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En el transcurso de la Guerra de Independencia Americana, da co-
mienzo la Batalla de Long Island, que concluirá con la derrota de las 
tropas americanas, mandadas por George Washington, a manos 
de las fuerzas británicas del general William Howe que, a pesar 
de la victoria, no completará ni rematará el ataque, dando así una 
oportunidad para que en la noche del 29 al 30 de agosto, Wash-
ington logre evacuar a sus fuerzas, amparadas por la oscuridad 
y una meteorología adversa que les ayudará a esquivar el cerco, 
hasta Manhattan. Las pérdidas de los independentistas america-
nos durante la lucha ascienden a más de mil, incluyendo unos 700 
soldados que son hechos prisioneros.  (Hace 240 años)
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 Pésimas condiciones presenta la carretera asfáltica que conduce de Acayucan al fraccionamiento 
Santa Cruz.- (Foto: GARCÍA)

Un resultado esperado, sin sorpresas. Solamente faltaba ver 
si el “Money” se la llevaba por puntos o nocaut.Floyd Mayweather, 
con 40 años de edad, salió de un retiro de casi dos años para 
enfrentar a la estrella del UFC, Conor McGregor, en un pleito de 
boxeo que terminó por nocaut en el décimo asalto.

Un combate morboso, extravagante y millonario, donde el “Mo-
ney” terminó noqueando en el décimo asalto al irlandés McGregor, 
que no tenía ya aire para esos rounds del combate realizado en la 
T-Mobile Arena, y que pretende ser el más lucrativo de la historia.

La Santa Cruz 
en el olvido

 En primer lugar, los caminos que llevan a la mencionada colonia  están en pésimas 
condiciones desde hace muchos años, y por si eso fuera poco, los robos a casa habita-
ción han ido en aumento en los últimos meses

FIDEL GARCÍA
ACAYUCAN, VER.

En pésimas condiciones se en-
cuentra la carretera que conduce de 
Acayucan al fraccionamiento Santa 
Cruz, perteneciente al municipio de 
Soconusco, apreciándose enormes 
huecos provocados por las aguas plu-
viales y por el uso constante de este 
arroyo vehicular, cuya afluencia es de 
gran importancia, debido que esta vía 
conecta con la zona serrana de San 
Pedro Soteapan.

Y es que a escasos metros de la 
carretera Costera del Golfo, en direc-
ción al fraccionamiento Santa Cruz 
se puede observar a simple vista los 
deterioros que presenta la carpeta 
asfáltica, donde diariamente transitan 
estudiantes universitarios, jóvenes de-
portistas que acuden al campo cono-
cido como “El Vivero”, amas de casas 
que tienen que trasladarse al centro de 
esta ciudad para realizar sus compras, 
así como alumnos de diversos niveles 
educativos quienes tienen que vivir es-
ta odisea al transitar por esta rúa.

“Harvey” se debilita 
a tormenta tropical

Fin de semana rojo en
Veracruz: nueve ejecutados 
y un enfrentamiento

RECORD

Terminó el sueño 
en Williamsport

 La novena azteca cayó 
ante Japón 5 carreras por 0 
y mañana jugará por el tercer 
lugar

Notoriamente mejor
 Pese a que batalló al inicio con el estilo del ir-

landés Conor McGregor, el estadounidense Floyd 
Mayweather Jr. venció por nocaut técnico en el 
décimo asalto al campeón de la UFC

Renueva directiva la Asociación 
de Periodistas de Acayucan A.C

 La APAAC cuenta con registro de la 
SRE y escrituras públicas

Periodistas independientes 
también eligieron a su presidente.

FIDEL GARCÍA

ACAYUCAN, VER.

Nueva dirigencia tiene 
la Asociación de Periodis-
tas Independientes de Aca-
yucan (APIA) después de 
estar al frente de esta agru-

pación el periodista Jorge 
Cárdenas Romero, quien 
estuvo por más de una dé-
cada en la presidencia, sien-
do sustituido por el licen-
ciado Santos López Celdo, 
en un proceso interno.
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8 comidas 
que jamás deberías 
darle a tu perro
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•Los viejitos, arrumbados
•Dueños de la riqueza
•Veracruz, entre flores y balas

EMBARCADERO: Un amigo describe el Veracruz de 
hoy: unos reciben flores y serenata en el Palacio Legisla-
tivo; otros reciben balas como en el caso del asesinato del 
reportero Cándido Ríos Vázquez… Y mientras la diputada 
panista de las flores y el mariachi abandona la sesión pa-
ra escuchar su canción preferida, “Si nos dejan”, el Fiscal 
y el subsecretario de Gobernación dicen, igual que en el 
duartazgo, que Cándido Ríos fue asesinado por un me-
ro accidente al que llamaron “daño colateral” y que en el 
lenguaje de Felipe Calderón Hinojosa (y también de Geor-
ge W. Bush) era haber estado en el lugar inapropiado e in-
adecuado… Por lo pronto, y para seguir documentando el 
optimismo, el fin de semana ha de conocerse el siguiente 
dato: doscientas familias en el país, y por añadidura, en 
Veracruz, poseen casi el sesenta por ciento de la riqueza… 
Pero además, una cuarta parte de la riqueza de la nación 
está en manos de doscientas diez mil personas en un Mé-
xico habitado por ciento treinta millones de habitantes… 
Peor tantito: en tanto México ocupa el lugar número quince 
en la lista de las naciones con mayor número de habitan-
tes sin acceso adecuado a alimentos (datos de la CEPAL, 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe), en 
Veracruz, seis de cada diez personas están en la pobreza y 
la miseria… Pero además: medio millón de personas sólo 
hacen dos comidas al día de tan jodidos que están (datos 
del CONEVAL)… ¡Oh descubrimiento!: la CEPAL dice que 

