
Con una marcha hacen
conciencia sobre 

la prevención del zika

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Foto Marcha: Escuelas y ciudadanía en 
general, acompañados del personal del sec-
tor salud, recorrieron las principales calles 
de la ciudad para hacer conciencia sobre la 
prevención del zika

Inició mantenimiento
en la Plaza Acayucan

� Locatarios destacan la respuesta del 
alcalde Marco Antonio Martínez Ama-
dor no solo por la remodelación, sino que 
también por su intervención para la con-
donación del pago del agua

24ºC32ºC

Con la presencia de 121 países y 10.088 deportistas, se 
inauguran en Munich (Alemania) las XVII Olimpiadas de la 
Era Moderna. Durante su transcurso, Septiembre Negro, 
grupo terrorista palestino, secuestrará a la delegación is-
raelí asesinando a 2 de sus componentes y, tras un rescate 
desastroso, morirán 9 más. Los Juegos se clausurarán el 11 
de septiembre. (Hace 45 años) 26
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�Se dice que perseguían a unos presunto “huachicoleros” en Corral Nuevo, 
cuando se estamparon contra un árbol; también hay dos heridos

¡Dos navales 
MUERTOS!

�Del puño y letra de Cándido Ríos, oficio que gira a Mecanismo de protección a periodistas 
en donde documenta al menos 10 denuncias contra Gaspar Gómez Jiménez desde el 2001

La noche de este viernes el huracán Harvey, de categoría 4 en la 
escala Saffir – Simpson, tocó tierra en costas del Estado de Texas, 
cerca de Corpus Christi.
Este sistema fue catalogado como huracán categoría 4 alrededor 
de las 18:00 horas del viernes y tenía un movimiento lento, de 13 
kilómetros por hora; Harvey fue considerado como “catastrófico”, 
“por sus efectos adversos, por lluvias, por vientos” para el estado 
de Texas, en Estados Unidos.

REDACCIÓN

VILLA OLUTA, VER.

Foto Alcalde Oluta: Bus-
cará Jesús Manuel Gardu-

za Salcedo solucionar el 
adeudo de ex trabajadores 
que arrastra el municipio 
desde la administración 
pasada.

Harvey toca tierra como 
huracán categoría 4

Pabuche pidió 
ayuda y fue ignorado

Chuchín solucionará 
problema que dejó Don KK

En Correa…

Entregó Manuela Millán Díaz 
leches para niños y despensas gratis

Los de la procuraduría 
Agraria se van a un cursito

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Personal de la Procuradu-
ría Agraria de Acayucan re-
cibirán capacitación sobre los 
núcleos agrarios, con lo que 
buscan apoyar de una ma-
nera más eficiente a quienes 
acuden solicitando apoyo.

¡A seguir soñando!
En punto de las 11:30 horas, México enfrenta-
rá a Japón en la final de Williamsport
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Uno. El panteón de reporteros

El reportero Cándido Ríos Vázquez fue asesinado el martes 
22 de agosto en Juan Díaz Covarrubias.

Murió de 4 balazos, los mismos que también mataron al 
escritor, poeta y reportero, Juan Díaz Covarrubias, 1837/1859, 
uno de los mártires de Tacubaya, alumno de Ignacio Ramí-
rez, “El nigromante”, amigo de Ignacio Manuel Altamirano, 
cuando el pleito entre liberales y conservadores, y cuando él, 
como médico, sólo cometió el delito de asistir a los heridos y lo 
consideraron un opositor.

Cándido Ríos también era activista social. Campesino de 
origen y vocación, hijo de la pobreza, la miseria y la jodidez, 
periodista que olfateaba la noticia, él mismo voceador de pe-
riódicos para llevar el itacate a casa, sus ideales siempre estu-
vieron al lado de “los pobres entre los pobres”.

Su crimen significa el legítimo sueño de tantos por una vida 
más justa, más digna, más igual y que, todos sabemos, desde 
la noche más sombría de la historia, está vedada a la mayoría 
de las personas.

Bastaría referir (una vez más) el dato oficial: según el CO-
NEVAL, seis de cada diez habitantes de Veracruz, estado rico 
y pródigo en recursos naturales, en la miseria.

Por eso, la muerte de Cándido oscila entre dos polos opues-
tos. Por un lado, la esperanza… que dejó de ser. Y por el otro, 
el desencanto social.

Nada indica que después de su muerte, la muerte de un 
ideal, de una utopía, la vida social cambie, pues, lo dice Eric 
Nepomuceno, “la inmensa distancia entre el sueño, el deseo, y 
la realidad y la vida”.

Un trabajador de la información más, ejecutado en 
Veracruz.

Pero además, igual que en el duartazgo, la autoridad “la-

vándose las manos”, oh Poncio Pilatos. Su asesinato fue 
por mera casualidad, dicen. Los tiros eran para otros, 
aseguran.

En todo caso, ya lo dijo el filósofo Felipe Calderón, “hai-
ga sido como haiga sido”, Cándido Ríos dejó a su esposa y 
a sus hijos en la orfandad.

Una cruz más en el largo y extenso panteón de los 
reporteros.

Sólo falta que el góber azul diga, igual que Javier Duar-
te, que Cándido era un cándido campesino y un cándido 
voceador.

Dos. El flechador que tira a la luna

Soñó Cándido “con tocar el cielo con las manos” (Eric 
Nepomuceno), casi casi como el flechador que tira a la lu-
na, consciente y seguro de que nunca, jamás, llegará, pero 
quizá sea de todos el que más lejos llegue.

La mayoría de reporteros, igual que el resto de los se-
res humanos, llevamos una vida anónima. Y sólo cuando 
una persona muere, y más si muere en una circunstancia 
trágica, se vuelve un santo.

Pero más allá de la posibilidad, Cándido se ha conver-
tido en una figura emblemática y simbólica del sueño de 
todos.

Y en su lucha, por ejemplo, enfrentó a un ex presidente 
municipal de Hueyapan de Ocampo, quien a sí mismo se 
exhibió en las redes sociales, indignado, encabritado, por 
la pluma del reportero asesinado y porque en el camino, 
además de evidenciarlo, también se metió con su compa-
dre, el diputado federal, Jorge Alejandro Carvallo Delfín, 
aquel de quien su padre asegura que “es el hijo más ruin 
que he tenido”.

Quedó así reiterada una realidad avasallante que evoca y 
convoca a Juan Rulfo con su “Pedro Páramo”, un país de ca-
ciques que en nombre del poder económico, político y social 
hacen y deshacen, y se creen dueños de las vidas ajenas y el 
destino común.

Los caciquitos que todavía existen en el Veracruz del siglo 
XXI.

Cándido, entonces, desafió a la vida. Mejor dicho, a los 
caciques.

Y reportero y voceador al fin, ni modo que los asesinos lo 
desconocieran y lo mataran por accidente o porque una bala 
perdida le llegó.

Quizá Cándido dejó inconclusa su utopía, pero nadie evi-
denciaría que luchó hasta donde más pudo.

Una vida segada porque en Veracruz hay quienes siguen 
aplicando la ley del más fuerte. Su ley.

Y como la impunidad se pasea impetuosa, llena de vida, los 
caciques, los jefes y los sicarios se crecen al castigo.

Lo dice el proverbio popular: a mayor impunidad, más 
violencia.

Tres. El asesinato de un ideal

La historia del reportero ejecutado se ha vuelto luminosa.
Sobre su cadáver en el féretro, la familia colocó sus zapatos 

viejos y usados, con los que sintiendo el cosquilleo del Roci-
nante galopaba, trotaba y caminaba atrás de la noticia y, claro, 
voceando el periódico para llevar la torta a casa.

Recuerda, por ejemplo, el 3 de octubre del año 1968, cuando 
luego de la masacre de Tlatelolco, el periódico Excélsior de don 
Julio Scherer García publicó en portada, en la parte superior, 
una foto avasallante: los zapatos, sólo los zapatos, en fila in-
dia, unos tras otros, de los estudiantes detenidos, asesinados 
y desaparecidos.

Los zapatos, entonces, fueron el símbolo de una multitud 
doliente y herida por las elites políticas. Un mundo agraviado 
y silenciado. Ninguneado, incluso. Igual, igualito que el cri-
men de Cándido Ríos.

“Te van a matar” le había dicho su esposa.
Y él siguió para adelante, soñando con los molinos de 

viento.
Y por eso mismo, su legado rebasa por completo los equívo-

cos que como ser humano pudo haber tenido.
Su trabajo, su tenacidad, sus sueños, suman más, mucho 

más que sus claroscuros.
Cándido se honró a sí mismo. Honró su dignidad. Honró a 

su familia. Honró a los demás.
Se ha vuelto un número más en la extensa lista de reporte-

ros asesinados. Es el número veintidós del año 2011, el primero 
de Javier Duarte, a los primeros ocho meses y 22 días de la 
yunicidad.

Un hombre más que “soñaba con alcanzar el cielo con las 
manos” fue asesinado.

Escenarios

•El panteón de reporteros
•La muerte de un ideal
•Réquiem por Cándido Ríos

LUIS VELÁZQUEZ

Ayer en forma modesta sin 
hecharle tantas nueces al hela-
do,  la presidenta del DIF de Olu-
ta Manuela Millán Díaz con la 
aceptación del alcalde Chuchín 
Garduza Salcedo y sus más cer-
canos colaboradores del dispen-
sario médico, reactivaron el pro-
grama pensión alimenticia para 
los adultos, después de haber 
desaparecido este apoyo duran-
te más de tres años en  la época 
negra del Duartismo.

Ahora con la buena intención 
del Gobierno del Estado Miguel 
Ángel Yunes que escuchó la 

petición de las Autoridades de 
Oluta vuelve a funcionar este 
programa netamente del Estado 
donde será una gran ayuda pa-
ra quienes comenzaron a recibir 
este apoyo, de esta manera por 
el momento se inició este apoyo 
con cinco beneficiarios quienes 
ayer mismo recibieron esta ayu-
da, pero con el tiempo se estarán 
incorporando más personas a 
este programa que alivianara el 
esfuerzo económico de las per-
sonas que sigan recibiendo este 
apoyo, por este motivo ayer le 
agradecieron a la presidenta 

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES.

�Doña Manuela y Chuchín por medio del Gobierno 
Estatal reactivan programa
�Pero esto no termina, vienen pisos fi rmes y mas 
ayuda para gente marginada

del DIF al alcalde Chuchin 
así como al director de esta 
dependencia y todos sus co-
laboradores el apoyo hecho 
realidad, todo esto se llevó a 
cabo en las bonitas instalacio-
nes del DIF donde también se 
le conoce como dispensario 
médico.

La verdad un inmueble he-
cho a la medida que se mere-
ce la población de Oluta, con 
esto queda claro que Chuchin  
y doña Manuela siguen de la 
mano trabajando para la cau-
sa de Oluta, y esto no termina 
ahí, en la plática informal con 
el alcalde mencionó que ya 
le acaban de autorizar la pa-
vimentación de otras calles, 
además vienen los beneficios 
de pisos firmes y habitacio-
nes de calidad, como si ape-
nas estuviéramos iniciando 
una administración y  esto 
da gusto, por el enorme tra-
bajo que ha demostrado este 
Ayuntamiento de Oluta, así 
es que no hay que sorpren-
derse cuando Chuchin nos 
anuncie otras obras más, por 
hoy esto es todo.  



FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Personal de la Pro-
curaduría Agraria de 
Acayucan recibirán ca-
pacitación sobre los nú-
cleos agrarios, con lo que 
buscan apoyar de una 
manera más eficiente a 
quienes acuden solici-
tando apoyo.

René Espejo Aguilar, 
quien es el encargado 
de las oficinas de Procu-
raduría Agraria en Aca-
yucan, dijo a este medio 
de comunicación que los 
días 30 y 31 de este mes 
se realizará una capacita-
ción para los empleados 
y quienes se encuentran 
al frente de la dependen-
cia, esto en cuanto a los 
distintos núcleos agríco-
las que existen, con la fi-
nalidad de brindarle una 
mejor atención a los pro-
ductores agrícolas que a 
diario acuden a estas ofi-
cinas solicitando apoyo.

