración de sones, participa-
ción de jaraneros, obras de 
teatro y demás actividades 
educativas.

En el abandono se encuentra el antiguo teatro de Sayula construido durante el gobierno del 
presidente de la república Miguel Alemán Valdés

Buscan guerreros para combatir el analfabetismo

sonas que no saben leer ni 
escribir y que en su momen-
to no pudieron acudir a una 
escuela, esto se hace a través 
del trabajo de alfabetizado-
res”, expresó el entrevistado.

Mencionó también que 
quienes quieran formar 
parte de ellos, debe cubrir 
con algunos requisitos, tales 
como, ser mayor de edad, 
tener la preparatoria termi-

Invita el IVEA Acayucan a formar parte del cuerpo de alfabetizadores.

nada, señalando también que 
este sólo es un trabajo de apo-
yo, pues no son contratados, a 
cambio del cual reciben una 
gratificación.

Por otro lado, dijo que es-
tos pueden ser asesores edu-
cativos, apoyando así a las 
personas mayores de 15 años 
que no hayan concluido sus 
estudios, “nosotros les da-
mos la capacitación para que 
al mismo tiempo puedan ser 
también asesores  educativos, 
apoyando a las personas que 
no hayan terminado sus estu-
dios básicos”, aseveró Reyes 
Candelario.

Al finalizar comentó que 
en el municipio Oluteco cuen-
tan con la biblioteca munici-
pal para brindarles la atención 
a quien la requiera, pero tam-
bién son utilizadas algunas 
escuelas.
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Ser papá no es nada fácil, 
pues son ellos quienes de-
ben llevar completamente 
los pantalones del Hogar. ¿Y 
a ellos quien los celebra?

No es día del padre, pero 
si el cumpleaños #49 de Ma-
rio Pérez, es por eso que sus 
hijas; Maritza y Griselda le 
desean lo mejor. Además su 
esposa Cristina Mora Zetina 
le manda muchas bendicio-

nes esperando que sea Dios 
que le dé el mejor regalo.

En honor al cumpleañe-
ro, sus amistades decidieron 
acompañarlo en un pequeño 
convivio junto con la familia; 
en donde el festejado le dio la 
tradicional mordida a su de-
licioso pastel, además reci-
bió presentes de sus amigos.

¡¡ ENHORABUENA 
MUCHAS FELICID ADES !!

Hace apenas unos días 
nuestro Joven Amigo Daniel 
Berruecos Ramos festejo su 
aniversario personal #21, 
recibiendo una hermosa sor-
presa de parte de sus amista-
des más cercanas.

Al festejo del joven Den-
tista se hicieron presentes 
Ad y Méndez, Paola Aguilar, 
Thalía Alarcón, Jorge Vallejo, 
Eduardo y Montse Góngora, 
quienes le desearon lo mejor 
a su gran amigo.

Evelin Valencia y Ana Bo-

cardo formaron parte de la 
pequeña reunión en honor a 
Daniel; además Denisse Ca-
rreón y Gaby Cruz le exter-
naron bellas Bendiciones al 
festejado, Daniel Berruecos 
agradeció a las personas que 
formaron parte de sus festejo, 
fue sencillo pero con un gran 
Motivo y con mucho amor.

¡¡ENHORABUE-
NA FELICIDADES 
ED_BERRUECOS!!

¡¡Felicidades

Su esposa Cristina Mora le deseo las mejores bendiciones No podia faltar la Mordida del PastelFelicidades Mario

¡¡Happy Birthday Para!! 

DanielDaniel

Ady Mendez, el festejado y Paola Aguilar

Evelin Valencia y Ana Bocardo no dejaron pasar la oportunidad 
de festejar con Daniel

Denisse Carreon y Gaby Cruz tambien se hicieron presentes 
para felicitar al festejado

MARIO!! 

HAPPY BIRTHDAY DANIEL
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�La libra Susana Campos llegó a un arreglo 
con familiares de la joven muerta de Barrio La 
Palma; no hubo denuncia fue muerte impru-
dencial ¿Venía sobria?

�Ejecución de cuatro taxistas 
en el sur; no para la violencia, 
nadie los detiene; la autoridad 
solo levanta su tiradero

¡Otro baño de sangre!

¡Dinero ¡Dinero 
mata justicia!mata justicia!

¡Zapatos podridos
vende 3 Hermanos!

¡Le meten plomo a 
migrante, logra huir!

¡El del 309 lo
mandó al IMSS!

�Pelafustanes manejan moto taxis en Texis-
tepec se sienten pilotos de fórmula Uno

¡Despelucan a ¡Despelucan a 
comerciante!comerciante!

��Quedó Quedó 
tendida en el tendida en el 
interior de su interior de su 
viviendavivienda

Pág2

Pág3

Pág3

Pág2

¡Cuerpo ¡Cuerpo 
putrefacto!putrefacto!

�Le roban pero además lo tunden 
a golpes Pág3

Pág2

¡Son un peligro!
Pág3

Pág3
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AYER A LAS 10:30 HRS. FALLECIÓ LA

SRA. IMELDA 
VALENTIN 

FABIAN
(Q.E.P.D.)

A la edad de 52 años, la participan con profundo 
dolor su esposo el Sr. Fernando Vázquez 

Vázquez, hermanos, hermanas, sobrinos  y 
demás familiares.

El duelo se recibe en su domicilio conocido, 
ubicado en la localidad de chacalapa Mpio de 

Soconusco, Ver. De donde partirá el cortejo 
fúnebre  mañana a las 9:00 hrs hacia soconusco  

para después pasar a la Iglesia Santa Ana donde 
se ofi ciara una misa de cuerpo presente a las 

11:00 hrs para posteriormente partir a su última 
morada en el panteón municipal de esa ciudad. 

 “DESCANSE EN PAZ”

SRA. IMELDA VALENTIN 
FABIAN

VERACRUZ

Un joven motociclista 
que circulaba sobre la ca-
rretera Veracruz Xalapa 
falleció trágicamente lue-
go de impactarse contra 
otra unidad y posterior-
mente ser aplastado por 
las llantas de un tráiler de 
carga.