el país tiene mucha, demasiada, excesiva riqueza natural 
(petróleo, minerales, costas, bosques, superficie agrícola, 
etcétera), pero “lamentablemente la repartición es muy 
desigual”… Por lo pronto, otro datito para ser feliz el fin 
de semana: tres estados petroleros perdieron más de 22 
mil 500 empleos sólo en el mes de mayo… En Veracruz, y 
según el IMSS, cinco mil 414 personas quedaron cesantes… 
Los otros estados en desgracia son Campeche y Tabasco… 
Vamos, bien, entonces, y viene lo mejor, ya lo dijeron el 
Santo Papa y el jaranero de la iguana y también Alejandro 
Zairick…

ROMPEOLAS: Otro datito para alcanzar la felicidad 
plena el fin de semana: la Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos logró el descubrimiento más insólito de los 
últimos tiempos… Dice que los viejitos sufren el peor de 
los mundos… Se basan en la Encuesta Nacional de Enveje-
cimiento y se van a la estadística que más bien pareciera la 
numeralia de la muerte… El 74.1 por ciento de los entrevis-
tados dice que el peor mal que sufren los seniles es la ne-
gligencia de los familiares… El 67.7 por ciento se refiere al 
maltrato sicológico de los familiares a los viejitos… El 65.4 
por ciento hablan del abuso económico… Y el 61 por ciento 
cita el maltrato físico… El dato, claro, es tan viejo como la 
historia de la humanidad y nada, absolutamente nada in-
dica que vaya a cambiar… Y más cuando se recuerda que 
en las culturas indígenas, los ancianos formaban parte del 
venerable y respetado Consejo de Ancianos que de acuerdo 
con la ley de usos y costumbres sumaban su experiencia 
para decidir sobre los problemas, el presente y el futuro de 
cada pueblo… Ahora, los viejitos, por ahí, arrumbados… 
Y como en la mayor parte de los casos, menospreciados y 
humillados… Un letrero en la parte trasera de un autobús 
urbano, dice: “Como te ves me vi y como me ves te verás”… 

Con todo y que tiene 84 años de edad, Carlos Brito Gómez, 
ex de todo en la política, funge como presidente de la Co-
misión de Elecciones del PRI en Veracruz…

ASTILLEROS: La serie televisiva sobre la vida de Lupita 
DÁlessio está canija… Y si ella autorizó el contenido, ni 
hablar, quizá se deba a un proceso de expiación, pero aun 
así… Y es que, y por ejemplo, alternan pasajes de su inicio 
artístico como una muchachita inocente con pasajes ya co-
mo una estrella… Y de pronto, hace su debut, y un minuto 
después aparece inhalando droga a todo lo que da… Nadie 
se asusta, pero, caray, son los valores transmitidos por las 
televisoras con el visto bueno de las secretarías de Gober-
nación (Miguel Ángel Osorio Chong) y Educación (Aurelio 
Nuño Mayer) que de acuerdo con la ley están obligadas a 
revisar contenidos… Según los expertos, cuatro de cada 
diez personas que viven en las grandes ciudades padecen 
estrés, ansiedad y depresión y que termina en el llamado 
Síndrome de Intestino Irritable… Antes le llamaban colitis 
nerviosa… La calidad de vida, entonces, por los suelos, sin 
contar el creciente e imparable, y cada vez peor, tsunami de 
la violencia con desaparecidos, secuestrados, asesinados y 
sepultados en fosas clandestinas… Hay un gran desper-
tar social y que, bueno, podría, digamos, llenar el corazón 
de buena vibra… Por ejemplo, desde la Ciudad de México 
alientan a las trabajadoras domésticas y a las trabajadoras 
sexuales para integrarse en colectivos para la defensa de 
sus legítimos derechos, igual, por ejemplo, como está su-
cediendo en Europa, incluso, en Holanda, donde las corte-
sanas ya integraron una especie de sindicatos para defen-
derse ellas mismas en todos los aspectos… Mientras tanto, 
Julión Álvarez acuñó la frase de la quincena: “Me tienen 
tanta envidia y celos que por eso me acusan de narco”…

ACAYUCAN, VER.-  

Con la finalidad de mantener la unidad 
y la defensa de los derechos de los perio-
distas de Acayucan, la Asociación de Pe-
riodistas de Acayucan A.C llevó a cabo la 
renovación de su directiva, misma que fun-
girá por un periodo de un año. Será Ara-
cely Shimabuko Reséndiz quien encabeza 
esta directiva.

La APAAC, es  la organización con ma-
yor antigüedad en esta ciudad, pues fue 
fundada en el año 2000 y cuenta con el Per-
miso de relaciones exteriores 30002813 y 
escritura pública 4789.

La nueva directiva está formada de la 
siguiente manera: Presidente: Aracely Shi-
mabuko Reséndiz, Secretario: Fabián An-
tonio Santiago Hernández, Tesorero: Julio 
César Ortega Aguirre, Presidente del Con-
sejo de Vigilancia: Benigno Montes de Oca 
Monrroy, Vocal: Federico Alvarado Rivas.