 “Es información ge-
neral de los núcleos agra-
rios, de los ejidos, Desde 
quienes son sus órganos 
de representación, cuán-
tos números de ejidata-
rios habitan en el núcleo, 
cuántos son hombres, 
cuántos son mujeres”, 

expresó el entrevistado, 
señalando que  todos los 
que  quieran acceder a 
esta información, será a 
través de los comisaria-
dos ejidales que podrá 
obtenerla.

Por otro lado, Espe-
jos Aguilar, dijo que en 
lo que va del año se han 
atendido a más de tres 
mil ejidatarios, esto en 
los 17 municipios que 
comprenden el núcleo, 
mientras que en próxi-
mas fechas también se 
iniciarán con los tramites 
de testamento agrario de 
cada uno de los campe-
sinos que quieran trami-
tarlo, durante el mes de 
septiembre. 
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FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Padres de familia y algu-
nas escuelas marcharon por 
las principales calles de la 
ciudad para hacer conciencia 
entre la ciudadanía sobre la 
prevención del dengue.

Alumnos de varias escue-
las primarias de la ciudad, en 
compañía de maestros, pa-
dres de familia, beneficiarias 
de los programa de SEDE-
SOL y personal del sector sa-
lud, salieron a las calles para 
realizar un recorrido pacifico 
por los principales puntos de 
la ciudad, llevando consigo 
algunas pancartas de aleta 
contra el dengue, pero prin-
cipalmente contra el zika, el 
cual ha afectado severamen-
te a la población en el último 
año.

Algunas madres de fami-
lia, salieron a las calles con 

REDACCIÓN

VILLA OLUTA, VER.

Después de que hace al-
gunos días, un medio lo-
cal culpara a Jesús Manuel 
Garduza, actual alcalde de 
Oluta, de no pagarles a ex 
empleados municipales, los 
cuales tienen demandado el 
municipio desde hace años, 
es él mismo quien señala que 
los afectados demandaron al 
municipio, pues durante la 
gestión anterior fueron des-
pedidos injustificadamente, 
además de no ser remunera-
dos económicamente.

 “Aprovechan el medio 
para hacer publicaciones va-
nas, dime cuando ha salido 
una nota que saque las cosas 
buenas que hay en Oluta, 
cuando ha salido una nota de 
los apoyos que se han dado, 
de las calles que se han pavi-
mentad, para que ponernos a 
los dimes y diretes con ellos”, 
expresó el alcalde de Oluta.

Mencionó que fue el alcal-
de de la administración pa-
sada, Fernando Kuri, quien 
es el responsable de estos 
adeudos a los trabajadores, 
pues la administración a su 
cargo no les dio seguimiento 

a las demandas, por lo que 
hoy en día se han convertido 
en un inconveniente dentro 
de su gestión, al cual le dará 
seguimiento para resolver-
lo, pues los más afectados 
son los ex trabajadores ya 
que las demandas se habían 
paralizado.

“Hay que darles una solu-
ción, porque ellos no son los 
culpables de que los hayan 
corrido las administraciones 
anteriores, ahora si lo que es-
tamos haciendo nosotros es 
absorber las consecuencias 
de las malas administra-
ciones que habían anterior-

Con una marcha hacen conciencia 
sobre la prevención del zika

globos de colores y acom-
pañadas de sus pequeños 
hijos, mencionaron que es 
importante que los niños 
sepan esta información des-

de pequeños, pues así se les 
hará un hábito el mantener 
limpios los patios y el área 
donde vivan.

 “Pues es importante para 

concientizar a la población 
de que se deben mantener 
limpios los patios, sobre to-
do por los niños, voltear los 
trastes, las botellas de refres-

co, voltear todo lo que pue-
da acumular agua”, expresó 
Griselda.

Mientras que el maestro 
Francisco Valdivieso Lara, 
quien junto al grupo de ter-
cer año de la escuela Miguel 
Alemán se unieron a la ma-
nifestación, señaló que la 
escuela siempre ha buscado 
la manera de inculcarle a sus 
alumnos las medidas de pre-
vención para evitar las medi-
das de prevención contra el 
mosco del dengue y el zika, a 
través de la implementación 
de campañas de este tipo 
en materias como ciencias 
naturales.

 “Nosotros trabajamos 

muchas veces con las cam-
pañas en algunas materias 
para hacerles saber lo que 
conlleva una enfermedad de 
estas, de igual manera que 
ellos toen esta información y 
la apliquen en casa”, comentó 
el docente.

Después de recorrer algu-
nas de las principales calles 
del centro, el contingente se 
dirigió hacia la explanada del 
parque Benito Juárez, donde 
algunas personas, incluyen-
do al sector salud y las autori-
dades, tomaron el micrófono 
para dirigir algunas palabras 
a los presentes y reconocer la 
participación de las escuelas 
y la ciudadanía en general. 

 Escuelas y ciudadanía en general, acompañados del personal del sector salud, recorrieron las principales calles de la 
ciudad para hacer conciencia sobre la prevención del zika

Es im-
portante 

para concientizar 
a la población 
de que se deben 
mantener lim-
pios los patios, 
sobre todo por los 
niños”

 Griselda
madre de 

familia.

Chuchín solucionará 
problema que dejó Don KK

mente, que muy fácil despe-
dían a las personas pero no 
las liquidaban”, comentó el 
edil, quien sostuvo nueva-
mente que esa deuda no es 
responsabilidad de la actual 
administración.

Cabe señalar que Gardu-
za Salcedo busca a través del 
congreso estatal conseguir 
los recursos necesarios para 
saldar las deudas con estos 
trabajadores, pues como ac-
tual representante del pueblo 

de Villa Oluta, debe actuar 
en busca de su bienestar.

Razón por la que le ha-
ce un llamado al diputado 
local Fernando Kuri Kuri, 
para que este intervenga en 
este asunto dando un vota 
a favor de que se autorice 
el préstamo y pueda ser 
liquidada la deuda  que se 
adquirió durante su gestión.

Por otro lado, mencionó 
que también se está buscan-
do conseguir un recurso 
más para que sea reparada 
la carretera Oluta- Acayu-
can, pues el tramo que co-
rresponde a los cabezales 
del puente, tramo el cual 
fue rehabilitada en su tota-
lidad por la administración 
pasada, “es la parte que que-
dó más afectada, es la parte 
que hay que invertirle más 
dinero donde se hicieron 
mal las cosas, para su repa-
ración”, finalizó Jesús Ma-
nuel Garduza Salcedo.

 Buscará Jesús Manuel Garduza Salcedo solucionar el adeudo de ex 
trabajadores que arrastra el municipio desde la administración pasada.

Los de la procuraduría 
Agraria se van a un cursito

Personal de la Procuraduría 
Agraria se capacitará a fi nales 
de la próxima semana.



Promotor de financiera
 Forjadores les vio la cara
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Varias ciudades de Texas 
ordenaron evacuaciones 
ante la llegada del huracán 
Harvey, que continuaba for-
taleciéndose y podría tocar 
tierra hoy convertido en una 
tormenta “mayor”.
Las pequeñas ciudades 
costeras de Portland y Port 
Aransas serán evacuadas, 
mientras el alcalde de Cor-
pus Christi, con cerca de 
300 mil habitantes, exhor-
tó a sus residentes a aban-
donar la urbe.
Los habitantes de las zonas 
amenazadas se agolpaban 
ayer en las tiendas y su-
permercados para abaste-
cerse de bienes de primera 
necesidad, como agua, 
alimentos y generadores de 
electricidad, según infor-

maron medios locales.
El Centro Nacional de Hu-
racanes (NHC), con sede 
en Miami, indicó que la 
tormenta tropical se trans-
formó en huracán categoría 
uno, con vientos cercanos a 
los 130 km/h y se ubicaba a 
más de 500 km de las cos-
tas de Texas.
Más temprano, se reportó 
un fortalecimiento de la 
tormenta, con previsiones 
de que se convierta en un 
huracán al menos de cate-
goría tres (de una escala de 
cinco), con vientos de hasta 
209 kilómetros por hora, y 
“potencialmente mortal” 
cuando toque tierra en 
Texas.
El riesgo de inundaciones 
sorpresivas también es 
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Texas y Luisiana 
serán golpeados 

por ‘Harvey’

Tamaulipas sigue en alerta
 amarilla por ‘Harvey’

 � Tamaulipas

Ante la cercanía del huracán Harvey cate-
goría 2, Tamaulipas se mantiene en alerta 
amarilla y está preparado para atender las 
afectaciones que podría causar el meteoro, 
comentó el director de Protección Civil de 
la entidad, Pedro Granados.
Detalló que se prevé que después del me-
diodía se registren lluvias intensas, por 
lo que ya se han realizado los trabajos de 
desazolve, mantenimiento a bombas en 
algunos cárcamos, donde comúnmente se 
acumula, por ser zona baja.
Los municipios de la zona noreste y nor-
te del estado son los que están en alerta 
amarilla, son los que les hemos dado segui-
miento para que vaya cumpliendo con to-
das las previsiones”, explicó en entrevista 
televisiva.
El funcionario local dijo también que entre 
los municipios donde se emitió la alerta se 
encuentran Matamoros, San Fernando, Río 
Bravo, Valle Hermoso, Reynosa, y hacia el 
norte los que están en frontera chica: Díaz 
Ordaz, incluso, hasta Nuevo Ladero.

Incauta Coahuila droga y objetos 
con valor de 10 mil mdp

Prometen vuelos a bajo precio; 
resulta un fraude de 200 mdp

Más ganado expandirá 
tuberculosis

 � Coahuila

Durante la presente administración, el go-
bierno de Coahuila ha incautado cerca de 10 
mil millones de pesos al crimen organizado, 
en droga, vehículos y diversos objetos.
En una ceremonia celebrada en el munici-
pio de Guerrero, en la región fronteriza de la 
entidad, se incineraron enervantes y varios 
artículos cuyo valor asciende a 175 millones 
585 mil 864 pesos.
La destrucción de la mercancía, en la que 
por primera ocasión se quemaron uniformes 
y chalecos tácticos apócrifos, fue encabe-
zada por el gobernador Rubén Moreira Val-
dés, quien aseguró que no bajará la guardia 
en el combate contra el narcotráfi co.
Recalcó que el monto total que se ha deco-
misado, en lo que va de su administración, 
es equivalente al presupuesto de 2017 de, al 
menos, 10 dependencias estatales.

 � Ciudad de México

La empresa Vía Maroma SA de CV ofrecía 
en redes sociales vuelos de Aeroméxico, es-
tancias en hoteles y cruceros a precios muy 
baratos. Los paquetes se publicitaban a tra-
vés de Facebook, en grupos de WhatsApp y 
de boca en boca entre conocidos.
Ofertas como seis boletos redondos a des-
tinos internacionales y dos a destinos nacio-
nales por 35 mil pesos aparecían de manera 
constante. Las únicas condiciones: no viajar 
en temporada alta y pagarlos por adelanta-
do antes de una fecha determinada.
Los paquetes se pagaban con depósitos a 
cuentas personales, nunca a Aeroméxico. 
Una vez pagado, el comprador recibía un 
correo electrónico donde le advertían que se 
trataba de tarifas de promoción, por lo que 
sólo se vendían a amigos y gente cercana.              
Además, se explicaba el procedimiento para 
hacer válida la compra. Y adjuntaban una 
supuesta constancia de compra con los lo-
gotipos de la línea aérea.
Los primeros compradores pudieron viajar 
sin problema, lo que animó a otros a sumar-
se. Ilan, estudiante, compró un paquete pa-
ra viajar en abril del 2018 a Los Cabos a un 
precio de 4 x 1, 14 mil pesos por un paquete 
que costaría más de 56 mil. Pero la pirámide 
reventó.