Este accidente ocurrió 
la mañana de ayer  en la 
mencionada autopista a 
la altura de la central de 
abastos, hasta donde se 
movilizaron socorristas 
y las autoridades ministe-
riales para tomar conoci-
miento de los hechos 

Según testigos de los 
hechos el muchacho via-
jaba con dirección hacia 
Veracruz cuando chocó 
contra otro motociclis-
ta que viajaba en una 

VERACRUZ

El cuerpo putrefacto de una 
mujer fue hallado en la cocina 
de una vivienda que cuidaba al 
norte de la ciudad.

Lo anterior se dió en la vi-
vienda marcada con el número 
17 de la calle Potro entre Lien-
zo y Montura de la colonia La 
Herradura.

Los vecinos alertaron al C4 
que de la casa salían olores fé-
tidos y que por la ventana se al-
canzaba a ver un cuerpo tirado 
sobre charco de sangre.

Los elementos de la Policía 
Estatal llegaron al sitio y al in-
gresar a la casa confirmaron el 
deceso de una mujer en el piso 
de la cocina.

Minutos después las autori-
dades ministeriales se presen-

taron para realizar las diligen-
cias correspondiente, sin en-
contrar presuntamente huellas 
de violencia.

Durante los hechos, una jo-
ven llegó y dió a conocer a las 
autoridades que la occisa era su 
tía y respondía al nombre de 
Karina Lizeth R. P., de aproxi-
madamente 30 años, era soltera 
y la casa no era suya, que solo la 
cuidaba.

También informó su fami-
liar padecía de problemas en la 
matriz tras un aborto y  apenas 
le iban a confirmar si tenía  cán-
cer a consecuencia de pelo de 
gato.

Finalmente el cadáver fue le-
vantado y trasladado al Semefo 
para la necropsia de rigor y sa-
ber las verdaderas causas de su 
deceso.

¡Hallan el cuerpo de una 
mujer en estado putrefacto!

¡Motociclista fue aplastado 
por las llantas de un tráiler!

unidad de la marca Yamaha 
modelo YBR propiedad de la 
empresa Jumex.

Posteriormente se impactó 
contra un vehículo de la marca 
Nissan tipo march conducido 
por el joven Gustavo Contre-
ras de 26 años, lo que ocasionó 
que perdiera el equilibrio y 
terminar por caer sobre el ca-

rril contiguo.
Sobre este último viajaba 

un tráiler de la marca Ken-
worth marcado con el número 
económico 12, conducido por 
Eulogio Reyna González de 60 
años, el cual desafortunada-
mente no pudo frenar debido 
a la poca distancia y terminó 
por pasarle encima al infortu-

nado muchacho.
El joven perdió la vida al 

instante por lo que únicamen-
te quedó dar aviso a la Fisca-
lía Regional para que acudie-
ra a realizar las diligencias 
pertinentes en torno a estos 
hechos y abrir la carpeta de 
investigación.

Momentos más tarde se 
presentó el padre del occiso 
quien lo identificó como Jo-
nathan Medina Lara de 18 
años, el cual trabajaba como 
albañil Mientras que él dijo 
llamarse Enrique Medina Mo-
rales de 36 años.

Servicios periciales junto 
con policías ministeriales se 
presentaron para recoger el 
cuerpo del agraviado mientras 
que elementos de la Policía Fe-
deral división caminos serán 
quienes deslindes las respon-
sabilidades correspondientes 
por este accidente.

¡Asesinan a 
cuatro taxistas!
�Esperaban a que el semáforo cambiara a luz verde cuando 
fueron rociados de plomo

COATZACOALCOS

Cuatro personas que via-
jaban  en  dos taxis   fueron 
asesinadas a balazos  este 
jueves por la tarde en distin-
tos puntos de la ciudad de 
Coatzacoalcos.

El primer hecho del que 
las autoridades tomaron co-
nocimiento fue alrededor de 
las siete de la tarde, dónde 
dos hombres se encontraban 
sin vida en el interior  del taxi 
con económico 3566.

Se supo que las víctimas   
esperaban la luz verde de un 
semáforo ubicado sobre la 
avenida Universidad cuan-
do fueron interceptados por 
un  hombres que viajaban en 
otro vehículo.

Al lugar llegó personal de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), quienes acor-
dononaron  el área y solicitó 
presencia de los paramédi-
cos de la Cruz Roja, sin em-
bargo solo confirmaron sus 
decesos.

Una de las personas, que 
es quien conducía el taxi, ves-
tía una playera de color gris 
y gafas oscuras, la otra una 
playera roja con amarillo.

El sitio permaneció en es-
pera de la llegada de Servicios 
Periciales y Policía Ministe-

rial para que realizara las di-
ligencias correspondientes y 
procedieran al traslado de los 
cuerpos a la morgue.

Minutos más tarde las 
autoridades recibieron un 
segundo reporte sobre homi-
cidio con arma de fuego. 

Estaba vez en  la colonia 
Benito Juárez Norte, donde 
otros dos hombres, quie-
nes se desplazaban a bordo 
del taxi  2353, también fue-
ron agredidos a balazos por 
desconocidos.

Al igual que en el caso an-
terior, el área fue acordonada 
por personal de la SSP, luego 
llegó la Cruz Roja para des-
cartar que los hoy extintos 
aún contaran con signos vi-
tales y finalmente la Policía 
Ministerial y Servicios Peri-
ciales se encargarían de las 
diligencias correspondientes 
y el traslado de los cadáveres 
a la morgue.

Cabe mencionar que las 
autoridades también recibie-
ron el reporte de disparos en 
las colonias Playa Sol y Adol-
fo López Mateos, sin embar-
go en ambos puntos las auto-
ridades no hallaron indicios 
de algún acto violento.

Los finados hasta el mo-
mento se encuentran en cali-
dad de desconocidos.

EL INFORMADOR

TEXISTEPEC, VER.- 

Seguramente al delegado de 
transporte público en Acayu-
can le está yendo bien con líde-
res de moto taxis en este muni-
cipio, porque no hay manera de 
detener la velocidad inmodera-
da con la que conducen, expo-
niendo la vida propia además 
de transeúntes y usuarios, pro-
vocando accidentes casi todos 
los días, y con todo lo anterior 
los encargados del transporte 
público ni siquiera se dan su 
vuelta en el pueblo para sancio-
nar o detener el servicio irregu-
lar que prestan estas unidades.