Presidente de la Comisión de Honor y 
Justicia: licenciado Sergio Trejo González, 
Comisión de la Defensoría  de los Socios: 
licenciado Jaime Flores Cornelio, Comi-
sión de Educación: Guillermo Fentanes 
Morales, Comisión de Salud: Maximiliano 
Macedonio Cruz, Comisión de Festejos: 
Demetrio Andrade Rodríguez, Relaciones 
Públicas: Enrique Quiroz García y Prensa y 
Propaganda: Fátima Franco Álvarez.

Reporteros de la prensa escrita, digital y 
radiofónicos, columnistas, fotorreporteros, 
decidieron  el destino que habrá de tomar 
esta organización, que tiene como única fi-
nalidad la de velar por los intereses de los 
compañeros.

Entre otras cosas se busca la profesiona-
lización del gremio, así como velar por la 
seguridad de los trabajadores de la comu-
nicación,  por lo que se entablará el contac-
to con diversos organismos oficiales y no 
gubernamentales para lograr el objetivo 
principal.

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

Renueva directiva la Asociación de Periodistas de Acayucan A.C
 La APAAC cuenta con registro de la SRE y escrituras públicas
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FIDEL GARCÍA

ACAYUCAN, VER.

En pésimas condiciones 
se encuentra la carretera que 
conduce de Acayucan al frac-
cionamiento Santa Cruz, 
perteneciente al municipio 
de Soconusco, apreciándose 
enormes huecos provocados 
por las aguas pluviales y por 
el uso constante de este arroyo 
vehicular, cuya afluencia es de 
gran importancia, debido que 
esta vía conecta con la zona se-
rrana de San Pedro Soteapan.

Y es que a escasos metros 
de la carretera Costera del 
Golfo, en dirección al fraccio-
namiento Santa Cruz se puede 
observar a simple vista los de-
terioros que presenta la carpe-
ta asfáltica, donde diariamente 
transitan estudiantes universi-
tarios, jóvenes deportistas que 
acuden al campo conocido 
como “El Vivero”, amas de ca-
sas que tienen que trasladarse 
al centro de esta ciudad para 
realizar sus compras, así como 
alumnos de diversos niveles 
educativos quienes tienen que 
vivir esta odisea al transitar 
por esta rúa.

Las malas condiciones que 
presenta la carpeta asfáltica 
demuestran el desinterés que 
tienen las autoridades muni-
cipales de Soconusco para re-
habilitar esta carretera, a pesar 
que es una zona de gran im-
portancia donde también tran-
sitan ciudadanos provenientes 
de los municipios de Pajapan, 
Mecayapan y Tatahuicapan.

Los vecinos de Rincón del 
Bosque y Fraccionamiento 
Santa Cruz piden a las auto-
ridades municipales mayor 
atención a este camino, de lo 
contrario advierten que po-
drían  tomar otras alternati-
vas para ejercer presión hasta 
que rehabiliten la carretera 
asfaltada.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

Los robos a casa habitación en el fraccio-
namiento Santa Cruz siguen imparables, 
este fin de semana los amantes de lo ajeno 
se metieron a una vivienda de la calle Ma-
ría Auxiliadora y se llevaron una motoci-
cleta que estaba guardada en 8el segundo 
piso de la casa, los afectados solicitaron el 
apoyo de la policía municipal para realizar 
una investigación por la zona, pero los uni-
formados nunca llegaron.

La denunciante es una mujer de no más 
de 30 años, explico que salió a trabajar jun-
to con su hija una niña de 15 años, y cuan-
do regreso se percató que se habían metido 
a su casa, por lo que pidió el apoyo de sus 
vecinos, minutos más tarde se dio cuenta 
que lo único que se habían llevado fue una 
motocicleta que le dejaron encargada uno 
de sus familiares, para poder robarse por 
lo menos participaron 3 o 5 hombres, pues 
refirió la afectada que tenían que bajarla de 
un escalón y estaba muy complicado reali-

zar dicha maniobra.
Al preguntarle a sus vecinos, afirmo 

que nadie le supo decir nada, por lo que 
dio parte de lo ocurrió a la policía Muni-
cipal, quienes respondieron que no tenían 
unidad para acudir al punto, sólo le reco-
mendaron que acudiera a interponer su 
denuncia correspondiente a la Fiscalía de 
Acayucan, pero la agraviada no lo hizo 
porque sabía que si denunciaba solo per-
dería tiempo y dinero, y nunca iba a recu-
perar su motocicleta. 

La unidad robada es una motocicleta 
Italita 200 color roja con negro modelo 2016 
sin placas de circulación y con señas parti-
culares un retrovisor lo trae partido, todo 
esto ocurrió el viernes por la noche.

Cabe señalar que desde hace más de 
medio año ya no hay ningún policía en la 
caseta de vigilancia en la entrada del frac-
cionamiento, por lo que los habitantes del 
lugar están desprotegidos y son blancos 
fáciles de los delincuentes, quienes cons-
tantemente están ingresando a robar a las 
viviendas que están deshabitadas durante 
el día, pues sus dueños salen a trabajar.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Una hora con 5 minutos 
duro la rueda de prensa del 
padre Alejando Solalinde 
Guerra que dio a los repre-
sentantes de los medios de 
comunicación de Acayucan 
y la región, esto previo a la 
inauguración del albergue 
para migrantes refugiados 
el cual será el tercero en la 
entidad, en este sentido el re-
ligioso afirmo que dentro de 
muy poco se descubrirán las 
fosas clandestinas que hay 
desde Jesús Carranza hasta 
terminar el Golfo de Mexico.