� Tenosique, Tabasco

De seguirse permitiendo la entrada de ga-
nado dudoso proveniente de Centroamérica, 
podría surgir una epidemia de tuberculosis 
bovina que dañe por un largo tiempo los ha-
tos ganaderos locales, mencionó Francisco 
Villanueva Celorio, presidente de la Asocia-
ción Ganadera Local de Tenosique.
Precisó que a la fecha, en los últimos me-
ses, se han “colado” por la frontera Guate-
mala- México un promedio de 9 mil reses 
cada 30 días, que caminan la frontera y se 
legalizan en ranchos mexicanos en el área 
del Ceibo y del ejido El Pedregal en el Plan 
Balancán- Tenosique.
Francisco Villanueva Celorio alertó que 
este contrabando de semovientes centro-
americanos hacia territorio mexicano está 
poniendo en riesgo el hato ganadero de la 
región de Los Ríos.
Elogió la labor que están realizando efecti-
vos de la 38 Zona Militar con los asegura-
mientos de tráileres cargados de reses, pues 
así los está favoreciendo pues se disminuye 
el paso de animales de dudosa procedencia.

Meteorólogos pronosticaron 
que tocará tierra como un
 huracán de categoría tres

El gobernador de Texas, Greg Ab-
bott, lanzó alertas preventivas de 
desastre en una treintena de con-
dados, explicando que la iniciativa 
permitiría que el estado sureño 
“despliegue rápidamente recursos” 
para los servicios de emergencia.
Las autoridades de Houston, la ma-
yor ciudad que encontrará Harvey a 
su paso, a unos 30 kilómetros de la 
costa, por ahora no prevé ordenar 
evacuaciones, aunque se esperan 
lluvias abundantes que podrían du-
rar cinco días.

TEMEN INUNDACIÓN EN NUEVA ORLEANS

También se prevé que Harvey pro-
duzca inundaciones en Nueva Or-
leans, en el estado vecino de Lui-
siana, donde el devastador huracán 
Katrina causó en 2005 la muerte 
de más de mil 800 personas.

  GLOBAL    GLOBAL                                        

importante en algunas regiones, donde se 
esperan hasta 76 centímetros de lluvias y el 
aumento de las aguas del mar se espera sea 
entre 1.8 y tres metros, según la zona.
El personal y los aviones de entrenamiento 
en dos bases de la Marina en Corpus Christi 
y Kingsville, ambas en Texas, fueron eva-
cuados, ya que ambas locaciones estarían 
en la ruta que haría Harvey.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

Vecinas de la colonia 
Lombardo denuncian públi-
camente que un promotor 
de la financiera Forjadores 
y una mujer los defrauda-
ron hace unos días, afirman 
que no entregaron el recurso 
que habían solicitado como 
préstamos.

Ante este medio informa-
tivo se dio la denuncia de 
parte de un grupo de defrau-
dados quienes externaron 
que fueron sus propios fami-
liares quienes abusaron de la 
confianza depositada, pues 
en días anteriores se juntaron 
para solicitar un préstamo 
en dicha financiera, y apor-
taron su 10% de anticipo, y 
cuando tocaba el desembol-
so del efectivo, ya no les dije-
ron nada, por lo que quieren 
que se castigue a quienes los 

Roberto Montalvo
Acayucan, Ver.

Taxistas libres de Acayucan pactaron 
con autoridades municipales, transpor-
tistas de las líneas de transporte federales 
y los delegados de tránsito y transporte, 
desde hoy habrá paro de cortesía.

Ayer a las 3 de la tarde en un salón de 
las oficinas de Transporte del Istmo con 
base en Acayucan, se reunieron el dele-
gado de Tránsito Eduardo Evaristo López 
Martínez, el comandante de Transporte 
Radames, el representante de la zona sur 
del Gobierno del Estado Roberto García 
el alcalde Marco Martínez y líderes taxis-
tas entre otros más, ahí mencionaron que 
durante 2 días llevaban de protesta y que 
exigían una solución a la negatividad de 

Transporte Público.
La reunión se prolongó durante 3 ho-

ras y después de tanto discutir los térmi-
nos se llegó al acuerdo de que los taxistas 
tendrían su parada de cortesía sobre la 
calle privada Acuña, donde el cliente sa-
brá si utiliza su servicio o prefiere el ur-
bano incluso el mixto rural, aunque nos 
líderes de las líneas del Sur, Sotavento, 
Istmo entre otros nos querían darle este 
apoyo a los ruleteros.

La única condición que las autorida-
des de Vialidad y Transporte Público pu-
sieron era que los taxistas respetarán los 
acuerdos y que mantuvieran el orden en 
la terminal de segunda, ya que muchas 
veces los conductores por ganar pasaje 
hacen doble fila y hasta se pelean entre 
ellos.

defraudaron.
Los afectados tienen su 

domicilio en las colonias 
Malinche, Lombardo y 
Chichihua, donde dijeron 
ya habían trabajo en otros 
grupos de préstamos ante-

riores, pero nunca creyeron 
que un propio trabajador 
de dicha empresa se presta-
ría a robarles a las mujeres, 
quienes hoy exigen que se 
les entregue su recurso.

Cabe señalar que será en 

las próximas horas cuando 
los inconformes acudan a 
denunciar este hecho ante 
la Fiscalía Regional, los de-
litos por lo que imputaran 
este caso es robo, fraude y 
abuso de confianza, en es-

te sentido advierten a las 
personas a no confiar en 
los trabajadores de dicha 
financiera ubicada en Cruz 
Verde.

Colonas de la Lombardo de Acayucan denuncian que fueron defraudadas por una de sus compañeras y por un trabajador de la empresa. (Montalvo)

Taxistas libres de Acayucan ya podrán cargar pasaje en la Manuel Acuña. (Montalvo).

Taxistas libres de Acayucan ya 
podrán cargar pasaje en la Manuel Acuña

Dice el de Hacienda, que los 
sábados atiende en otro domicilio

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

 Respecto a la nota informativa publicada el día 
de ayer donde el  Jefe de Hacienda en esta Ciudad 
Arturo Flores González declara que trabajan los 
días sábados, se refirió que lo hacen en las oficinas 
del Reordenamiento Vehicular ubicado en la calle 
Porfirio Díaz esquina Guerrero y no en la de la calle 
Porvenir.

El funcionario estatal reconoce que personalmen-
te acude todos los sábados al módulo Transporte Pú-
blico, pero que no labora en las oficinas del centro, 
por lo que solicitó al reportero se aclare la publica-
ción donde se mal entendió que se daba el servicio a 
los contribuyentes.

En entrevista dijo que “todo está muy bien, sólo 
que trabajamos en el módulo de Reordenamiento 
Vehicular, no en las oficinas habituales de Hacienda, 
el horario de la oficina en el que soy titular es de 8 a 
2 de la tarde de lunes a viernes”.

Esta nota informativa sólo es para aclarar que no 
se está laborando en las oficinas de la calle Porvenir, 
esto porque en la anterior se mencionó que había 
servicio los días sábados.

Aclara Jefe de Hacienda que no laboran los días sábados en la ofi ci-
na de la Porvenir. (Montalvo)



5Sábado 26 de Agosto de 2017 REGIÓN

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

Pabuche pidió 
ayuda y fue ignorado
�Del puño y letra de Cándido Ríos, ofi cio que gira a Mecanismo de protección a periodistas 
en donde documenta al menos 10 denuncias contra Gaspar Gómez Jiménez desde el 2001
�El drama de un reportero humilde, alejado de la pompa de las ruedas de prensa de Xalapa 
y Veracruz, del glamor de los empresarios y políticos, luchando a diario en el infi erno contra su 
verdugo
�Documento evidencia cada una de las agresiones del ex alcalde, todo poderoso, intocable, 
compadre de Jorge Carballo, nunca hubo autoridad que le pusiera un alto 
�Varios ex procuradores, pero también el actual, Jorge Winckler, ignoraron los gritos de des-
esperación  del noveno periodista asesinado en el país, y el tercero en la administración actual

Sara Irene Herrerías Guerra Sara Irene Herrerías Guerra 
Coordinadora Ejecutiva Nacional del mecanismo 

para Protección de personas Defensoras de Derechos 
humanos y Periodistas. 

Isabel Antonio Canales Fuentes Isabel Antonio Canales Fuentes 
Subdirector de PGR FEADLE 

Doctor Lorenzo Cordova VianelloDoctor Lorenzo Cordova Vianello
Consejero Presidente del Instituto Electoral de 

Veracruz 
Presente 

Asunto: Solicitud fuera de derecho de competen-
cia  política a presidente. 

Anular a Gaspar Gómez Jiménez. 
AVP 136/2001 
AVP 1028/2001 
AVP 1029/2001
AVP 19/2006

CP 328/2011-1-2
CP 131/2012-1.2
AVP 144/2012

AV ACA 1/793/2012
FOLIO 2559
AVP 23/2015
AVP 28/2015

UIPJ/DXIX/F4/583/2016
Todas estas y más impunes

IGNACIO CARVAJAL 

Se expone un documen-
to al cual Blogexpediente 
tuvo acceso, escrito por el 
corresponsal Cándido Ríos 
Vázquez, y en donde docu-
menta la serie de agresio-
nes puntuales, con denun-
cia de por medio, de las 
que era víctima a manos 

de Gaspar Gómez Jiménez.
Signado a la entonces 

encargada del Mecanismo 
de Protección a Periodistas 
y defensores de los Dere-
chos Humanos, Sara Irene 
Herrerías Guerra, Pabuche 
buscana que se investigara 
al futuro candidato del PRI 
al gobierno municipal de 
Hueyapan, Gaspar Gómez. 

El finado describe el 
infierno que vivió desde 
2001 cuidándose las espal-
das por el constante acoso 
del dos veces presidente 
municipal, protegido de 
Jorge Carballo, y del que 
salió con costillas rotas, 
herniado, usando muletas, 
bastón y luego con cojera. 

Y aunque el sud secreta-

rio para Derechos Huma-
nos de la Segob ve el caso 
de Pabuche como uno más, 
como daño colateral, el do-
cumento que se expone in-
tegro abajo, expone lo que 
ya se veía venir, y que las 
autoridades no lograron 
evitar. Que se diera muerte 
a otro periodista:

Cándido Ríos Vázquez, 
58 años 9 meses de edad, ofi-
cio periodista, con domicilio 
conocido en la comunidad 
de Hueyapan de Soconusco, 
municipio de Hueyapan de 
Ocampo, Ver. Código Postal 
95885

Comisiones de derechos 
humanos y defensas de los 
periodistas señores presiden-
tes de ambos institutos elec-
torales, presidente, senadores, 
diputados, ante ustedes ven-
go en tiempo y forma legal, 
por este conducto, a solicitar-
les justicia fuera el derecho de 
competencia a la presidencia 
municipal se anule a Gaspar 
Gómez Jiménez, porque tie-
ne cuentas pendientes con la 
ley y la justicia, tal como lo 
indican las averiguaciones 
previas al rublo de este escri-
to todas impunes al igual que 
muchas más, siempre por en-
cima de la ley anda haciendo 
campaña política buscando 
por tercera ocasión la presi-
dencia y no son los tiempos 
para hacerlo, no al menos que 
exista otra nueva ley p será 
sus millones. 

1   El 22 de mayo de 2001 
siendo alcalde 2001-2004 me 
mandó a secuestrar con su 
cuerpo de policías, sicarios de 
la región encapuchados, con 
violencia al no poderme desa-
parecer después de varias ho-
ras de tortura física y psicoló-
gica me mandaron al penal de 
Allende, en Veracruz, denun-
cié AVP 136/2001. “Impune”. 

“Pido Justicia” 

Atentamente

Cándido Ríos Vázquez
Oficio Periodista

Fundador y director de “La Voz de Hueyapan de 
Ocampo”

Clave: 400081 de la Secretaría de Gobernación 
Clave: 400081 de la Secretaría de Educación 

Pública 

“Escribo para el diario de Acayucan”
www.diariodeacayucan.com

Hueyapan de Ocampo, Ver 26 de octubre de 2016

C.C.P:

Enrique Peña Nieto, presidente de México 
Areli Gómez, PGR

A la Comisión de la Defensa de los Periodistas de 
la Secretaría de Gobernación 

Presidente de la CNDH
A la Comisión Interamericana de los Derechos 

Humanos y Defensa de los Periodistas en México 
para su intervención.

A la Comisión de los Derechos Humanos y De-
fensa de los Periodistas de las Naciones Unidas en 

México para su intervención.
A la mesa grande del Senado

Al presidente del Palacio Legislativo 
Al senador Fernando Yunes Márquez

al dip. Jesús Vásquez Parisis
Al interesado

++ Con sello de recibido el 20 de octubre de 2016 
a las 11:33

2   El 10 de diciembre de 
2001, desaparece al regidor 
quinto “y su enemigo yuca-
teco profesor José Leovigildo 
Ciau Medina al día de hoy la 
AVP 1028/2001 quedó como el 
intelectual y en investigacio-
nes periodísticas dimos con 
los autores. “Impune”. 