Este jueves volvió a suceder 
otro accidente entre una moto 
taxi que era conducida a exceso 
de velocidad en las calles de la 
colonia Francisco Villa, misma 
que se impactó contra una mo-
tocicleta, resultando afortuna-

damente solo daños materiales 
y ambos conductores llegaron a 
un buen arreglo antes de la in-
tervención de las autoridades.

Sin embargo, el problema 
persiste entre los conductores 
de los moto taxis que circulan 
a gran velocidad, sin nada ni 
nadie que les ponga un alto 
porque al parecer el delegado 
de transporte público lo tienen 
bien amarradito de las manos, 
porque ni operativos ni visi-
tas hace al pueblo tejano para 
conocer la situación que ya es 
insoportable para usuarios y 
transeúntes, que temen por su 
vida.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

La violencia y los ín-
dices de inseguridad si-
guen permeando el mu-
nicipio entero y si en ple-
no centro de la ciudad 
los delincuentes pueden 
matar gente sin compa-
sión y sin tener miedo a 
ser detenidos, pues en 
los caminos de terracería 
el peligro se incrementa 
considerablemente y 
en esta ocasión le tocó a 
un comerciante ser una 
estadística más al ser 
atracado en las primeras 
horas de la mañana.

Fue en el camino de 
terracería que comunica 
a la carretera costera del 
Golfo con la comunidad 
de El Hato, ingresando a 
un costado de las insta-
laciones del Frigorífico, 
por donde circulaba un 
comerciante de Acayu-
can, identificado con 
el nombre de Juan Luis 
Mariano Cayetano, mis-
mo que fue golpeado y 
robada sus pertenencias.

Mencionó que suje-
tos armados que via-

jaban en un auto con 
colores oficiales de taxi 
le cerraron el paso para 
obligarlo a detenerse y 
una vez logrado su obje-
tivo lo amenazaron que 
no hiciera movimiento 
extraño porque si no lo 
mataban, por lo que ya 
nada pudo hacer más 
que entregarle sus perte-
nencias y su dinero, pero 
no conforme con ello, los 
maleantes lo golpearon 
y dejaron tirado en el 
camino.

Al punto minutos 
más tarde arribaría per-
sonal de la Secretaría de 
Seguridad Pública para 
tomar conocimiento y 
realizar una búsqueda 
en los alrededores y en 
las comunidades aleda-
ñas pero no dieron con 
la unidad y mucho me-
nos con los ocupantes de 
la misma.

El agraviado explicó 
que acudiría ante las au-
toridades ministeriales 
para denunciar los he-
chos dado que le quita-
ron una buena cantidad 
de dinero en efectivo.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Cuantiosos daños ma-
teriales y un lesionado 
fue el saldo que arrojó un 
accidente automovilístico 
ocurrido en el Barrio Vi-
llalta de esta ciudad, lue-
go de que el taxi 309 de 
Acayucan con permiso 
para circular, colisionara 
con una motocicleta Ita-
lika FT-150 color negro 
que conducía un vecino 
de la comunidad la Cer-

¡Violento atraco!
�Rumbo a El Hato golpearon y robaron 
pertenencias a un comerciante

¡Son una calamidad
moto taxis en Texistepec!

¡Trambucó a motochancleto
el chancludo coleguita del 309!
�Lo hizo volar en la Enríquez, lo bueno es que le quedó cerca el IMSS

quilla, el cual tras resultar le-
sionado fue trasladado hacia 
la clínica del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social de esta 
ciudad acayuqueña.

Fue sobre la calle Juan de la 
Luz Enríquez y 20 de noviem-
bre del nombrado barrio don-
de se produjo el brutal acci-
dente, luego de que el colegui-
ta identificado con el nombre 
de Eduardo Francisco Robledo 
de 34 años de edad domicilia-
do sobre la calle Gutiérrez Za-
mora número 602 del barrio el 
Zapotal, tratara de ganarle el 
paso con la unidad de alquiler 

al citado caballo de acero y tras 
no conseguirlo provocó que se 
diera el percance.

Del cual resultó lesionado 
el motociclista identificado 
con el nombré de Luis Ne-
mesio Avelino Montero de 34 
años de edad con domicilió 
conocido en la comunidad 
la Cerquilla perteneciente al 
municipio sanjuaneño y fue 
auxiliado por paramédicos 
de la Cruz Roja para después 
ser ingresado a la clínica del 
(IMSS) donde fue valorado y 
atendido clínicamente.

Personal de la Policía de 

Transito del Estado encabeza-
dos por el perito Vidal Aculte-
co, arribaron al lugar del acci-
dente para tomar conocimien-
to de los hechos y ordenar el 
traslado de ambas unidades al 
corralón correspondiente.

Conductor del taxi 309 de Acayu-
can provoca severas lesiones sobre el 
conductor de un caballo de acero ori-
ginario de la Cerquilla tras colisionar la 
unidad de dos ruedas. (GRANADOS)
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EL DÍA DE AYER A LAS 15:30 HORAS 
FALLECIÓ A LA EDAD DE 87 AÑOS, EL 

SEÑOR :

   LO PARTICIPAN CON EL MÁS PROFUNDO 
DOLOR SU ESPOSA JULIA SANTIAGO ANTONIO. 
SUS HIJOS: VENANCIO GONZALEZ COSCA, 
CAMELIA GONZALEZ SANTIAGO, YERNO 
ELISEO VILLANUEVA VÁZQUEZ, NIETOS, 
SOBRINOS Y DEMÁS FAMILIARES.
 
LAS CONDOLENCIAS SE RECIBEN EN SU 
DOMICILIO PARTICULAR, UBICADO EN: 
CALLE ARISTA S/N  COLONIA CENTRO EN 
SOCONUSCO, VER.

EL SEPELIO  SE EFECTUARÁ MAÑANA SABADO 
A LAS 16:00 HORAS PASANDO ANTES POR LA 
IGLESIA DE SANTA ANNA PARA UNA MISA 
DE CUERPO PRESENTE Y POSTERIORMENTE 
HACIA EL PANTEÓN MUNICIPAL PARA DARLE 
CRISTIANA SEPULTURA

DESCANSE EN PAZ:

  C. ISMAEL GONZALEZ COSCA

ISMAEL
 GONZALEZ 

  COSCA
(Q. E. P. D.) 