El religioso lamentó que 
sus compañeros sacerdo-
tes, obispos y demás líderes 
católicos lo vean como un 
protagonista que busca fama 
por salir a los medios a de-
nunciar todos los robos, atro-
pellos y asesinatos de los que 
han sido víctimas los indo-
cumentados principalmente 
del sur del continente, aun 
con todo esto en su contra 
afirmo que continuara tra-
bajando hasta que Dios se lo 
permita, y por ello luego de 
varios meses y años de tra-
bajo se logró inaugurar un 
albergue para refugiados en 
Acayucan, paso obligado pa-
ra migrantes, y que muchas 
veces no saben qué hacer 
cuando vienen huyendo de 
sus países de origen porque 
sus gobiernos los quieren 
matar.

El primer mensaje que dio 
el religioso fue el de la soli-
daridad con los reporteros, 
jefes de información, direc-
tores y todos los trabajadores 
de los medios de comunica-
ción, esto debido al asesinato 
del periodista Cándido Ríos 
Vázquez, pues afirmo que 
aun con todas las adversida-
des los comunicadores con-
tinúan trabajando por nece-
sidad primero de informar y 
segunda la económica, por 
ello reconoció hasta quienes 
acudieron a su evento, pues 
sabe bien que su presencia 
en la ciudad no era del agra-
do para muchos, y aun así es-
tuvo por más de 5 horas.

Fueron muchas cosas las 

que el misionero declaro en 
su visita, pero de lo más re-
levante fue sobre las fosas 
clandestinas, afirmo que 
por investigaciones de los 
colectivos de búsqueda se 
sabe que en Acayucan hay 
un sin número de estas fo-
sas con cuerpo de migran-
tes refugiados, y asevero 
que los Gobierno Federales 
y Estatales son cómplices y 
tienen todo el conocimiento 
de lo que ocurre con los mi-
grantes, ya que muchos son 
desaparecidos, mientras que 
otros obligados a trabajar en 
cosas ilícitas o explotados 
sexualmente.

El padre Alejandro Sola-
linde Guerra también pun-
tualizo que los ex mandata-
rios priistas Fidel Herrera y 
Javier Duarte fueron los pri-
meros en atentar contra estas 
personas, pues pese a que 
tenían el conocimiento de su 
estadía en Veracruz, permi-
tieron que los mataran y por 
ello es que hoy se encuentran 
tantos restos humanos en las 
fosas clandestina como en 
colinas de Santa Fe.

Respecto al albergue para 
refugiados su inauguración 
lo catalogo como un “Mi-
lagro en Veracruz”, pues 
menciono que desde hace 
muchos años ha intentado 
establecer un lugar como es-
te, donde los migrantes estén 
a salvo bajo el resguardo de 
sus compatriotas y hasta de 
la autoridad policiaca.

El albergue Hermano en 
el Camino en Acayucan es-
tá ubicado sobre la carretera 
Costera del Golfo entrando 
por el camino nuevo al Hato 
casi junto a las instalaciones 
de la planta Frigorífico, y se-
rán un total de 3 hectáreas de 
terreno las que se adecuaran 
al 100% con ayuda de per-
sonas altruistas y algunos 
particulares.

Solalinde Guerra también 
advirtió a los migrantes que 
los grupos criminales están 
traficando órganos, por lo 
que pidió a sus hermanos del 
sur del continente que viajen 
con cuidado, pues corren el 
riesgo si es que llegan a Vera-
cruz de ser atacados por las 
células delincuenciales.

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Habitantes de la comunidad de La Cruz del Mi-
lagro denuncian que desde hace medio año el su-
ministro de agua potable es deficiente, debido a que 
el pozo de donde se extrae el vital líquido esta azol-
vado, en ocasiones pasan hasta 15 días para que las 
familias puedan recibir uno litros de agua, ya lo han 
denunciado a la CAEV y hasta el momento la depen-
dencia no ha actuado.

Los afectados afirman que aun y todas estas ca-
rencias tienen que pagar una cuota mensual al comi-
té de agua, de lo contrario les suspenden el servicio, 
el cual cada vez es peor pues llega tanto con tierra 
y muy poca, uno de los métodos que se buscó para 
abastecer el pueblo fue el tandeo, pero de nada ha 
servicio pues la falta de servicio se ha prolongado 
en tiempo de seca o de lluvia, por lo que los incon-
formes están pensando seriamente en realizar una 
manifestación.

Además de que constantemente la bomba se que-
ma o se la roban, el pozo ya no produce la misma 
cantidad de litros de agua diaria, y esto ha hecho que 
cada vez menos personas reciban el vital líquido en 
sus casas, a eso se le agrega que el pozo y las tuberías 
están repletas de basura y lodo, motivo suficiente por 
el que las personas ya no están dispuesta a continuar 
pagando la cuota mensual.

Los denunciantes afirman que ninguna autori-
dad como el agente municipal, el comité de cobro 
del agua o el comisariado ejidal, han acudió ante el 
ayuntamiento, y a la CAEV a exigir que se dé una 
solución inmediata a dicho problema por el que atra-
viesan desde hace poco más de medio año, y que no 
tiene para cuando solucionarse porque a nadie de las 
autoridades les importa.

Carretera hacia la Santa 
Cruz es una porquería

Y por si el camino fuera poco...

Los robos están  a la orden del día

Dice Solalinde que encontrarán 
fosas clandestinas en la zona

Sufren por problemas con 
la llegada del líquido vital

¡Mototaxis siguen 
haciendo de las suyas!