3   En noviembre de 2015, 
a 11 meses de haber dejado la 
presidencia, a bordo de su au-
to VW atenta consta mi vida, 
arrastrándome con su camio-
neta a alta velocidad en cami-
no de terracería por más de 
200 metros, al día siguiente, 
en el interior del Palacio Mu-
nicipal al verme me agrede a 
golpes, me reventó los oídos, 
por delante de autoridades y 
policías, mi denuncia en Xala-
pa, en delitos contra periodis-
tas AVP 19/2006. En 2010 me 
notificaron que salió inocente 
después d 5 años para poder 
competir a candidato. 

4   El 10 de diciembre de 
2011, siendo presidente orde-

nó a si inspector de seguri-
dad Montalvo “El Pelón” 
y policías me privaran de 
la libertad, haciéndolo con 
Violencia me mandó al Ce-
reso Oriente número 5 de 
Villa Aldama, C.P 328/2011-
2 por incompetencia, al juez 
penal Zamora de SAT C.P 
131/2012-1-2

5   A los cinco días de mi 
libertad bajo fianza, hice mi 
denuncia en el ministerio 
Público de San Andrés Tuxt-
la por los delitos de agresión 
a la libertad de expresión, 
abuso de autoridad y lo que 
resulte en la AVP 144/2012… 
en la impunidad 

6   El 13 de septiembre de 
2012 a 9 meses de salir de Vi-
lla Aldama, Gaspar en com-
pañía de guarras y policías, 
me encuentra en la comuni-
dad de La Palma, me agrede 
a golpes y patadas tirado en 
el suelo pegándole  de ca-
chetadas a los que me defen-
dían, en lo que sus guaruras 
y policías cortaban cartucho 
y los encañonaban para que 
no se metieran a quitármelo, 
me lesionó cinco vértebras, 
costillas y estómago y rostro, 
un año en muletas, dos años 
en bastón, mi denuncia en la 
AVP ACA1/793/2012, folio 
2559 de Acayucan a Coatza-
coalcos y de ahí a Cosama-
loapan también impune mis 
lesiones persisten.

7   El año pasado abordo 
de su camioneta atenta con-
tra la vida de un primo, que 
antes  le fabricó un delito fe-
deral y a la mía en compañía 
de su gente nos agreden a 

golpes ordenando al segun-
do comandante Carlos Gó-
mez Alfonso quien me sigue 
agrediendo, lo denunciamos 
en la AVP 23/2015 en Hueya-
pan… en el arco del triunfo.

8   A los pocos días Gas-
par, le ordena al segundo co-
mandante Carlos Gómez Al-
fonso, Corrupto y ex judicial 
quienes lo hicieron encapu-
chados privarnos de nuestra 
libertad con violencia al pri-
mo y a mí, ocasionándome 
una hernia en la ingle (sic), 
tal como se aprecia en las 
fotos, lo denunciamos en la 
AVP 28/2015 en Hueyapan… 
también impune

9    Después de largo 4 
años cinco meses de estar 
firmando, me llegó mi bo-
leta de libertad, en donde 
me llegó mi sentencia de 
inocente de delito por tales 
motivo le interpuse una con-
tra demanda entregando co-
mo prueba la AVP 144/2012 
y mi boleta de libertad en 
donde se abrió la AVP/UIPJ/
DXIXF4/583/2016 sin tener 
respuesta alguna.

10   Por tal motivo les  ha-
go de su conocimiento que 
Gaspar cuenta con infinida-
des de denuncias en su con-
tra en la fiscalía de delitos 
contra servidores públicos, 
en los ministerios públicos, 
con los jueces, en las comisio-
nes de derechos humanos, 
pero también cuenta con 
compadres diputados, com-
pañeros, amigos senadores, 
gobernadores, generales, 
intocable de Ley y siempre 
pisoteando la misma  
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�Locatarios destacan la respuesta del alcalde Marco Antonio Martínez 
Amador no solo por la remodelación, sino que también por su interven-
ción para la condonación del pago del agua

VILLA OLUTA, VER.- 

Leche gratis para los 
niños de la comunidad 
de Correa, hasta el kín-
der Leonardo Da Vinci 
llegó la presidenta del 
DIF municipal de Olu-
ta Manuela Millán Díaz 
para realizar la entre-
ga de cajas de lechitas 
que son  gratuitas, esto 
con la finalidad de apo-
yar a las familias más 
vulnerables.

Madres de familia de 
la escuela Primaria Ru-
ral Independencia y Li-
bertad también fueron 

Reunida con padres de familia de la escuela Primaria la Presidenta del DIF sostuvo con ellos una plática muy amena.

En Correa…En Correa…

Entregó Manuela Millán Díaz 
leches para niños y despensas gratis

beneficiadas con despen-
sas que recibieron de ma-
nos de la presidenta del 
DIF Manuel Millán Díaz 
quien dejó muy claro que 
esto no hubiera sido po-
sible sin la intervención 
del presidente Municipal 
Jesús Manuel Garduza 
Salcedo y sin la generosi-
dad del gobernador Mi-
guel Ángel Yunes Linares 
personaje que ha apos-
tado mucho por la gente 
veracruzana.

La comunidad de Co-
rrea ha sido beneficiada 
con dos programas ali-
mentarios estatales, des-

pensas para las escuelas 
primarias y lechitas pa-
ra todos los pequeños de 
kínder del municipio de 
Oluta y lo mejor es que 
los dos apoyos no tienen 
ningún costo monetario 
es totalmente gratis con la 
finalidad de apoyar el bol-
sillo de sus paisanos.

La presidenta del DIF 
y su esquipo de traba-
jo intercambió lechitas y 
despensas por sonrisas y 
agradecimiento de la gen-
te quien tiene muy pre-
sente el apoyo que ayuda 
mucho la economía de las 
familiares Olutecas. 

ACAYUCAN.- 

Al recorrer con locatarios 
de la Plaza Acayucan las ins-
talaciones del inmueble, el 
alcalde Marco Antonio Mar-
tínez Amador mencionó que 
se trabaja de manera conjunta 
con la población para que si-
gan los beneficios.

En esta plaza se realiza el 
cambio de canaletas que fue 
una de las acciones solicita-
das por los representantes, en 
este caso el señor Daniel Juá-

rez quien mencionó que las 
labores efectuadas por parte 
del Gobierno Municipal que 
encabeza Marco Antonio 
Martínez Amador, es una 
obra sin costo para ellos.

Aunado al mantenimien-
to que se da al inmueble, 
destacaron los locatarios que 
por gestiones que realizó el 
alcalde, se pudo concretar la 
condonación del adeudo de 
agua potable que existía des-
de hace varios años.

“Trabajamos para el be-

neficio de los locatarios, no 
solo es la remodelación, sino 
que también se condonó lo 
del agua; por esta obra que se 
hace no hay aportación por 
parte de nosotros”, mencionó 
Daniel Juárez.

El alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador, mencionó 
que las respuestas se brindan 
de manera inmediata, pero 
también pidió a los locatarios 
comprensión pues son varias 
necesidades las que se tienen 
en Acayucan.

Inició mantenimiento
en la Plaza Acayucan
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¡MUCHAS 
FELICITACIONES!

Para Luisiana Cruz 
Cruz. Te felicitamos 
por haber  cumplido 

un año más de vida te 
deseamos todo lo 

mejor del mundo. De
 parte de tus padres, 
hermanos y abuelos.

¡FELIZ CUMPLE!
Para mi hijo Luis 

Roberto Mirafuentes 
Pateiro  ¡MUCHAS 
FELICIDADES! de 
parte de sus padres 

Roberto, Carmen  
 y su hermana Cecilia.
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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
Tienes que comunicar cualquier pro-
blema que detectes en el trabajo. Que-
darte callado solo agravará la situación 
y hasta podrían hacerte responsable 
por lo ocurrido.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Recibirás la ayuda que necesitas en 
las fi nanzas. Analiza y refl exiona sobre 
la ayuda que te será proporcionada, 
algunas cosas serán el derrotero para 
defi nir actuaciones futuras.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Fuertes confl ictos fi nancieros están 
por llegar. Podrías ser víctima de una 
traición, ten mucho cuidado con quién 
y de qué hablas, protege la información 
que manejas.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No te cierres a la posibilidad de aplicar 
ciertas soluciones en el trabajo. No 
estás protegiendo tu posición con esa 
actitud, todo lo contrario.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Amenaza a la seguridad fi nanciera. 
Las cosas no son como crees, tienes 
que modifi car ciertas conductas.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Mucho cuidado en el plano profesio-
nal, posible ruptura de relaciones. No 
permitas que la situación se torne tan 
tensa que te obligue a renunciar, sé 
dúctil, sé fl exible.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Perturbación repentina e imprevista 
en las fi nanzas. La situación toda te 
obligará a reaccionar más rápidamen-
te de lo que hubieras querido, pero es 
lo que hay.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
En el ámbito profesional, eres parte de 
algo interesante, has sabido rodearte 
de personas valiosas y eso te ayudará 
a crecer. No permitas que la comunión 
se rompa, tus triunfos futuros depen-
derán del grupo.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Mantén relaciones mutuamente pro-
vechosas en la profesión. Todo confl ic-
to debe ser descartado por improducti-
vo, inútil y sobre todo, dañino.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No tienes una posición de fuerza en el 
ámbito profesional. Exige el cumpli-
mento de los compromisos contraídos, 
la palabra dada debe ser respetada.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Todo será nuevo y excitante en la pro-
fesión. Importantes retos te permitirán 
demostrar la valía de tu experiencia, 
estás a punto de dar un paso decisivo.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Lograrás crecer financieramente. 
Centrarás tus inversiones en valores 
seguros y predecibles, la mejor deci-
sión será tomada.

La farsa educativa

Por decreto, el secretario de Educación Públi-
ca, SEP, dijo que con el regreso a clases de 25.6 
millones de niños se consolidarán “la reforma y 
el nuevo modelo educativo”. En realidad, “una 
tomadura de pelo”. “Más simulación” le llama-
ron los profesores. En el fondo, un solo objetivo: 
Aurelio Nuño Mayer desplegó tanto escándalo 
mediático sobre la reforma con miras a ganar-
se a Enrique Peña Nieto, el tlatoani de “las úl-
timas palabras” y quedarse con la candidatura 
presidencial.

Por eso, durante varias semanas, todos los 
días publicó una página completita en la prensa 
escrita de la Ciudad de México, englobando en 
siete puntitos el modelo educativo, dijo él, para 
“la educación integral del siglo XXI”.

Ajá.
Pero si se revisa punto por punto, la patraña y 

la falacia en su máxima expresión. Más de lo mis-
mo. Lo mismo de siempre. Ningún aporte, quizá 
sólo el descubrimiento, vaya, de que formarán 
“maestros que dominen el idioma inglés… (pa-
ra) que en veinte años todos los egresados del 
bachillerato” hablen el idioma de Donald Trump.

Claro, lo dice el proverbio popular, “veinte 
años no es nada”. Y si el titular de la SEP apuesta 
al futuro, el futuro dentro de veinte años, cuan-
do hayan pasado por Los Pinos tres presidentes 
de la república y el país vaya en el cuarto, ya se 
sabrá la profecía nuñista.

Y es que nada más fácil para un político que 
soñar con el futuro.

Soñar, por ejemplo, que ahora con el nuevo 
modelo educativo (NME) habrá “salud en tu es-
cuela” y los niños tendrán “un cuerpo sano, evi-
tando conductas de riesgo y adquiriendo hábitos 
saludables”.

¡Vaya paradoja!
Desde antes, quizá Felipe Calderón, mejor di-

cho Vicente Fox, acaso Ernesto Zedillo, la gran 
cruzada educativa ha sido, entre otras, que en 
las escuelas primarias del país dejen de vender 
comida chatarra.

Incluso, hasta crearon las cositas esas llama-
das “Escuelas de Tiempo Completo” para que 
los niños desayunaran y comieran en el salón 
de clases.