5 DE MAYO #14 
ESQUINA OCAMPO CENTRO

TEL:924 143 93 28 
SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

FUNERALES SAN JUAN

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Como una muerte impru-
dencial quedó marcado ante 
las autoridades competentes, 
el fallecimiento que sufrió la 
joven acayuqueña del barrio 
la Palma de esta ciudad que 
en vida respondía el nombre 
de Lizet Flores Vique de 21 
años de edad, luego de que la 
causante de su muerte con el 
apoyo de sus familiares y abo-
gados, lograra convencer a los 
familiares de la hoy occisa pa-
ra que no presentaran cargos 
en su contra.

Como informamos de for-
ma oportuna en la edición 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Vecino de la comunidad 
de Almagres perteneciente al 
municipio de Sayula identifi-
cado con el nombre de Marga-
rito Domínguez, fue víctima 
de un abuso de confianza de 
parte de empleados de la za-
patería “3 Hermanos”, luego 
de haber adquirido unas botas 
que tras dos puestas mostra-
ron deterioros como si tuvie-
ran más de un año de vida.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando el agraviado se 
presentó en las oficinas de es-
te Diario Acayucan para dar 
a conocer su malestar hacia el 
citado comercio y los emplea-
dos que lo representan, luego 
de que al mostrar severos da-
ños el calzado que adquirió el 

¡El poder del dinero!
�La libra Laura Susana Campos López quien manejaba el vehículo donde murió 
jovencita de Barrio La Palma

Fuera de ser castigada por la ley se mantiene la propietaria de un SPA de esta 
ciudad, luego de haber causado la muerte de su empleada. (GRANADOS)

del pasado 23 de agosto del 
presente año, Flores Vique 
perdió su vida de forma ins-
tantánea tras quedar pren-

sado su cuerpo en el interior 
del automóvil Chevrolet tipo 
Trax color gris con placas de 
circulación YKU-26-78 del Es-

tado de Veracruz, que condu-
cía su jefa de trabajo la conoci-
da acayuqueña Laura Susana 
Campos López y que terminó 
incrustado sobre la cola de 
un camión Freightliner de 
la empresa AQUIP S. A.  con 
placas del Estado de México 
KY-80-985 a la altura del ki-
lómetro 156 de la autopista La 
Tinaja-Cosoleacaque.

Lo cual provocó que se re-
gistrara la muerte inmediata 
de la vecina del barrio La Pal-
ma, mientras que la responsa-
ble logró huir de la escena del 
crimen antes del arribo que 
ejercieron miembros de un 
cuerpo de rescate y personal 
de la Policía Federal y tras te-
ner conocimiento de este la-

mentable hecho la hermana 
de la responsable, la cual se 
identificó con el nombre de 
Beatriz Campos López, asu-
mió el cargo de convencer a 
los familiares de la víctima 
para que no ejercieran acción 
penal en contra de la propie-
taria del SPA ubicado en la 
calle Aquiles Serdán de este 
municipio.

Comprometiéndose con 
los familiares de la finada 
a realizar la reparación del 
daño y el pago de los gastos 
fúnebres, lo cual logró conse-
guir gracias al apoyo que re-
cibió de parte de nuestras au-
toridades corruptas, mientras 
que de la responsable de este 
fatídico y brutal accidente se 
desconoce su paradero.

La joven acayuqueña que perdió su vida durante un trágico accidenté, será 
sepultada este día en el camposanto de este municipio. (GRANADOS)

¡Zapatos chafas!
�Son los que vende “Tres Hermanos”, nomás dos puestas le 
aguantaron a Margarito Domínguez

Productos de baja calidad se venden en la zapatería 3 Hermanos  de esta 
ciudad y sin ninguna garantía señalo un habitante del municipio de Sayula. 

pasado 9 de julio del presente 
año, acudió para hacer valida 
la garantía del producto sin 
imaginarse nunca que le seria 
revocada por parte del gerente 
de la tienda.

El cual indico al agraviado 
que no era responsable de la 
deficiente calidad que mos-

tro el producto y por ello no 
tenía el fuero suficiente para 
proceder a realizar el cambio 
del calzado o la devolución 
de su costo, haciendo hinca-
pié al afectado que le hiciera 
como le hiciera no afectaría al 
establecimiento ya que tiene 
un gran prestigio y demanda 

dentro de este municipio de 
Acayucan.

Por lo que al afectado se 
vio en la obligación de dar 
a conocer su problema para 
que se hiciera público, bus-
cando prevenir a muchos 
de los habitantes de este y 
otros municipios, de la baja 
calidad con la que cuentan 
los productos que se ejercen 
en el citado comercio que se 
ubica en la esquina de las 
calles Juan de la Luz Enrí-
quez y Guadalupe Victoria 
del centro de esta ciudad.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER. –

Hondureño identificado 
con el nombre de Naim fue 
herido con arma de fuego 
por parte de sujetos desco-
nocidos y tras lograr salvar 
su vida salió huyendo con 
dirección al municipio de 
Jáltipan, para dejar planta-
dos a detectives ministeria-
les y personal de servicios 
periciales.

Fue a las afueras de la tien-
da de abarrotes denominada 
“Dios Preverá� que se ubica 
sobre la calle Cuauhtémoc 

que divide la comunidad 
Tenochtitlán perteneciente 
al municipio de Texistepec y 
Huichapan del municipio de 
Jaltipan donde se registró el 
violento atentado al filo de 
las 18:00 horas de ayer.

Luego de que varios su-
jetos armados que viajaban 
abordó de caballos de acero, 
abrieran fuego en contra del 
citado centro americano que 
tras recibir presuntamente 
dos impactos de bala logro 
ingresar al comedor deno-
minado �Tomy� y después 
correr con dirección hacia la 
comunidad jaltipaneca.

Lo cual provoco que veci-

¡Plomazos a ilegal!
�Chorreando sangre huyó con rumbo desconocido, 
ministeriales y periciales encontraron lo que mi herma-
na en su noche de bodas

nos de la zona que se perca-
taron de los hechos dieran 
aviso a la Policía Municipal 
de Texistepec para que es-
tos dieran parte a las auto-
ridades ministeriales y de 
servicios periciales sobre 
la presencia de un cuerpo 
sin vida entro los límites 
de las comunidades ya 
nombradas.