 Impactáron a un auto particular en San 
Pedro Soteapan, lo peor del caso es que el 
conductor del mototaxi tiene 15 años…

ROBERTO MONTALVO
San Pedro Soteapan, Ver.- 

Minutos antes de las 5 
de la tarde de ayer sábado 
se registró un fuerte cho-
que sobre la calle principal 
del municipio de Soteapan, 
entre un conductor de una 
moto taxi y un carro parti-
cular, el responsable del ac-
cidente se dijo era el chofer 
del servicio público ilegal 
quien tiene apenas 15 años 
de edad, de los hechos nin-
guna autoridad de vialidad 
o se la Secretaria de Segu-
ridad Publica tomo conoci-
miento de los hechos, por lo 
que los involucrados luego 
de discutir bastante rato lle-
garon a un acuerdo.

Una vez más se registra 
otro accidente que pudo 
haber sido mortal para un 
menor de edad, que por la 
necesidad se ven obligados 
a trabajar como choferes de 
moto taxis, unidades que 
no cuentan con seguro de 

ningún tipo, y por la falta 
de experiencia y cuidado 
al manejar, es que constan-
temente ocurren este tipo 
de percances, que sólo de-
jan con un buen susto a los 
jóvenes y en ocasiones con 
lesiones serias, tales como 
hombres y piernas fractura-
das, en el peor de los casos 
hospitalización por varios 
días pues sus unidades se 
han llegado a voltear.

El choque ocurrió exac-
tamente sobre la avenida 
principal esquina con Adol-
fo López Mateo del barrio 
cuarto, la duela de la uni-
dad ilegal es la señora Eli-
zalde Pérez Franco y tiene 
su domicilio en la calle Mi-
guel Hidalgo, al enterarse 
del accidente en lugar de 
llegar a ver como se encon-
traba de salud su trabajar, lo 
primero que hizo fue pelear 
con el conductor del carro 
particular, le aseguro que 
tenía influencias en el ayun-
tamiento y que tendría que 
pagarle los gastos.

FIDEL GARCÍA

ACAYUCAN, VER.

Nueva dirigencia tiene la 
Asociación de Periodistas 
Independientes de Acayu-
can (APIA) después de estar 
al frente de esta agrupación 
el periodista Jorge Cárde-
nas Romero, quien estuvo 
por más de una década en la 
presidencia, siendo sustitui-
do por el licenciado Santos 
López Celdo, en un proceso 
interno.

El proceso de renovación 
se llevó a cabo este fin de se-
mana, en la sala de cabildos 
de esta ciudad, con la asis-
tencia de 28 comunicadores 
de diversos medios como 
radio, televisión, prensa es-
crita y páginas virtuales.

Por unanimidad la nueva 
dirigencia quedó conforma-
da de la siguiente manera: 
presidente Santos López 
Celdo, secretario Virgilio 
Reyes López, tesorera Es-
peranza Arias Rodríguez, 

consejo de vigilancia Alicia 
del Carmen Bremont López 
y vocal Marco Fonrouge  
Matey.

Asimismo se eligió al 
Vocal de información gene-
ral resultando electo Juan 
José Barragán Sixto; vocal 
de notas policiacas Arturo 
Armenta Pacheco y vocal de 
sociales a Sergio Bremont 
López.

Esta directiva estará al 
frente por espacio de dos 
años, iniciado a partir del 
día viernes 4 de septiembre, 
fecha pactada para la toma 
de protesta, determinán-
dose que al término de és-
ta no podrán reelegirse los 
líderes, precisando que esta 
agrupación buscará rescatar 
la unidad del gremio perio-
dístico y dar continuidad a 
las acciones positivas de la 
asociación, estableciendo 
mecanismos de defensa y 
protección para los periodis-
tas que han sido violentados 
sus garantías individuales.

Periodistas independientes 
también eligieron 
a su presidente
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Cerca de 300 mil personas 
en Texas (Estados Unidos) 
se quedaron sin electri-
cidad anoche por el paso 
del huracán Harvey, según 
anunció ayer el Consejo 
de Fiabilidad Eléctrica de 
Texas (ERCOT), que admi-
nistra el fl ujo del 90 % de la 
carga eléctrica del estado 
sureño.
El número de interrupcio-
nes en la región han au-
mentado a más de 293 mil 
clientes. Aproximadamente 
157 circuitos están fuera de 
servicio”, apuntó la compa-
ñía en una escueta actuali-
zación en su web a las 7.20 
hora local (12.20 GMT).
El huracán Harvey se de-
gradó hoy a categoría 1 
sobre Texas después de 

que sus vientos perdiesen 
de nuevo parte de su inten-
sidad, aunque existe aún 
el riesgo de “inundaciones 
catastrófi cas”.
Según el último boletín del 
Centro Nacional de Hura-
canes (NHC), emitido a las 
05.00 hora local (09.00 
GMT), el ciclón continúa 
su esperado debilitamiento 
tras tocar tierra y ha redu-
cido su velocidad de trasla-
ción a los 9 kilómetros por 
hora, lo que aumenta su 
capacidad de destruir las 
zonas a su paso.
La región que cubre ER-
COT incluye la localidad 
de Corpus Christi -a unos 
cien kilómetros de dónde 
Harvey tocó ayer suelo-, 
las populosas ciudades de 
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‘Harvey’ dejó
 a 300 mil sin luz 
en Texas; alertan 
por inundaciones