El resultado es contundente: gracias a Rius, 
“la panza es primero”, y las fritangas siguen ven-
diéndose como en el primer día de la creación.

Expediente 2017
LUIS VELÁZQUEZ

Y más, cuando están manejadas por las 
cooperativas escolares.

Bastaría referir que México ocupa el pri-
mer lugar en el continente con niños con 
sobrepeso.

Pura simulación, entonces.

AURELIO NUÑO SE ENGA-
ÑA A SÍ MISMO

El titular de la SEP también alardeó el cho-
rizo de que “los niños aprendan a aprender”, 
vaya genialidad.

Y “aprenderán a aprender” haciendo a un 
lado, por decreto, el viejo y antiguo sistema 
educativo de memorizar la clase y las leccio-
nes de los libros, y en donde, claro, el niño con 
mejor memoria sale premiado con diez.

Así fue en el siglo pasado y en el antepasa-
do y así es hoy. Y nada, absolutamente nada 
garantiza, y menos por decreto, que la prácti-
ca “pedagógica” vaya a cambiar en este ciclo.

Además, desde hace sexenios en la SEP ca-
carean “nuevos planes y programas y cono-
cimientos y habilidades” cuando todo sigue 
igual.

Bastaría referir, por ejemplo, que Veracruz, 
la tierra donde florecieron Enrique Rébsamen, 
Enrique Laubscher, Rafael Delgado y Carlos 
A. Carrillo, consultores pedagógicos ellos en 
varios países de América Latina, ocupa el só-
tano de la calidad educativa en el país y ape-
nas, apenitas, y para honra de la SEV, el terri-
torio jarocho tiene un primer lugar nacional 
en bailable regional con “El tilingo lingo” y 
“La bamba”.

Y lo más grave, en el terreno de los hechos 
a nadie importa, pues se vive la peor usurpa-
ción de todos los tiempos.

El NME también anuncia que “todos los 
niños tengan una educación de calidad, (más 
allá) de su condición u origen”.

Veamos: en las regiones indígenas de Ve-
racruz, en más de la mitad de los salones de 
clases los niños quedan dormidos en el pupi-
tre por el hambre voraz que los consume. Las 
tripas en un concierto arrítmico.

Y así, con hambre, ninguna calidad 
educativa.

Menos si se considera que los padres de los 
niños indígenas son jornaleros que reciben de 
pago setenta pesos diarios desde antes de que 

salga el sol hasta cuando la luna alumbra 
el surco.

Y con setenta pesos, ni modo de aspi-
rar, ni menos, mucho menos, soñar, con 
una alimentación sana y nutritiva para 
que el niño mejore en el aula.

El titular de la SEP sólo se engaña a sí 
mismo.

LA FRIVOLIDAD ES 
PRIMERO

Habla la SEP en su desplegado estrella 
de que actualizan “los libros de textos pa-
ra centrarlos en los aprendizajes claves”.

Ya se verá, pues una cosita es el anun-
cio frívolo y otra la realidad avasallante, 
entre ellas, el cambio de actitud mental en 
el profesorado.

“Se olvidó lo más importante: escu-
charnos” dijo el maestro Francisco Bravo, 
dirigente de la CNTE (La jornada, 21 de 
agosto, 2017).

Y precisó:
“Todo se reduce a aprobar exámenes 

estandarizados que no se traducen en una 
mejora en la práctica docente”.

El resto de los siete postulados del lla-
mado NME es puro relleno.

Por ejemplo, que actualizarán “los li-
bros de textos gratuito y que los niños y 
jóvenes tendrán con el arte y la cultura 
“un desarrollo integral”.

El mismo cuento de siempre.
Alguien, entonces, convenció a Aurelio 

Nuño Mayer de que puede ser candidato 
presidencial del PRI y ganar la elección.

Y por eso, el cacareo de la llamada 
“Educación Integral para el Siglo XXI”, del 
que apenas van diecisiete años.

Es decir, vender espejitos porque se es-
tá sembrando para el futuro.

Bastaría referir que en el quito año del 
Peñismo la deserción escolar sigue por-
que los niños son una mano de obra para 
los padres y que el aprovechamiento en 
las escuelas es de los más bajos del mundo 
y que somos campeones en analfabetismo 
y que las universidades se han vuelto fá-
bricas de desempleados y que los mexica-
nos que migran a Estados Unidos desem-
peñan el trabajo que los negros rechazan.
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5 señales de que estás bebiendo muy poca 
agua y eso ya está perjudicando tu salud
Como ya debes saber, 

nuestro cuerpo está com-
puesto 60% de agua. Tal vez 
hayas escuchado que, para 
mantenernos saludables, ca-
da día debemos tomar dos 
litros de ella. En realidad 
esa medida estandarizada 

es algo irresponsable, ya 
que la complexión de cada 
persona es diferente y cada 
quién necesita una cantidad 
determinada. 

La respuesta es simple: 
bebe agua cuando tengas 
sed. Pero muchas veces no 

escuchamos esa clarísi-
ma señal del cuerpo. Algo 
gravísimo, porque cuando 
aguantas un rato con sed, ya 
estás comenzando a sufrir 
deshidratación.

Hay personas que se so-
brehidratan y otras que sim-

plemente olvidan algo tan 
básico y esencial en la vida 
diaria. Fuera de los síntomas 
evidentes, como una boca se-
ca, piel seca y gris o que adel-
gaces demasiado, estos son 
otros síntomas de que bebes 
muy poco agua.

Es normal que to-
do lo sintamos seco y 
deshidratado cuando 
tomamos poca agua: 
la boca, piel y cabello, 
pero pocas veces nos 
ponemos a pensar en 

los ojos. La vista se can-
sa y no siempre pensa-
mos que se trata de una 
enfermedad o que es 
culpa del clima, pero a 
veces la respuesta está 
en otro vaso con agua.  

Piensa en los días de resaca. Tu boca está seca 
y te duele la cabeza, esos son síntomas comu-
nes, pero a veces la fiesta fue tan grande que 
el cuerpo exige agua y lo peor de todo, está tan 
deshidratado que ni siquiera consumiéndola se 
va el dolor en las extremidades. Gran parte de 
nuestro cartílago y disco espinal está compuesto 
de agua, por lo que no es algo a tomar a la ligera.   

Un simple resfriado que se debería haber ido en dos 
o tres días ya lleva dos semanas acompañándote. Estar 
deshidratado baja las defensas. Recuerda si todo lo que 
bebes son jugos artificiales y gaseosas, tal vez no estás 
consumiendo suficiente agua a través de esos produc-
tos y debas hacer un cambio.   

La fatiga extrema puede ser síntoma de depresión, pero tal vez antes de pensar 
en eso es mejor tomar un poco más de agua diariamente y ver si hay cambios en 
tu humor y energía.   

M
uchas personas, debido a que destruyen su cuerpo con alcohol, tabaco y 
otras drogas, parecen tener 35 años a los 23. Tal vez eso no te pasa, pero si 
llevas mucho tiempo consumiendo poco agua, puedes comenzar a notar 
que tu cuerpo parece estar envejeciendo más rápido de lo normal. Mien-

tras más crecemos, más agua necesitamos.  

Si cada punto te interesó y llegaste hasta aquí, 
o es más, por el simple hecho de haber entrado al 
artículo, puede que estés pensando que debes con-
sumir más agua. Si estás pensando que lo necesitas, 
es muy probable que sea verdad.

Recuerda, menos de dos litros es tan peligroso como más de ocho. Mantén una vida 
sana sin incurrir a los excesos y siempre toma un vaso de agua si crees que lo necesitas. 

Tienes los Tienes los 
ojos resecosojos resecos

Estás cansado todo el tiempo

Leíste hasta 
este punto

Sufres dolor de Sufres dolor de 
articulacionesarticulaciones

Envejeces prematuramenteEnvejeces prematuramente

Te enfermas y pasas 
mucho tiempo así
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�Cuatro navales perseguían a unos huachicoleros en Corral Nuevo cuando perdieron el 
control de la patrulla en la que viajaban y se impactaron contra un árbol
�Dos murieron y otros dos uniformados resultaron heridos

¡Decomisan 2 mil 
otros de combustible!

¡En cumplimiento 
de su deber!

Chocan el taxi del hijo 
del brujo mayor Andrés 

Hernández

�Los dos baleados en Teno se resta-
blecen en una clínica de la región

¡Ubicados!
Pág3

Pág4

Pág4

¡Hieren con arma ¡Hieren con arma 
de fuego a uno en de fuego a uno en 
Medias Aguas!Medias Aguas!

Pág3

¡Lo mataron en 
un restaurante!

¡Lo encontraron tirado 
en un charco de sangre!

¡Arrollan  a madre e hijo!
�Los moto taxis ya no son una opción en 
Texistepec, se han convertido en un peligro

Pág3

¡Nomás el susto!

Pág2
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EMERGENCIAS

“ESTA ES LA VOLUNTAD DE MI PADRE: QUE TODO 
EL QUE CONTEMPLA AL HIJO Y EJERCE FÉ EN ÉL 

TENGA VIDA ETERNA”     JUAN 6: 40.

EL DÍA DE AYER A LAS 20:00 HORAS FALLE-
CIÓ CONFORTADA CON TODOS LOS AUXI-
LIOS ESPIRITUALES LA SEÑORA:

“ESTA ES LA 
EL QUE CONT

EL DÍA DE A
CIÓ CONF
LIOS ESPI

IRMA        
MARTÍNEZ        
ESPINOZA

A LA EDAD DE  75 AÑOS.

Q. E. P.  D.

LA PARTICIPAN CON EL MÁS PROFUNDO DOLOR 
SUS HIJOS: IRMA EUGENIA, MARÍA ISABEL Y SERGIO 
ALEJANDRO; SUS NIETOS PRISCILLA, HEBER, MARISA 
Y DIANA LAURA Y DEMÁS FAMILIARES.

LAS CONDOLENCIAS SE RECIBEN EN SU DOMICILIO 
PARTICULAR UBICADO A UN COSTADO DE LA CARRE-
TERA COSTERA DEL GOLFO ENTRE LA CALLE OCAMPO 
Y LA JAVIER MINA DE LA COLONIA MORELOS DE ÉSTA 
CIUDAD.

EL SEPELIO SE EFECTUARÁ MAÑANA DOMINGO 
27 DEL ACTUAL, PASANDO POR LA PARROQUIA DE LA 
VIRGEN DE GUADALUPE DONDE SE LE OFICIARÁ UNA 
MISA DE CUERPO PRESENTE A LAS 9:30 DE LA MAÑA-
NA PARA DESPUÉS PARTIR HACIA EL PANTEÓN MU-
NICIPAL DONDE SE LE DARÁ CRISTIANA 
SEPULTURA.

Q.E.P. D.  LA SEÑORA:  

 IRMA MARTÍNEZ ESPINOZA.

FUNERALES   “SAN DIEGO”

GPE. VICTORIA # 1105.  TEL.  245 30 06. BARRIO SAN DIEGO. ACAYUCAN, VER.

RESPETUOSAMENTE:  

BUEN SERVICIO Y ECONOMÍA

VERACRUZ, MÉXICO.- 

Un grupo de sujetos provistos de armas largas  ejecu-
tó, la tarde de este viernes, a un presunto viajero sobre la 
carretera federal, cuyos hechos sucedieron en el tramo 
comprendido entre Cuitláhuac y Córdoba, a la altura del 
poblado La Luz, perteneciente al primero de los nombra-
dos, informaron agencias.

El ahora infortunado fue sorprendido por los agreso-
res armados cuando consumía sus sagrados alimentos, 
siendo asesinado de manera fulminante.

Tras consumarse el ilícito hecho, los pistoleros escapa-
ron con rumbo desconocido.

El ataque armado tuvo lugar en una fonda y en cuyo 
lugar suelen aparcar transportistas y automovilistas.

COATZACOALCOS, VER.-

De las cuatro perso-
nas ejecutadas durante 
la tarde de este jueves en 
Coatzacoalcos, tres de 
ellos ya fueron identifi-
cados y de acuerdo a las 
indagatorias de las au-
toridades ministeriales 
algunos de ellos tenían 
relación con la delin-
cuencia organizada.