Lugar al que arribaron 
posteriormente elementos 
de la Secretaria de Seguri-
dad Publica, así como mi-
nisteriales para solo com-
probar que no existía algún 
muerto de dicho suceso y 
tras entrevistarse dichas 
autoridades con el agente 
municipal de Tenochtitlán, 
este los llevo hasta el domi-
cilió por donde cruzo el he-
rido y dejo presuntamente 
tirado un filoso machete.

Cabe señalar que el pro-

pietario de la tienda de 
abarrotes el cual se identi-
ficó con el nombre de Jesús 
Hernández Domínguez de 
39 años de edad, mostro a 
los uniformados los impac-
tos de bala que quedaron 
marcados sobre la barde 
de su domicilió y a escasos 
metros fue encontrada una 
ojiva 9 milímetros.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Ni el presidente municipal de Hueyapan 
de Ocampo Lorenzo Velázquez Reyes, ni 
representantes de la Comisión Estatal para 
la atención y Protección de los Periodistas 
CEAPP en estado de Veracruz, ni mucho me-
nos elementos SSP estuvieron presentes en 
el entierro de Cándido Ríos Vázquez, por lo 
que sus familiares llevaron a cabo una mar-
cha pacífica para exigir a las autoridades el 
esclarecimiento del asesinato del periodista.

fue en la casa de Ríos Vázquez donde co-
locaron cartelones y lonas, que decían, “lo 
mataron, pero la lucha sigue”, “no hay libre 
expresión, entre muchas otras cosas más, el 
cuerpo fue llevado de la comunidad de Soco-
nusco a la cabecera municipal de Hueyapan 
de Ocampo, donde previo al entierro en el 
panteón municipal, se realizó una marcha, 
donde niño, ancianos, y demás familiares 
exigían en una sola voz que se hiciera justi-
cia y se castigara a los responsables del ataca 

que termino con la humanidad del popular 
Pabuche.

En este su último recorrido en el que lo 
vio nacer, crecer, formar una familia y vivir 
por toda su vida, no llego ni el presidente 
municipal, Lorenzo Velázquez Reyes, mu-
cho menos representantes de la CEAPP, tam-
poco un integrante del Gobierno del Estado 
o una comisión de derechos humanos, vaya 
siquiera un policía de la Secretaria de Segu-
ridad Publica que resguardara a los familia-
res del reportero asesinado el pasado martes 
a las 7 de la noche en la comunidad de Juan 
Díaz Covarrubias.

Lo único que, si se pudo ver y bien claro, 
fue un pueblo exigiendo justicia por este y 
otros crímenes, al mismo tiempo también 
gritaban que se acabara la inseguridad que 
impera en este municipio del sur de la en-
tidad, los reclamos y marcha pacífica con-
cluyó en el panteón municipal de Hueyapan 
de Ocampo donde cerca de 500 personas se 
despidieron de su amigo Pabuche.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Corral Nuevo la comunidad más 
grande del municipio de Acayucan se 
unió el mediodía de ayer para despedir 
a Víctor Acrelio Alegría, un personaje 
que fue agente municipal, funcionario 
del ayuntamiento y un amigo de todas 
las personas que se acercaban a Él, pues 
nunca encontraron un no como respues-
ta, ayer se despidieron con una fiesta tal 
y como fue en vida este luchador social.

Fueron varios los homenajes que re-
cibió “El Acre” en Corral Nuevo, pues 
fue llevado a la agencia municipal con 
banda y una cabalgata, también estu-
vo en el campo de beisbol deporte que 
siempre apoyó de forma incondicional, 
eso sin mencionar a los amigos que hizo 
por toda la región cuando fue coman-
dante de la policía municipal en Aca-
yucan, las muestras de cariño para sus 
familiares eran más que evidentes pues 
no les importó que el sol estuviera a todo 
su esplendor aun así caminaron varios 

kilómetros.
Víctor Acrelio dejó 3 hijos con vida, un 

papá y una mamá además de hermanos, 
y una esposa, y decenas de amigos que 
lo acompañaron a su última morada el 
panteón local de Corral Nuevo.

Lloraban y recordaban al amigo que 
sin ser funcionario ayudó las causas no-
bles y que por estas acciones será recor-

dado por siempre en dicha localidad.
El último adiós fue a las 4 de la tarde, 

justamente cuando fue enterrado y los 
habitantes de Corral Nuevo se regresa-
ban a sus casas tristes, llorando, muchos 
aun no creían lo que le había ocurrido, 
pero con la resignación de que algún 
día lo volverán a ver, y podrán saludarle 
nuevamente.

CECILIO PÉREZ CORTÉS

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

Ninguno de ellos estuvo 
ahí. Ningún poderoso, nin-
gún político esos que tanto 
señaló y fustigó con sus pa-
labras, con sus letras y recien-
temente en su video. Acaso 
lo más cercano a la función 
pública que se hizo presente, 
fue una patrulla de la policía 
municipal que grabó el tramo 
final del recorrido de su casa 
a la última morada de nues-
tro compañero Cándido Ríos 
Vázquez.

No se sabe si así hubiera 
querido que fuera su sepelio. 
A nadie le confió como quería 
que lo despidieran, por una 
sencilla razón: no estaba en 
su agenda morir a corto plazo, 
menos de esta forma ruin.

Pero a juzgar por lo que 
escribía, por sus acciones y 
por su eterna lucha a favor de 
los desprotegidos, tal vez este 
hubiera querido que fuera su 
último adiós.

Con su pueblo de pie, 
aplaudiéndole por su valien-
te trayectoria y exigiendo que 
las autoridades cumplan con 
sus deber -en este triste caso- 
justicia para quien les enseñó 
“ a no vivir de rodillas”.

Así, entre lágrimas y la-
mentos de doña Hilda Nieves, 
su viuda, de la tristeza de sus 
hijos y hermanos, con la can-
ción del “Reportero” de los Ti-
gres del Norte y el silbido con 
el que saludaba a los suyos, 
bajó el cuerpo de “Pabuche” a 
rendirle tributo a la madre tie-
rra…pero su espíritu se perci-
bía en el aire, en la mirada de 
casi el millar de personas que 
acudió al llamado, a su último 
llamado.

Esperemos, por el bien de 
Hueyapan y el periodismo, 
que ese espíritu se mantenga 
firme con sus ideales y sed de 

Con banda y cabalgata,
sepultaron a Acrelio

Con una fi esta los habitantes de Corral Nuevo se despidieron de Victor Acrelio Alegría Antonio. 