Padres de los 43 toman caseta de 
Tlalpan en la México-Cuernavaca

 Cd. de México

En el marco de la 35 jornada de Acción Glo-
bal por Ayotzinapa, padres de familia, estu-
diantes de la Normal Rural Isidro Burgos y 
organizaciones sociales tomaron la caseta 
Tlalpan-Morelos de la carretera México-
Cuernavaca en protesta por la desaparicion 
de los 43 estudiantes normalistas.
Se espera que por la tarde realicen una 
concentracion en el plantón que mantie-
nen frente a las ofi cinas de la Procuraduría 
General de la República (PGR) en Paseo de 
la Reforma, para culminar en una marcha 
hacia el “Antimonumento de los 43” en la 
misma avenida.
La tarde de ayer, padres y activistas se 
manifestaron en las inmediaciones de la 
Secretaría de Gobernación (Segob) exi-
giendo el cumplimiento de los acuersos 
con la PGR. Allí indicaron que darán de pla-
zo hasta el martes 29 de agosto para que la 
Procuraduría informe de manera concreta 
los resultados de la investigación sobre la 
desaparición de los estudiantes, de lo con-
trario, radicalizarán sus protestas.

Ayudante de combi viaja ‘de mosca’ 
en Cárdenas; piden a SCT intervenir

Deja fuerte accidente un muerto 
y 3 heridos, en Aguascalientes

Se fugan dos secuestradores
del penal de Miahuatlán, Oaxaca

 Cárdenas, Tabasco

Habitantes de la colonia santa Rita y la co-
lonia Cañales exigen la intervención del per-
sonal de Tránsito municipal y de la SCT, para 
que supervisen a los choferes de microbu-
ses de pasajeros, quienes exceden el límite 
de pasajeros en sus unidades, permiten que 
sus cobradores viajen “de mosca” y además 
realizan carreritas entre ellos.
Vecinos de las mencionadas comunidades 
consignaron en fotografía cómo las unida-
des del servicio público de Cárdenas hacen 
de las suyas al momento de realizar sus 
recorridos.
La combi de pasajeros de la ruta Cañales 
al Centro de Cárdenas con el número 119 
y placas 91-52-VMF, se desplazaba por la 
carretera Santa Rita a exceso de velocidad. 

 Aguascalientes

Una persona muerta y tres heridas dejó un 
aparatoso accidente ocurrido la tarde de 
ayer, en la carretera federal 71 sur Aguas-
calientes-Villa Hidalgo, en Aguascalientes.
A las 18:10 nos reportaron un accidente, 
empezamos a recibir diferentes llamadas al 
servicio de emergencia que había un acci-
dente tipo volcadura”, dijo el coordinador de 
Protección Civil, José Toscano.
En el accidente estuvieron involucrada una 
camioneta Voyager y un auto Mercedes 
Benz, que circulaban en sentido de sur a 
norte.
De acuerdo con informes preliminares, la ca-
mioneta intentó dar vuelta en u sin precau-
ción, lo que género que el compacto no al-
canzara a frenar y la impactará en uno de los 
costados, lo que provocó que ésta volcara.
Las autoridades comenzaron con las in-
vestigaciones para determinar las causas 
del accidente, en el que murió un joven 
de unos 21 años de edad que viajaba en la 
camioneta.

Oaxaca

Dos secuestradores que estaban internos 
en el Centro de Reinserción Social (CERE-
SO) de Miahuatlán de Porfi rio Díaz, ubicado 
en la Sierra Sur, se fugaron la mañana de 
ayer, informó la Secretaría de Seguridad 
Pública de Oaxaca (SSPO).
Por lo anterior, la Subsecretaría de Preven-
ción y Reinserción Social activó los proto-
colos necesarios para dar con el paradero de 
ambas personas, quienes responden a los 
nombres de Alejandro Vizzuet y Guillermo 
Sosa Domínguez.
A través de un comunicado, Seguridad Pú-
blica reconoció que su personal se percató 
de la ausencia durante el pase de lista matu-
tino, cuando éstos no respondieron.
Los custodios procedieron a la búsqueda en 
sus estancias asignadas donde detectaron 
los barrotes rotos de la parte del baño, “por 
lo que se intensifi có su rastreo en la zona de 
alcantarillas, sin obtener resultados”.
Apuntó que la Policía Estatal emprendió la 
búsqueda de ambos procesados por el delito 
de secuestro, además de haberse solicitado 
el apoyo de la Base de Operaciones Mixtas 
(BOM) de Miahuatlán y del resto de los gru-
pos de coordinación táctica en los que par-
ticipa Seguridad Pública.

Pese a que el huracán se degradó 
ayer a categoría 1, las autoridades 

advierten que existe aún el riesgo de 
‘inundaciones catastróficas’

tera de Corpus Christi, mien-
tras que 20 mil se quedaron 
sin electricidad en Victoria, 
también cerca del punto dón-
de el ciclón tocó tierra.

DESASTRE EN ROCKPORT

Harvey, el huracán más po-
deroso que llega a Estados 
Unidos desde el Katrina en 
2005, tocó tierra en la loca-
lidad de Rockport (30 millas 
al noreste de Corpus Christi) 
sobre las 22.00 hora local 
(03.00 GMT del sábado), con 
vientos máximos sostenidos 
de 215 kilómetros por hora.
El Servicio Meteorológico 
Nacional (NWS) recibió esta 
madrugada informes de da-
ños “sustanciales” en Roc-
kport, que vivió ráfagas de 
viento de más de 160 kilóme-
tros por hora.