 En el caso del taxi 
3566 que fue intercep-
tado y balaceado en la 
avenida Universidad y 
Palmas, su conductor 
fue identificado como 
Robinson Rivera Cor-
dero de 29 años de edad 
y su acompañante se 
llamó César Martínez 
Carranza.

 Mientras que en el ca-
so del taxi 2353, que fue 
atacado en la esquina 
Emiliano Zapata e Hila-

COSAMALOAPAN, VER.- 

Agentes de la Policía Minis-
terial adscritos a la Fiscalía Re-
gional de la zona centro-Cosa-
maloapan, hicieron efectiva la 
acción de la justicia en contra 
de un presunto homicida que 
privó de la vida a una víctima 
en el año 2014.

 Al detenido, identificado 
como Jorge Luis “N”, se le fin-
ca responsabilidad penal en el 
homicidio de quien se identi-
fica con las iniciales G.R.B., 
por hechos ocurridos cuando 
conducía un vehículo automo-
tor tipo motocicleta en estado 
de ebriedad, sobre el camino 
que conduce de la localidad 
Nopaltepec a la cabecera mu-
nicipal ubicada en Tres Valles, 
e impactó  al hoy occiso, quien 
viajaba abordó de otro vehícu-
lo similar.

 Una vez que los hechos 
fueron comprobados feha-
cientemente, se le instruyó en 

¡Lo mataron en 
un restaurante!

COATZACOALCOS, VER. – 

Zeferino Almendra Del-
gado (a) “El Sicario”, quien 
fuera uno de los ejecutados 
la tarde del jueves en la co-
lonia Benito Juárez de Coat-
zacoalcos, confesó su par-
ticipación en al menos tres 
secuestros y un homicidio, 
según un video que circula 
en las redes sociales.

Como se recordará el 
pasado 13 de agosto, el go-
bernador del estado, Miguel 
Ángel Yunes Linares, dio a 
conocer sobre la detención 
de nueve personas, entre 
los que se encontraba “El 
Sicario”, esto en una en una 
casa de seguridad en Coat-
zacoalcos, donde se asegu-
ró una camioneta, armas y 
droga.

En esa ocasión el manda-
tario anunció que esta ban-
da estaba siendo vinculada 

a proceso por posesión de 
armas y droga, indicando 
que estos estaban relaciona-
dos con varios secuestros y 
homicidios, además de per-
tenecer a un grupo de la de-
lincuencia organizada.

Sin embargo, horas más 
tarde de la ejecución de 
dos personas en la colonia 
Benito Juárez la tarde del 
viernes, se logró saber que 
uno de los fallecidos, era 
Zeferino Almendra, así co-
mo también que horas antes 
había salido libre del penal 
Ostión Duport.

Datos obtenidos por una 
fuente confiable, revelan 
que la liberación de esta 
persona se dio, luego que la 
defensa del ahora fallecido 
solicitó la variación de la 
pena aprobada por el juez, 
de prisión preventiva míni-
ma por tres meses solicita-
da por la Fiscalía, a pago de 

fianza y proceso en libertad.
Fue la mañana de este 

viernes, que también se 
supo que tres de las muje-
res que habían sido dete-
nidas con “El Sicario”, se 
encontraban libres, debido 
a que una de ellas en una 
publicación del Facebook, 
lamentaba la muerte de es-
te, de quien fuera su pareja 
sentimental.

Ante esta situación “ex-
traña”, se piensa que tam-
bién los otros cinco dete-
nidos restantes, pudieran 
obtener su libertad en las 
próximas horas, aunque se 
sabe que dos de ellos habían 
sido detenidos anterior-
mente por la Policia Estatal, 
luego que asaltaran una ca-
sa de empeño y a quienes 
se les aseguraron armas de 
fuego, por lo que serían re-
incidentes en la portación 
de armas.

También durante la 
mañana, se dejó ver en las 
redes sociales, un video 
donde Zeferino Almendra 
Delgado, confiesa al menos 
tres secuestros y un ho-
micidio, dando conocer la 
participación de los demás 
detenidos.

Relata en el video que a 
una de las personas que se-
cuestró le dio la camioneta a 
cambio de su liberación, sin 
embargo, aun así, lo mato y 
tiró su cuerpo en un rio de 
aguas negras, confesando 
dos secuestros mas, donde 
cobro en un caso 200 mil pe-
sos y en el otro 150 mil.

Datos recabados sobre 
Zeferino Almendra Del-
gado, indican que este su-
jeto había sido recluido en 
varios penales de la zona 
sur, por diversos delitos, 
obteniendo su libertad más 
tarde.

XALAPA, VERACRUZ.- 

Esta tarde fue reportada 
una persona del sexo mascu-
lino agredida a balazos, situa-
ción que alertó a los elemen-
tos de seguridad, quienes se 
trasladaron hasta el lugar del 
reporte.

Al llegar a la calle Rebsa-
men, los agentes confirmaron 
el cuerpo de una persona de 
sexo masculino, la cual se 
encontraba tirada sobre un 
charco de sangre, por lo que 
pidieron el apoyo de los pa-

ramédicos para auxiliar al 
sujeto.

Al arribar los cuerpos de 
emergencia no pudieron ha-
cer nada para reanimar a la 
víctima la cual minutos más 
tarde falleció en el lugar.

Agentes ministeriales fue-
ron los encargados de realizar 
las diligencias correspondien-
tes de este sangriento ataque 
armado, para posteriormente 
trasladar el cadáver en cali-
dad de desconocido al SE-
MEFO para ser sometido a la 
necrocirugía de rigor.

¡Capturan a 
presunto homicida!

contra la Causa Penal 294/2015 
por los delitos de homicidio 
culposo, en agravio del hoy fi-
nado y daños culposos en per-
juicio del patrimonio de S.R.M. 
y el juez de la causa obsequió 
la correspondiente orden de 
aprehensión que fue cumplida 
por agentes ministeriales de 
esta región.

 Fue puesto a disposición 
del Juez Primero de Primera 
Instancia que lo reclama e in-
ternado en el reclusorio regio-
nal, para dar continuidad al 
procedimiento jurídico inicia-
do en su contra.

¡Lo encontraron tirado 
en un charco de sangre!

¡Ya identificaron a tres de los 
cuatro ejecutados en Coatza!

rio C. Salas de la colonia Beni-
to Juárez Norte, su conductor 
sólo ha sido identificado como 
Pablo X y su acompañante co-
mo se informó oportunamen-
te era el presunto delincuente 
Ceferino Almendra Delgado 
de 30 años de edad, apodado 
“El Sicario”, quien unos 30 
minutos antes había salido del 
Reclusorio Regional Duport 
Ostión donde estaba detenido 
acusado de narcomenudeo. 

¡Ejecutado en Coatza, era secuestrador!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Al calor de las copas un 
vecino de la comunidad 
Medias Aguas pertene-
ciente al municipio de Sa-
yula que se identificó con 

el nombre de Alfredo Sán-
chez Osorio de 29 años de 
edad, fue herido con ar-
ma blanca por su rival de 
amores durante una riña 
suscitada a las afueras de 
un centro de vicios.

Fue durante la ma-
drugada de ayer cuando 

Sánchez Osorio tuvo que 
ser auxiliado por para-
médicos de la nombrada 
localidad sayuleña, luego 
de que al haberse enfren-
tado con otro sujeto que 
peleaba el amor de la me-
sera que lo atendía en un 
tugurio ubicado a la orilla 

de la carretera federal 185 
Transistmica de la comu-
nidad mencionada.

El cual desenfundo de 
entre su cintura una filo-
sa nava con que le marco 
una severa herida sobre 
su abdomen y con la cual 
fue ingresado al Hospital 

¡Realiza la Sedena operativo en la pista de la muerte!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Tras una buena investiga-
ción, elementos de la Policía 
Ministerial con sede en esta 
ciudad, lograron la ubicación 
de dos personas que la noche 
del pasado jueves fueron ata-
cadas a balazos por sujetos 
hasta el momento desconoci-
dos, indicándose que ambos 
es restablecen de las heridas 
provocadas por armas de 
fuego.

Fue la noche del pasado 
jueves cuando sujetos arma-
dos atacaron a dos personas 
en la comunidad de San Lo-
renzo Tenochtitlan, pertene-
ciente al municipio de Texis-
tepec, indicándose que estos 
lograron salvar la vida al 

�Urbano y taxi pusieron locos a usuarios del servicio al chocar

EL INFORMADOR

TEXISTEPEC, VER.- 

Ya lo hemos venido men-
cionando en las ediciones an-
teriores sobre el peligro que 
representan los conductores 
de moto taxis en el pueblo, 
que se ha visto sobre poblado 
por este tipo de unidades que 
se han convertido más que en 
un prestador de servicios en 
un verdadero peligro para la 
sociedad.

Lo más peligroso es que los 
conductores de estas unidades 
se estacionan en las afueras de 
las diferentes escuelas y llevar 
a los niños con sus familiares a 
sus respectivos domicilios, pe-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Ante la fuerte ola de 
violencia que se sigue ge-
nerando sobre la autopista 
Cosoleacaque-La Tinaja, 
personal de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (SEDE-
NA) y personal de la Policía 
Federal División Caminos, 
realizaron un operativo 
de vigilancia sobre dicha 

arteria.
Fue durante la noche del 

pasado jueves y gran parte 
de la madrugada de ayer 
cuando uniformados de los 
nombrados cuerpos policia-
cos, se dieron a la tarea de 
seguir en la lucha en comba-
te al crimen organizado.

Luego de que durante es-
tos últimos días varios con-
ductores de tracto camiones 
sufrieran el despojo de las 
unidades por parte de gru-

pos fuertemente armados 
que trabajan en conjunto so-
bre el tramo que comprende 
Ciudad Isla-Acayucan.

Durante este inesperado 
e intenso operativo, las au-
toridades ya nombradas no 
reportaron la detención de 
algún responsable de esta 
clase de actos y se presume 
que continuaran ejerciéndo-
se estas labores de trabajo 
durante los siguientes días.

¡Ubicados!
�Los dos baleados en Teno se restablecen 
en una clínica de la región

José Miguel Salamanca Ramírez, uno de 

los lesionados a balazos en Teno.

Nahín Alcántara Carvajal, tam-
bién fue lesionado a balazos. Ya se 
restablece.

aventarse al monte y después 
al río Chiquito, que atraviesa 
dicha comunidad, por lo que 
los sicarios ya no pudieron lo-
grar su cometido.

Luego de iniciar las inves-
tigaciones correspondientes, 
elementos ministerial ubica-
ron a los señores José Miguel 
Salamanca Ramírez y Nahin 
Efraín Alcántara Carvajal de 
34 y 27 años de edad, respec-
tivamente como las personas 
que fueron lesionadas a bala-
zos, ambos con domicilio al 
otro lado del río de la comuni-
dad de Teno, ya en territorio de 
Jáltipan de Morelos.

Ambos sujetos fueron tras-
ladados a una clínica regional, 
donde hasta el momento per-
manecen hospitalizados y bajo 
resguardo de la ley, temiendo 
alguna agresión por quienes 
una noche antes quisieron 
matarlos.

¡Hieren con arma de fuego 
a uno en Medias Aguas!

Residente de la comunidad de Medias Aguas fue herido con arma blanca 
durante una riña que mantuvo a las afueras de un tugurio instalado en dicha 
comunidad. (GRANADOS)

�General Miguel Alemán 
González� de Villa Oluta 
para que fuese atendido 
clínicamente.

Elementos de la Policía 
local de y de la Secretaria 
de Seguridad Publica que 
arribaron al lugar de los 
hechos, se encargaron de 

realizar la búsqueda del 
responsable de este vio-
lento acto, el cual se esca-
bullo de la zona de forma 
inmediata para evitar ser 
intervenido por las nom-
bradas autoridades poli-
ciacas ya mencionadas.

¡Arrollan  a madre e hijo!
�Los moto taxis ya no son una opción en Texistepec, se han 
convertido en un peligro

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Un ligero percance auto-
movilístico ocurrió el me-
diodía de este viernes sobre 
la calle Enríquez del barrio 
Villalta, dejando afortunada-
mente solo daños materiales 
ligeros por lo que ambos con-
ductores llegaron a un buen 
arreglo antes de la llegada de 
las autoridades de vialidad.