(Montalvo) 

Hasta el final con “Pabuche”
• La gente lo recuerda como una per-

sona alegre que siempre luchó por su 

pueblo

FÁTIMA FRANCO

“Voy a volver a ver a mi abuelito”, fue la pregun-
ta que una pequeña niña dijo a uno de los familia-
res de Cándido Ríos Vázquez, antes de ser sepulta-
do, dentro del panteón municipal de Hueyapan de 
Ocampo.

Cerca de las 4 de la tarde, amigos y familiares 
del periodista Cándido Ríos Vázquez, quien fuera 
asesinado hace algunos días en Covarrubias.

Al llegar a la pequeña comunidad de Soconusco, 
perteneciente al municipio de Hueyapan de Ocam-
po, el cual se encuentra prácticamente en el olvido, 
nos dirigimos a la iglesia del pueblo, donde se lle-
varía a cabo la misa de cuerpo presente de quien 
cariñosamente se conocía como “Pabuche”.

Al término de la misma, la gran cantidad de 
gente que acompañó a la familia del reportero, se 
dirigió, junto a la carroza, a la casa de la mamá de 
Ríos Vázquez, de donde minutos después salieron 
en caravana, acompañados de algunas pancartas 
que se encontraban pegadas a las afueras del domi-
cilio, para protestar contra su muerte y exigir a las 
autoridades se haga justicia.

Poco a poco la caravana se dirigió al panteón 
municipal, para llevar el cuerpo del periodista a su 
última morada.

Entre un mar de gente y automovilistas que tam-
bién llegaron al camposanto y acompañado de un 
mariachi, que no paró de tocar hasta que  Cándido 
Ríos Vázquez fue sepultado.

Mientras en la casa de descanso, algunos de los 
asistentes dirigieron unas palabras de despedida 
para quien en vida fuera un luchador social y de-
fensor de su pueblo.

Gente que hoy por hoy tan sólo pide se haga jus-
ticia y se esclarezca este atroz crimen contra Cándi-
do Ríos, quien siempre se encontrará en nuestra me-
moria, pues murió luchando contra las injusticias 
de su gente, teniendo como única arma una cámara 
fotográfica, pues “nuestras armas no disparan ba-
las, disparan verdades”.

Era una persona buena, muy 
inteligente, que siempre 

lucho por su pueblo, porque 
nos decía que éramos agacha-

dos, pero siempre que alguien le pe-
día ayuda, él los apoyaba”, quien dijo 
conocerlo desde hace 37 años.

 GUADALUPE OROPEZA, 
Habitante de Hueyapan 
de Ocampo

Era una persona buena, muy 
inteligente, que siempre 

lucho por su pueblo, porque 
nos decía que éramos agachados, 

pero siempre que alguien le pedía ayu-
da, él los apoyaba”, quien dijo conocerlo 
desde hace 37 años.

 GUADALUPE OROPEZA, 
Habitante de Hueyapan 
de OcampoHabitantes de Hueyapan de Ocampo exigen se castigue a los responsables del asesinato de Cándido 

Ríos Vázquez. 8Montalvo)

¡Justicia para Cándido Ríos!

Se fue su cuerpo, deja su espíritu
•   Bajó a su última morada Cándido Ríos Vázquez en medio de aplausos y vivas del pueblo de Hueyapan, y de fondo, la canción 
del “Reportero” de Los Tigres del Norte y el silbido que lo hizo famoso entre la población

justicia para los suyos.
Salió de su hogar acosta-

do en el ataúd, pero “con la 
frente en alto”, como vivió. 

Sin dinero, pero con la 
convicción de haber cum-
plido con su deber en esta 

tierra.
Dijo en su último video 

que el pueblo lo quiere y lo 
estima por encima de esos 
políticos corruptos; cuanta 
razón tenía, centenares lo 
acompañaron a pie, otros en 

vehículo y a su paso por las 
calles de Hueyapan lo vito-
reaban o exigían justicia por 
su muerte,

Así es “Pabuche”, genio y 
figura…hasta la sepultura. 

A partir de ahora, alguien 

le va a faltar a Hueyapan en 
sus calles, en sus luchas, en 
la defensa de sus causas.

Su nieta, una inocente de 
apenas seis años hizo una 
pregunta a su tío que la sos-
tenía de la mano y que resu-

me esa ausencia:
¿Tío: voy a volver a mi 

abuelito? 
“Algún día hija, algún 

día” respondió, al tiempo 
que la consolaba con una 
caricia en la cabecita.

¡Allá nos juntamos 
“Pabuche”!

¡Suerte pues!
 El cuerpo de “Pabuche” fue homenajeado en la casa de su mamá. (Franco)

Familiares y amigos acompañaron a Cándido Ríos a su misa de cuerpo presente. 

(MONTALVO)

 Familiares no podían creer que “Pabuche” estuviera muerto. (Viri)

Esposa, hijas y nietos, se despedían de su ser amado.

(Viri)  ¡Siempre contigo compañero! Allá nos vemos “Pa-

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

SE VENDE CAMIONETA CHEVROLET TRAX  MODELO 2015, 
COLOR PLATA. INFORMES AL:  22 81 75 83 71

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.- 

  Mañana sábado en la cancha de la 
Loma del barrio Tamarindo de esta ciu-
dad de Acayucan se jugara la fecha nú-
mero 10 de la categoría Infantil de futbol 
2005-2006 que dirige José Manuel Molina 
Antonio al enfrentarse a partir de las 16 
horas el equipo de Los Changos contra el 
equipo d Los Cachorros quienes dijeron 
que al parecer la tienen fácil.    

Para las 17 horas otro partido que se 
antoja difícil para el equipo de Los Del-
fines quienes van a remar contra la co-

rriente cuando se enfrente a los pupilos 
de Raúl Mirafuentes de la dinastía Chi-
lac quienes dijeron que ahora si estará 
completo el equipo para continuar bus-
cando los 3 puntos del torneo Infantil 
Acayuqueño.