  GLOBAL    GLOBAL                                        

Houston y San Antonio, 
donde se esperan “his-
tóricas inundaciones”, y 
la zona del Valle del Río 
Grande, una región que 
tiene a varios munici-
pios con los servicios 
de emergencia en alerta 

máxima.
El mapa de Energía 
Eléctrica Americana 
(AEP, en sus siglas en 
inglés) muestra que 
más de 140 mil perso-
nas sufrieron cortes de 
luz en la localidad cos-

CIUDAD DE MÉXICO.- 

“Harvey” se debilitó a tormenta tropical 
durante este sábado, sin embargo tras tocar 
tierra entre la noche del viernes y esta maña-
na causó al menos una víctima fatal y severas 
inundaciones en condados de Texas.

De acuerdo con el Centro Nacional de Hu-
racanes (CNH) de Estados Unidos, la ahora 
tormenta tropical registra vientos máximos 
sostenidos de 100 kilómetros por hora.

El ojo de “Harvey” está a 70 kilómetros (45 
millas) al oeste-noroeste de Victoria y a 95 ki-
lómetros (60 millas) al estesureste de San Anto-
nio, ambas en Texas, de acuerdo con la agencia 
EFE.

El alcalde de Rockport, Charles “C.J.” Wax, 
informó que el fenómeno cobró su primera 
víctima mortal, aunque rechazó dar detalles 
sobre la identidad del fallecido.

Horas antes, había declarado que en la ciu-
dad “hay una extendida devastación” por el 
paso del huracán.

“Harvey” es el huracán más poderoso que 
llega a Estados Unidos en 12 años, y tocó tierra 
en Rockport, con vientos máximos sostenidos 
de 215 kilómetros por hora.

En su entrada a Texas dejó unas 300 mil per-
sonas sin energía eléctrica, además destruyó 
inmuebles y tiró semáforos y postes de luz.

El servicio meteorológico advierte que ha-
brá lluvias torrenciales en próximos días e 
inundaciones catastróficas.

XALAPA, VER.-

Entre el viernes y el medio día del 
sábado, nueve personas han sido ejecu-
tadas en distintos puntos de Veracruz, 
lo cual ha venido a recrudecer los índi-
ces de violencia en la entidad.

En Cuitláhuac, en la zona mon-
tañosa de Veracruz, cuatro taxistas 
fueron ejecutados en distintos even-
tos, hasta el momento las causas de la 
privación de la vida de los ruleteros se 
desconocen.

En Nanchital, al sur de la entidad, 
dos trabajadores del volante también 
fueron ejecutados.

En la capital del Estado, ayer por la 
tarde, un ciudadano fue ejecutado en 
el conjunto habitacional Xalapa 2000, 
cuando descendía las escalinatas de la 
popular colonia.

En Nogales, en la zona centro, está 
mañana, en la colonia El Águila, gru-
pos delincuenciales antagónicos se 
enfrentaron dejando un saldo de dos 
muertos y una persona herida.

En Veracruz las disputas entre gru-
pos delincuenciales y el reacomoda-
miento de células delictivas de Los Ze-

tas, Cártel de Jalisco y Cártel de Sinaloa 
continúan sin dar tregua.

En el caso de los ruleteros, varios de 
ellos han caído en actividades ilícitas 
cooptados u obligados por el crimen 
organizado.

La ola de violencia tiene maniatado 
y frustrado al gobierno de Miguel Án-
gel Yunes Linares y a sus funcionarios 
de seguridad pública y procuración de 
justicia.

La semana anterior, el titular de la 
SSP, Jaime Téllez Marie, explotó con re-
porteros del norte de Veracruz a quie-
nes cuestionó que solo le pregunten de 
lo negativo.

Hoy al medio día, el vocero de la Fis-
calía General del Estado (FGE), Conra-
do Hernández se dedicó a “depurar” y 
“eliminar” contactos de reporteros de 
un grupo de Whatsapp, quienes cons-
tantemente recriminaban la fluidez de 
la poca información en torno a los he-
chos de violencia, así como la inacción 
de la propia FGE.

“Este grupo solo es para dar a co-
nocer comunicados e información que 
la propia Fiscalía genere”, explayó para 
empezar a eliminar a periodistas que 
lo cuestionaban.

“Harvey” se debilita a tormenta tropical, 
pero cobra la primer víctima fatal

Fin de semana rojo en Veracruz: nueve 
ejecutados y un enfrentamiento
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GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Fuerte choque de mo-
tociclistas en Oluta deja 
como saldo dos chamacos 
lesionados y daños ma-
teriales, sin embargo los 
involucrados menores de 
edad se negaron  rotunda-
mente a recibir la atención 
de paramédicos de Oluta 
y de la Policía Municipal 
y se fueron a sus respecti-
vas viviendas.

Cerca de las 13:00 horas 
el conductor de una de las 
motocicletas involucradas 
en el accidente  es  trabaja-
dor de una tortillería este  
circulaba por la calle 5 de 
Mayo pero iba como alma 
que lleva el diablo, mien-
tras que por la calle Beni-
to Juárez dos menores de 
edad de 12 y 14 años cir-
culaban en una motocicle-
ta realizándole un manda-
do a una tía y al llegar a la 
esquina los dos menores 
de edad no respetaron la 

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Leonardo Antonio Her-
nández de 18 años y Elías 
Mendoza del Valle de 19 
con domicilio en Sayula y 
en la colonia la Chichihua 
de Acayucan salieron gra-
vemente lesionados de la 
piernas al derrapar su mo-
tocicleta sobre la carretera 
Transísmica a la altura de 
la Gasera el Gallito.