El suceso ocurrió alre-
dedor de la una de la tarde 
sobre la calle Enríquez casi 
esquina con la calle 20 de No-
viembre del barrio La Palma, 
indicándose que el conduc-

Se han convertido en un peligro los moto taxis en Texistepec.

ro el problema es que algunos 
no respetan y se avientan a 
ganarle el paso al otro, provo-
cando accidentes como el su-

cedido en contra de una dama 
que intentó cruzar la calle con 
su pequeño de la mano, cuan-
do fue impactada por uno de 

estos brutos al volante.
La esposa del fotógrafo, 

como es conocida la dama, 
afortunadamente no sufrió 
lesiones severas pero sí se 
llevó un fuerte susto junto 
con su hijo que llevaba de 
la mano, pues vieron cuan-
do la moto taxi se les fue 
encima.

Las amas de casa que vie-
ron la acción reaccionaron 
al momento exigiendo a los 
moto taxistas más respeto 
hacia ellos y sobre todo a que 
tengan más cuidado, pues 
este viernes fue una dama 
pero puede ser un pequeño 
estudiante el lesionado, por 
lo que exigirán en los días 
por venir la presencia de 
transporte público para que 
meta orden en el pueblo y si 
no pueden pues que renun-
cien al cargo, porque la vida 
de los pequeños estudiantes 
está de por medio.

¡Nomás el susto!
tor de un taxi intentó frenar 
para estacionarse y subir un 
pasajero, pero nunca se fi-
jó que detrás de él venía un 

camión urbano, de los lla-
mados azulitos, que también 
pudo frenar a tiempo, pero sí 
le dio un ligero rayón al taxi.

Luego de ver los da-
ños ocasionados ambos 
conductores llegaron a un 
buen arreglo, por lo que 
el urbano marcado con el 
número económico  73 y 
el taxi local número 398 
siguieron su camino como 
si nada, evitando la llegada 
de los agentes viales.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Dos navales muertos y dos 
más heridos de gravedad fue 
el saldo que arrojo un acci-
dente automovilístico ocurri-
do en la comunidad de Corral 
Nuevo perteneciente a este 
municipio de Acayucan, lue-
go de que la patrulla en la que 
viajaban terminara incrusta-
da sobre el tronco de un árbol.

Fue sobre el camino de 
terracería que conecta las co-
munidades San Ángel-Corral 
Nuevo, donde los dos milita-
res adscritos a la Policía Na-
val con sede en esta ciudad 
de Acayucan perdieron sus 
vidas y dos más resultaron 
gravemente heridos.

Luego de que la patrulla 
en que viajaban y perseguían 
a presuntos chupa ductos, 
terminara incrustada en el 
tronco de un árbol tras perder 

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.-  

Ocurrió un choque entre 
una camioneta color azul 
doble cabina y un taxi de 
Oluta marcado con el nume-
ro 115 que era conducido por 
el conocido �Marro� José 
Antonio Hernández García 
quien conducía sobre la calle 
Morelos y al llegar a la es-
quina con Hidalgo  sucedió 
el encontronazo.

El accidente sucedió apro-
ximadamente a las 7:00 de 
la noche cerca del panteón 
municipal cuando la inex-
periencia del conductor de 
la camioneta azul de doble 
cabina quien se negó a pro-
porcionar sus datos perso-
nales, solo quiso decir que 
era originario de Texistepec 
y de oficio comerciante.

El chofer aceptó no traer 
licencia de manejo por esta 
razón insistía en arreglarse, 
tardaron más de 30 minu-
tos discutiendo de quien 

era la culpa sin saber que el 
taxista que circulaba sobre 
la calle Morelos era quien 
tenía la preferencia y termi-
nó recibiendo el impacto en 
la parte trasera del lado del 
conductor.

Sin saber que el conocido 
�Marro� es hijo del brujo 
mayor de este municipio 
Andrés Hernández, los tri-
pulantes de la camioneta se 
dieron a la fuga pero fueron 
alcanzados por el brujo ma-
yor a la altura del basurero 
municipal, argumentando 
que no tenían idea con quien 
se habían metido y que me-
jor pagaran antes de que su 
maleficio cayera sobre toda 
su familia.

Los vecinos del muni-
cipio de Texistepec por el 
temor de que les cayera la 
maldición de esta persona 
optaron por regresar y pa-
gar los daños ocasionados 
por ese accidente donde solo 
hubo pérdidas materiales.

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.-

Padres de familia de la es-

cuela primaria Miguel Ale-
mán de Oluta se encuentran 
molestos con el director de ese 
plantel quien hace diferencia 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Encerrado en la de cua-
dros y a disposición de las 
autoridades competentes 
quedo un presunto ladrón 
que se identificó con el nom-
bre de Jacinto Rincón Mal-
donado de 24 años de edad 
domiciliado en la colonia 
Chichihua de esta ciudad, 
tras ser detenido tras haber 
despojado de su teléfono 
móvil a una joven estudian-
te de esta ciudad.

Fue sobre la calle Juan de 

la Luz Enríquez y Gutiérrez 
Zamora del barrio Villalta 
de esta ciudad donde ele-
mentos de la Policía Naval 
lograron la captura de di-
cho sujeto, luego de que la 
agraviada solicitara su apo-
yo tras haberse convertido 
en víctima del ladronzuelo 
mencionado.

El cual fue intervenido a 
escasa cuadras de donde co-
metió el hurto y mantenien-
do en su poder la evidencia 
del robo, fue trasladado de 
inmediato ante la fiscalía en 
turno de esta ciudad para 
después ser encerrado en 

¡Dos navales mueren en 
cumplimiento de su deber!
�Perseguían a unos huachicoleros en Corral Nuevo cuando perdieron el control de la 
patrulla en la que viajaban y se impactaron contra un árbol
�Otros dos uniformados resultaron heridos

ROBERTO MONTALVO 

ACAYUCAN, VER.- 

Ha disposición de Minis-
terio Público Federal con base 
en Acayucan quedó a dis-
posición una camioneta de 
la marcha Chevrolet la cual 
transportaba 2 mil litros de 
combustible presuntamente 
robado, por lo que se inició 
la carpeta de investigación 
correspondiente. 

Fue durante el recorrido 
que realizaban los elementos 
de la Policía Naval se logró 
asegurar dicha unidad la 
cual en la parte de la batea 
transportaba de bidones cada 
una de ellas con mil litros, de 

acuerdo a los reportes policia-
cos la camioneta estaba aban-
donada en un camino rural 
cerca de cabecera municipal 
de Acayucan.

Las placas de circulación 
son del Estado de Veracruz 
con numeración  Xll-47-855, y 
hasta donde se supo no hubo 
ningún detenido sólo fue la 
camioneta asegurada.

Tanto la unidad como el 
combustible quedó a dispo-
sición de la PGR sede en la 
calle Guillermo Prieto de Ba-
rrio Nuevo, y el primer res-
pondiente fueron los policías 
Navales quienes confirmaron 
que está es la segunda unidad 
que se asegura en la semana.

Policía Naval asegura camioneta con 2 mil litros de combustible. 

¡Decomisan 2 mil 
otros de combustible!

Chocan el taxi del hijo del brujo 
mayor Andrés Hernández

Así quedó la puerta trasera del taxi 115 de Oluta que conducía el popular 
Marro  (Maciel)¡Detienen a vecino 

de la Chichihua!

Vecino de la Chichihua fue intervenido y encerrado en la de cuadros, tras ha-
berse adueñado del teléfono móvil de una adolescente. (GRANADOS)

Hay problemas con libros didácticos 
en escuela primaria de Oluta 

Molesto padre de familia porque a su hijo no le entregaron libros 
completos en la primaria (Maciel)

con los niños que asisten a 
clase en la mañana y con 
los que van a la escuela 
en la tarde a estos últimos 
no les dieron sus libros 
de texto completos solo le 
llegaron unos cuantos y 
no les quiere dar ninguna 
explicación.

Según lo mencionado 
por Jesús Ramón Torres 

Zetina padre de familia de un 
niño que asiste a esta escuela 
dijo sentirse muy molesto con 
esta actitud de parte del direc-
tor de esa casa de estudios, a 
pesar  de que él  no sabe  por-
que la autoridad de esa escue-
la a tomado esa dedición, el 
cree que es porque siempre 
han estado en desacuerdo con 
lo que les quiere imponer du-
rante el ciclo escolar porque 
por lo regular pide mucho di-
nero y la verdad que la mayo-
ría somos de escasos recursos.

Todos los alumnos que 
asisten en el horario matuti-
no si tiene sus libros comple-
tos y los del turno vespertino 
ya no alcanzaron y esto les 
perjudicará  a los pequeños 
quienes tendrán rezago en su 
aprendizaje.

Argumentó el señor Torres 
Zetina que esperarán otros 
días más y que si no tiene 
una explicación los padres de 
familia se organizaran para 
protestar en la escuela y exigir 
los libros que le hacen falta a 
los pequeños que son desde el 
primer grado hasta sexto.

Según padres de familia del turno vespertino tomarán la escuela sino llegan completos los libros de primaria (Maciel) 

la de cuadros, donde paso la 
noche encerrado en espera de 

saber la situación jurídica que 
deberá de afrontar.

el control del volante el uni-
formado que se mantenía al 
frente del volante de la citada 
unidad oficial, el cual junto 
con el copiloto fallecieron 
instantáneamente, mientras 
que los dos uniformados que 
viajaban a bordo de la batea 
tras salir volando después del 
impacto que sufrió la unidad, 
sufrieron lesiones de grave-
dad y fueron trasladados  al 
borde de la muerte algún 
hospital o clínica particular 

para que fueran atendidos 
clínicamente.

Elementos de la Secreta-
ría de Seguridad Pública y 
demás elementos del Mando 
Único, arribaron al lugar de 
los hechos para encargarse de 
acordonar el área y mantener-
la resguardada hasta el arribo 
que realizó la licenciada Cit-
lalli Antonio Barreiro de Ser-
vicios Periciales y detectives 
de la Policía Ministerial.

Mismos que en conjunto y 

a la brevedad posible realiza-
ron las diligencias correspon-
dientes para después ordenar 
el traslado de los cuerpos ha-
cia el anfiteatro de esta mis-
ma ciudad, donde les fueron 
realizados los estudios corres-
pondientes que marca la ley, 
mientras que el melindroso 
perito de la Policía de Trán-
sito del Estado, se encargaba 
de realizar el peritaje corres-
pondiente del accidente que 
acabó con la vida de los dos 
uniformados.

Cabe señalar que sobre la 
escena del crimen se guardó 
un gran hermetismo  por par-
te de las autoridades policia-
cas hacia los medios informa-
tivos que estuvimos presentes 
y de forma extra oficial se ru-
moró que los Navales muer-
tes así como los dos heridos 
mantenían nexos con el robo 
de combustible, lo cual no fue 
confirmado hasta el cierre de 
esta edición por alguna auto-
ridades competente.

El chofer y copiloto que viajaban a bordo de la patrulla de la Naval que se im-
pactó contra el tronco de un árbol, fallecieron de forma instantánea. 
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SE VENDE CAMIONETA CHEVROLET TRAX  MODELO 2015, 
COLOR PLATA. INFORMES AL:  22 81 75 83 71

SE VENDE 2 LOTES EN LA COLONIA MORELOS, ANTONIO 
PLAZA ESQUINA MURILLO VIDAL, INFORMES E. LEDESMA. 
CEL. 924 117 81 42

AGENDA FISCAL MISCELANEA, FISCAL  2017 EN APP, 
PARA SU CELULAR. INFORMES:  924 115 66 08

CLASES DE REGULARIZACIÓN EN MATEMÁTICAS: PRI-
MARIA –SECUNDARIA–BACHILLERATO. INFORMES AL: 924  
127 01 14

VENDO HERMOSOS CACHORROS PASTOR ALEMÁN 3 
MESES Y FRENCH POODLE. INFORMES:  922 171 05 46

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Todo listo para que este 
domingo se dé el arranque de 
la jornada 9 del campeonato 
de futbol juvenil categoría 
2000 – 2001, a partir de las 10: 
00 de la mañana estará arran-
cando las emociones en la 
cancha del Tamarindo.