A las 18 horas 6 de la tarde el aguerri-
do equipo de Los Guerreros no la tiene 
nada fácil cuando se enfrenten al fuerte 
equipo del Atlético Acayucan y para con-
cluir la jornada el equipo de Las Aguili-
tas van con todo a partir de las 19 horas 
7 de la noche contra los ahijados de Car-
melo Aja Rosas del Servicio Eléctrico Dia 
y Noche de esta ciudad.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA.-   

La cancha que está a un costado del 
Rio San Juan de esta población ganade-
ra, sigue siendo uno de los grandes esce-
narios deportivos al hacer sus entrena-
mientos el equipo de Los Tuzos de San 
Juan Evangelista en sus diferentes cate-
gorías al mando de su director técnico 
Williams Hipólito.

Agregando el director técnico que los 
entrenamientos están fuertes debido a 
que el próximo lunes a las 18 horas es-
tará el equipo de Los Tuzos de San Juan 
en la unidad deportiva de la ciudad de 
Acayucan para enfrentarse al equipo de 
Los Cachorros en una jornada más del 
torneo infantil Acayuqueño.

De la misma manera acento que se si-
guen sumando niños y jóvenes al equipo 
de Los Tusos porque quieren participar 
fuera de su “terruño” y darse a conocer 
y ser grandes jugadores como el futbo-
lista Sanjuaneño Abrego quien puso en 

¡Tuzos Oluta tendrá 
 encuentro contra Los Cachorros!

alto el nombre de San Juan Evangelista, por 
lo tanto los pequeños siguen entrenando en 
la cancha del Rio.  

Fuertes entrenamientos hacen los pequeños de la 
escuela Tusos de San Juan para dar un buen espectácu-
lo en Acayucan. (TACHUN)

Duelo de animales en el Tamarindo…

¡Se enfrentarán Los 
Changos contra Los Cachorros!
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA 

ACAYUCAN, VER.

Se dieron a conocer los 
horarios de los partidos de 
vuelta de los cuartos de final 
de la liga de futbol Comuni-
tario Benito Juárez, el equipo 
de Michapan Paso Real se dio 
por vencido antes de tiempo 
no se presentó a la junta pa-
ra el partido de vuelta por lo 
que Vistahermosa ya está en 
semifinales.

Tras imponerse 3 – 0 en 
ida, Vistahermosa avanza a 
las semifinales del torneo, el 
conjunto de Michapan Paso 
Real se dio por vencido antes 
de tiempo y no quiso jugar 
los últimos 90 minutos de la 
serie de cuartos de final, por 
lo que el equipo de Vistaher-
mosa ya está en semifinales.

En punto de las 14: 00 ho-
ras comenzaran los partidos 
de vuelta, Campo de Águi-
la estará pagando la visita a 
Colonia Hidalgo, Campo de 
Águila tiene la ventaja de un 
gol en esta serie por lo que 
ahora en cancha de Colonia 

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

De lunes a miércoles y 
posiblemente hasta el vier-
nes se estarán disputando 
los partidos de semifinales 
del basquetbol municipal 
de Acayucan, donde los 
Huevones se enfrentaran 
ante el equipo de Pollos y 
los popolucas de Sayula se 
enfrentan ante el ITSA.

Este lunes 28 de agosto a 
partir de las 20: 00 horas la 
cancha de Cruz Verde esta-
rá abrigando una semifinal 
más del torneo de basquet-
bol municipal de Acayucan.

La primer llave se llevará 
a cabo entre los Huevones 
y el equipo de los Pollos, 
dicho encuentro será un 
encuentro bastante compli-
cado ya que ambos equipos 
tienen jugadores de mucha 
experiencia y además bas-
tante rápidos, el equipo 
de los Pollos buscará con-
quistar la victoria desde el 
primer encuentro ya que la 

serie es a ganar dos juegos 
de tres posibles, el segundo 
partido de la serie se lleva-
rá a cabo el día miércoles a 
las 21: 00 horas en la misma 
cancha de Cruz Verde.

La segunda llave de es-
tas semifinales serán a las 
21: 00 horas entre los popo-
lucas de Sayula y los estu-
diantes del ITSA, dicho en-
cuentro será entre paisanos 
ya que el equipo del ITSA 
cuenta con jugadores de Sa-
yula, en esta ocasión se ve-
rán las caras y no se estarán 
perdonando nada pues se 
juegan el pase a la final, co-
sa que ambos equipos están 
anhelando, el segundo par-
tido se llevará a cabo el día 
miércoles a las 20: 00 horas

El primer encuentro de 
la serie se llevará a cabo es-
te lunes, el segundo juego 
será el día miércoles y en 
caso que la serie se encuen-
tre empatada a un juego por 
equipo se estará disputan-
do un tercer encuentro el 
cual será decisivo este sería 
el día viernes.

¡Se juegan los partidos de
 vuelta de los cuartos de final!

que las comunidades vecinas 
se estarán congregando para 
ver al segundo equipo que 
avanza a semifinales.

A las 17: 00 horas se esta-
rán desarrollando las otras 
dos llaves de estos cuartos 
de final, el equipo de Zapata 
visitará la cancha de Quia-
moloapan quien en la ida se 
llevó un descalabro de 4 – 2, 
la oncena de Quiamoloapan 
confía en poder sacar el re-
sultado a su favor por lo que 
ante su afición no se guarda-
rá nada y meterá a toda su 
artillería pues quieren darle 
la vuelta al global para así 
meterse a las semifinales del 
campeonato.

En ese mismo horario pe-
ro en la comunidad de Ma-
lota se estará desarrollando 
el partido entre Malota y los 
Cañeros de Michapan, en 
la ida los equipos quedaron 
igualados a un gol por lo que 
este domingo saldrán a ma-
tar o morir ya que no tienen 
otro oportunidad de estar 
disputando este duelo, Ma-
lota es amplio favorito pues 
está en casa y contará con to-
da su artillería por lo que las 
emociones están garantiza-
das ya que los Cañeros llevan 
todo un tanque de guerra pa-
ra este partido.

Hidalgo buscará amarrar su 
boleto a las semifinales, Co-
lonia buscará dejar en el te-

rreno de juego al equipo de 
Campo de Águila pues esto 
será un partido clásico ya 

Se juegan los partidos de vuelta de los cuartos de final. (Rey)

En la liga Tamarindo…

¡Atlético Yardie 
enfrentará a 

Molina Antonio!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.