El equipo del Manchester 
City recibe a la escuadra del 
Atlético Hidalgo, este en-
cuentro será el primer juego 

de la jornada, la escuadra 
del City tiene enfrente a un 
rival bastante aguerrido por 
lo que ninguno de los dos 
equipos se guardara algo en 
este encuentro que se dispu-
tará a partir de las 10: 00 de la 
mañana.

Una hora más tarde se es-
tará llevando a cabo el parti-
do entre el equipo de Nove-
dades Vero y el Deportivo Vi-
llalta, dicho encuentro tam-
bién se antoja bastante bueno 
ya que los vecinitos del Barrio 

Villalta quieren frenar a los 
actuales campeones quienes 
están imparables en el torneo.

A las 12: 00 horas del me-
diodía el equipo del profe 
Rufino Marcial estará pisan-
do la cancha del Tamarindo 
esto para enfrentarse ante la 
pandilla de Tecuanapa quie-
nes llevan toda su artillería 
para buscar los tres puntos 
del partido.

El último encuentro de 
la jornada se llevará a cabo 
cuando los de Talleres Junior 

Novedades Vero se juega los tres puntos ante Villalta. (Rey)

Novedades Vero se juega 
los tres puntos ante Villalta

reciban a partir de las 13: 00 
horas al equipo de la Lealtad 

quienes están urgidos de los 
tres puntos y buscaran pe-

learle al tú por tú al equipo 
de los Junior.

¡Manchester recibe a  Barchy en la liga femenil!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA 

ACAYUCAN, VER.

Este domingo las chicas 
del torneo libre femenil que 
se disputa en la cancha del 
Tamarindo estarán disputan-

do de la jornada 5 del torneo, 
dicha fecha tiene encuentros 
bastante atractivos.

El primero de la jornada 
se llevará a cabo a las 15: 00 
horas, el equipo de La Ma-
linche se enfrenta ante las 

guapas chicas del Barrio San 
Diego quienes dejarán aún 
lado las zapatillas para po-
nerse los tacos de fútbol y así 
disputar este encuentro don-
de se pelearan los tres puntos 
con unas y dientes.

Una hora más tarde, es de-
cir a las 16: 00 horas, las ague-
rridas chicas de la colonia 
Chichihua se enfrentan ante 
nada más y nada menos que 
al Deportivo Ayala quienes 
van con todo para conquistar 

el triunfo, a las 17: 00 horas el 
equipo de las Monarcas del 
Manchester estará entrando 
al terreno de juego para ver-
se las caras ante el equipo 
de Barchy quienes lucharán 
a capa y espada por los tres 
puntos, además de que bus-
can el orgullo de vencer a las 
Monarcas.

El encuentro de las 18: 00 
horas se llevará a cabo cuan-
do el equipo del Deportivo 
Chávez esté listo para recibir 
a las féminas de Juventus, el 
último encuentro de la jorna-
da se llevará a cabo a las 19: 
00 horas cuando las Guerre-
ras se enfrente ante al Depor-
tivo Mixto.

Manchester recibe a Barchy en la liga femenil. (Rey)La Malinche  abre la jornada ante San Diego. (Rey)
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¡Cruz Verde derrotó ¡Cruz Verde derrotó 
a los farmacéuticos!a los farmacéuticos!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.

 La noche de ayer en la cancha de 
Basquetbol que se ubica en el domo del 
parque de esta Villa, los actuales sub 
campeones del torneo de Basquetbol 
varonil libre Oluteco Drink Team bajan 
de sus nubes al quitarles hasta el modi-
to de caminar al derrotar con marcador 
de 55 puntos por 51 al equipo de Los 
Popolucos de Sayula de Alemán quie-

nes tenían 10 partidos consecutivos sin 
conocer la derrota al permanecer hasta 
anoche invictos.

Y el equipo de Cruz Verde de la ciu-
dad de Acayucan viene de atrás en los 
últimos 3 minutos para dejar con la cara 
a los reflectores al aguerrido equipo de 
los farmacéuticos de la Farmacia San 
Martin quienes tenían el triunfo con 
una ventaja de aproximadamente 10 
puntos y al final cayeron con marcador 
de 58 puntos por 47 ante una fuerte afi-

ción que los apoyaba pero al final calla-
ron las matracas.

Mientras que el equipo de Talleres 
San Judas se la llevó fácil al derrotar con 
marcador de 53 puntos por 29 al ague-
rrido equipo de los estudiantes del CE-
FIM quienes ya empezaron a encontrar 
el aro de las canastas pero fue demacia-
do tarde porque el tiempo se les termino 
y quedaron con la cara a los reflectores 
con los San Juditas.

¡La Chichihua no la tiene 
 fácil contra Las Ayalas!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

Mañana domingo en el 
campo de futbol de la Lo-
ma del barrio Tamarindo 
de esta ciudad se jugará la 
jornada número 5 del tor-
neo de futbol en la catego-
ría Femenil que dirige José 
Manuel Molina Antonio 
al enfrentarse a las 15 ho-
ras el fuerte equipo de las 
encantadoras sub campeo-
nas del actual torneo La 
Malinche contra el equipo 
de las guapas chicas del 
deportivo San Diego.

Para las 16 horas otro 
partido que se antoja di-
fícil para el equipo del 
deportivo Ayalas quienes 
tendrán que entrar con 
toda la carne al asador 
cuando se enfrenten a las 
pupilas del “Changuito” 
Velázquez” de La Chichi-

hua quienes dijeron que en-
traran con todo para buscar 
el triunfo y de paso los 3 
puntos.

A las 17 horas las cam-
peonísimas de las encanta-
doras chicas del Manchester 

al parecer la tendrán fácil 
cuando se enfrenten a las 
guapas chicas del deporti-
vo Barchys, mientras que a 
las 18 horas las pupilas del 
“Bigotón” Castro Chávez 
del deportivo Chávez se en-

frenta al deportivo Juventus 
y para concluir la jornada 
Las Guerreras van con todo 
a partir de las 19 hora con-
tra el equipo del deportivo 
Mizto.

La Chichihua no la tiene fácil contra Las Ayalas el domingo en la cancha de la Loma del Tamarindo. (TACHUN)

¡Esperan espectáculo 
para los playoffs de

la liga Chema Torres!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN

 Gran revuelo está cau-
sando en esta ciudad el ini-
cio del play off semifinal 
de la categoría 11-12 años 
que se jugara hoy sábado 
a partir de las 10 horas en 
el campo de beisbol de la 
escuela ex semilleros de la 
unidad deportiva de esta 
ciudad cuando el equipo 
visitante de Los Guerreros 
de San Evangelista se en-
frenten a Los Tobis de esta 
ciudad.

Ahora bien se había di-
cho según el presidente de 
la liga infantil de beisbol 
Chema Torres de esta ciu-
dad que el equipo de Los 
Guerreros de San Juan no 
había pagado la inscrip-
ción y que por lo tanto no 
podría participar en los 
play offs y el equipo que los 
seguía era Jicameros y co-
mo estos tampoco pagaron 
quedaron fuera, el equipo 
de Guadalupe Victoria pa-
go eran los que tenían que 
participar, siempre y cuan-

do San Juan hablara que 
pagaría.

Por lo tanto el dia de 
ayer se aclaró que Los Gue-
rreros de San Juan paga-
rían en el terreno de juego 
y si llegaran a perder y se 
retiraran como lo hicieron 
en la categoría 13-14 años 
contra Oluta que ya no se 
presentaron que va pasar 
con ese partido en caso 
que lo ganara Tobis, acep-
taría Guadalupe Victoria 
una derrota en los play 
offs o que la liga le quitara 
el partido a los pupilos de 
Chemita.  

Según menciono el de 
la liga que la manager de 
Los Guerreros de San Juan 
Evangelista Heidi Antonio 
que la que pagaría seria 
la maestra Rocío Chaires 
quien también dirige junto 
con Heidi, pero como dijo 
Delfino Aguilar “Chemi-
ta” que en caso de no llegar 
a pagar el equipo de Los 
Guerreros ellos jugarían 
pero solo por respeto a los 
niños, por lo tanto hoy a las 
10 horas inicia el play off de 
la categoría 11-12 años.

¡Hidropura va 
por la Corona!

�Llegaron ala fi nal del futbol de Tenejapa co-
locados en el primer lugar de la tabla general
�Enfrentarán al equipo de Correa que pro-
mete ser un buen contrincante

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA

  Mañana domingo la 
cancha de la población de 
Tenejapa del municipio 
Oluteco lucirá en todo su 
esplendor para presenciar 
la gran final del torneo de 
futbol 7 varonil libre que 
dirigen Alfonso Gómez y 
Rubén Hernández al en-
frentarse a partir de las 13 
horas el fuerte equipo de 
los aguadores del Hidro-
pura de la ciudad de Aca-
yucan contra el velocista 
equipo de la población 
de Correa del municipio 
Oluteco.

El equipo de Correa está 
compuesto de “chamaca-
da” que aseguran que ob-
tendrán la corona al contar 
con jugadores de la talla de 
Pedro Fernández, Rubén 
y Samuel Damián, Simón 
Ramírez, Bruno Aguirre, 
Erick Hernández, Vicente 
López, José Luis Antonio 
y la dinastía Prieto encabe-
zada por Eleuterio, Alber-
to, Salvador, Jesús y Héc-
tor Prieto, mientras que el 
director técnico es Rogelio 
Aguirre.

Por el equipo de Los 
Aguadores del Hidropu-
ra quienes terminaron de 

líderes en el actual torneo 
mencionaron que cuentan 
con jugadores de experien-
cia en finales, motivo por el 
cual los expertos lo marcan 
como favorito para ceñirse 
la corona del torneo Teneja-
pense, mientras que Correa 
dijo que entraran con todo 
para buscar el triunfo y el 
banderín.

El director técnico del 
Hidropura manifestó a este 
medio informativo que es 
para ellos algo valioso estar 
en una final, que nunca ha-
bían estado disputando una 
corona y que el domingo 
gane quien gane será el me-
recedor de la corona, mien-
tras que Correa manifestó 
de la misma manera que 
por primera vez están en 
una final y que para eso ya 
consiguieron un “marrani-
to” para la celebración gane 
o pierdan.

Director técnico y capitán del 
equipo Hidropura dijeron que es 
algo valioso estar en una fi nal. 
(TACHUN)
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WILLIAMSPORT.

México está a dos triunfos de conquistar su 
cuarto título de la Serie Mundial de Pequeñas Li-
gas, pero primero tiene que superar a Japón en la 
final de la división internacional.

La Liga Guadalupe Treviño Kelly, de Reynosa, 
buscará que México vuelva a una final de William-
sport, como lo hizo, por última vez, en 2008 con los 
también tamaulipecos de la Liga de Matamoros.

México ha disputado cinco partidos, en los que 
rayó 29 carreras y permitió seis, aunque cuatro 
fueron en su único revés del torneo ante Venezue-
la. Desde entonces, la novena de Reynosa, en el 
norte de México, superó a Italia, Corea del Sur, Ve-
nezuela y Canadá.

La ofensiva mexicana es encabeza-
da por André Garza, quien batea .571 
con tres jonrones y seis carreras pro-
ducidas en siete turnos oficiales y 
también ha recibido seis bases por bolas. 
Garza, quien lanzó ante Canadá, no pit-
chará más por la restricción de lanzamientos.

El manager mexicano, Manuel Espinoza, señaló 
que Jorge García, quien lanzó cuatro entradas de 
un hit ante Corea, será el abridor.

Japón ha ganado 10 trofeos de la Serie Mundial, 
y cuatro de los siete últimos. El equipo de esta edi-
ción ha superado a sus oponentes por marcador 
total de 22-1, sin encarar un solo problema. La Liga 
Kitasuna, de Tokio, venció a Australia, Corea del 
Sur y Canadá.

¡A seguir 
soñando!

�En punto de las 11:30 
horas, México enfrenta-
rá a Japón en la fi nal de 
Williamsport

Novedades Vero se 
juega los tres puntos 

ante Villalta

¡La Chichihua no la tiene 
 fácil contra Las Ayalas!

¡Esperan espectáculo para los
 playoffs dela liga Chema Torres!
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