Hoy viernes en la cancha de la 
Loma del popular barrio del Ta-
marindo se jugara la fecha número 
5 del torneo de veteranos de futbol 
varonil libre Mas 33 que dirige Jo-
sé Manuel Molina Antonio al en-
frentarse a partir de las 20 horas 
el aguerrido equipo del Atlético 
Yardie contra el fuerte equipo de 
La Palapa San Judas.

Para las 21 horas otro partido 
que se antoja difícil para el equi-
po del deportivo EO Salar cuando 
se enfrente al fuerte equipo del 
deportivo CSR quienes son los ac-
tuales campeones del torneo y a 
las 22 horas 10 de la noche el fuerte 
equipo del Telcel no la tiene nada 
fácil cuando mida sus fuerzas con-
tra ele quipo del deportivo Poke.

Para el sábado a partir de las 20 
horas el fuerte equipo del Divino 
Niño tendrá que entraran con sus 
arpones a la cancha de juego para 
cazar Tiburones y para concluir la 
jornada los chavos Rucos tendrá 
que entrar con toda la carne al asa-
dor para enfrentarse al aguerrido 
equipo del Su Taxi quienes dijeron 
que van con todo para buscar los 3 
puntos en la liga de veteranos del 
Tamarindo.

Es probable que entre el equipo de Texistepec al campeonato de Oluta la próxima semana al igual 
que Juanita. (TACHUN)

El próximo domingo…

¡Se jugará la segunda jornada
 del beisbol de tercera fuerza!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.

El próximo domingo en el flamante es-
tadio de beisbol Emiliano Zapata de esta 
Villa se jugara la segunda jornada del cam-
peonato de beisbol de tercera fuerza que 
dirigen Rafael Silva, Luis Alberto Rodríguez 
y  Mardonio Millán al enfrentarse en el pri-
mer partido a partir de las 10 horas el equi-
po combinado de Barrio Nuevo-San Judas 
Tadeo contra el campeonísimo Diablos del 
Aguacatillo.

A las 13 horas antes de iniciar el segundo 
partido de la serie La Banda Única de esta 
Villa le dará sabor y ritmo a los equipos con-
tendientes cuando se enfrenten los pupilos 
de Jesús Figueroa del Soplanucas de Oluta 
contra los ahijados de Jorge Fernández del 
equipo de Los Vaqueros del Juile en un par-
tido que se antoja bastante difícil para los 

Olutecos.
Y para concluir la jornada los ahijados 

del “Cuadrao” de los Salineros de Soco-
nusco al parecer la tendrán fácil cuando se 
enfrenten al equipo de Los Reales de Oluta 
que dirige Heriberto Román quien al parecer 
será el que suba a la loma de los suspiros 
para buscar el triunfo de su equipo ante los 
Soconusqueños.  

Por lo tanto el presidente de la liga men-
ciono que al primer lugar se le dará un pre-
mio en efectivo de 5 mil pesos y al segundo 
lugar 3 mil, mientras que al tercer se le can-
taran las golondrinas y se le agradecerá su 
participación en el torneo, se dijo también 
que a las 13 horas estará la banda Única de 
Villa Oluta dándole sabor y ritmo en cada 
terminación de partido y según se dijo que 
actuaran unas bastoneras de la ciudad de 
Acayucan, contando también con la sirena 
de Carmelo Aja Rosas.

¡Servicio Eléctrico busca 
desplumar a las Águilas!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este domingo estará dan-
do inicio la jornada 10 del 
torneo de futbol infantil ca-
tegoría 2005 - 2006, en punto 
de las 16: 00 horas se estará 
dando la patada inicial de 
la jornada, los primeros en 
saltar al terreno de juego se-
rán los Changos quienes se 
enfrentarán a unos bravos 
Cachorros.

Una vez culminado este 
encuentro, a las 17: 00 ho-
ras la Carnicería Chilac de 
Raúl Mirafuentes entrará al 
campo para pelearse los tres 
puntos ante los Delfines 
quienes van con todo pa-
ra ponerle un alto al fuerte 
equipo que es dirigido por 
Mauro Ramírez.

El equipo del Atlético 

Acayucan se estará dando 
un banquete cuando se vea 
las caras ante los Guerreros, 
quienes tendrán que llevar 
todo su arsenal para hacerle 
daño a los del Atlético quie-
nes no se guardarán nada 
para este partido pues quie-
ren los tres puntos y por go-
leada, por lo que a partir de 
las 18: 00 horas en Atlético 
saltará al terreno de juego 
para buscar golear al rival, 
mientras que los Guerreros 
lucharán por conseguir el 
resultado a su favor.

A las 19: 00 horas se da-
rá el último encuentro de 
la jornada, las Águilas se 
enfrentan a la escuadra 
del Servicio Eléctrico Día y 
Noche, los ahijados de don 
Carmelo quieren desplu-
mar a las Águilas quienes 
quieren volar por los tres 
puntos.

Servicio Eléctrico busca desplumar a las Águilas. (Rey)

Defi nidos los horarios de las semifi nales del basquetbol municipal de Aca-
yucan. (Rey)

¡ITSA se juega el pase 
a la final ante Sayula!
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En Williamsport…

México a la finalMéxico a la final

�La novena de Reynosa se impuso a Canadá por pizarra de 6-2 y ahora 
se medirá al representativo de Japón

PENSILVANIA

 La Liga Treviño Kelly de Reynosa, Ta-
maulipas mantiene las ilusiones intactas 
en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas, 
pues se impuso por pizarra de 6-2 a Ca-

nadá y avanzó a la final internacional del 
certamen.

Los lanzadores Emiliano Garza y 
Samuel Juárez tuvieron destacada actua-
ción en ‘la ‘lomita’ y a la ofensiva, llega-
ron los batazos oportunos en la parte baja 

de la quinta entrada para que el equipo 
mexicano tomara una ventaja que supo 
mantener.

El próximo sábado, el equipo de Reyno-
sa se medirá a Japón en la final internacio-
nal del tradicional certamen beisbolero.

¡Se juegan los partidos de
 vuelta de los cuartos de final!

¡ITSA se juega 
el pase a la final 

ante Sayula!

¡Servicio Eléctrico busca 
desplumar a las Águilas!

El próximo domingo…

¡Se jugará 
la segunda 

jornada
 del beisbol de 

tercera fuerza!
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