Cerca de las 1:00 de la 
mañana el director de 
Protección Civil de Oluta 
Rafael Palma Prieto “Pi-
rata” recibió una llamada 
de auxilio acudiendo para 
brindarle atención médi-
ca a los dos jóvenes que 
se encontraban tirados a 
orilla de la carretera con 
posibles fracturas en las 
piernas.

CUENCA DEL 
PAPALOAPAN.- 

En Ciudad Alemán, 
municipio de Cosama-
loapan, un camión de 
redilas  fue arrollado por 
el tren carguero conocido 
como ‘La Bestia”, dejan-
do saldo lamentable de 
una persona muerta.

El suceso ocurrió la 

tarde de este sábado so-
bre las vías, a un costa-
do de la carretera federal 
145 que une a Oaxaca 
con Veracruz, indicaron 
autoridades.

Aunque se desconoce 
el contexto del caso, se 
estableció que el conduc-
tor de la unidad perdió 
la vida al quedar atra-
pado entre los fierros 
retorcidos.

Por lo anterior, civiles 
y cuerpos de rescate de 
inmediato atendieron la 
situación, rescatando el 
cuerpo del infortunado.

El hoy occiso, se esta-
bleció, respondía en vi-
da al nombre de Marcos 
Barrientos Raigosa, de 26 
años de edad, con domi-
cilio en Pueblo Nuevo, 
agencia de Tuxtepec.

El malogrado, en base 

a reportes de civiles, era 
jefe de una familia que 
pide dinero a ras de la 
carretera, justo en el cru-
cero de Ciudad Alemán.

Por tal situación, al si-
tio arribaría personal de 
la Fiscalía General del 
Estado, el cual iniciaría 
el legajo de investigación 
y así encauzar legalmen-
te el caso.

VERACRUZ, MÉXICO .- 

En Las Choapas, 
municipio del sur del 
estado, una persona 
del sexo masculino 
fue rescatada luego de 
que resultara aplas-
tada por su vivienda 
la cual se desplomó 
repentinamente.

 En el caso descri-
to, informaron auto-
ridades,  ocurrió este 
sábado en la colonia 
Francisco Villa, lugar 
a donde se trasladaron 

cuerpos de rescate pa-
ra brindar asistencia.

 Se informó que el 
infortunado hombre 
desmantelaba su casa 
cuando, de repente, 
esta colapso debido a 
la dañada estructura.

 Como resultado 
de esta situación, el 
civil quedó debajo de 
los escombros. Es por 
ello que rescatistas 
le brindaron ayuda y 
trasladaron a un hos-
pital para su pronta 
intervención.

¡Un hombre fue aplastado
 por su vivienda!

En Las Choapas…En Las Choapas…

Choque de moto donde participaron 
hermanos menores de edad en Oluta

Los chamacos lesionados que se negaron a ser atendidos por personal de 
Protección Civil de Oluta (Maciel)

preferencia y fue cuando 
sucedió el fuerte golpe.

William Meza Ramírez 
de 12 años y Moisés Meza 
de 14  salieron literalmen-
te volando después del 
fuerte impacto, el tortille-
ro de quien no se sabe el 
nombre solo se dice que 

es trabajador de la torti-
llería 5 de Mayo levantó 
su moto y se dio a la fuga, 
cuando llegaron los para-
médicos Protección Civil 
de Oluta estos dos meno-
res de edad dijeron que 
no necesitaban la atención 
medica e insultaron a los 

uniformados agarra-
ron su moto y se fue-
ron para su domicilio.

Testigos que pre-
senciaron el choque en 
la esquina de la calle 
5 de Mayo con Benito 
Juárez del barrio se-
gundo dijeron que el 
motociclista que hu-
yó es trabajador de la 
tortillería 5 de Mayo 
y otras personas adul-
tas dijeron que no te-
nía porque huir si los 
culpables fueron los 
hermanos Wiliam y 
Moisés.

Más tarde hasta las 
oficinas de Protec-
ción Civil llegó la tía 
de William porque su 
sobrino se quejaba de 
un fuerte dolor en la 
cabeza y cintura, sin 
embargo el encargado 
de la tortillería quien 
se encontraba presen-
te dijo que William  se 
había negado a recibir 
atención y se fueron a 

su casa por tal motivo ya 
no saben si en el camino 
terminaron lesionándose 
o que fue lo que realmente 
pasó.

El caso es que las dos 
motos encendieron pero si 

tuvieron daños materiales 
pero al huir uno y al no 
querer atención de paramé-
dicos ni de la policía los dos 
menores de edad pues cada 
quien tendrá que pagar sus 
daños y sus curaciones.      

Esta motocicleta es la que conducían los menores de edad que 
chocaron ayer por la tarde (Maciel)

Par de motociclistas se 
fracturaron las piernas

Grave sayuleño y vecino de la Chichihua al derrapar en su motocicleta la madrugada del sábado (Maciel)

Cuando llegó la aten-
ción médica ya se encon-
traba en el lugar de los 
hechos Policías Estatales 
quienes tomaron cono-
cimiento de lo ocurrido, 
mientras que el paramé-

dico le daba atención pre 
hospitalaria a los dos le-
sionados para trasladarlos 
a una clínica particular.

Leonardo Antonio 
Hernández de 18 años de 
edad dijo tener su domi-

cilio en la calle Unión 
de Sayula de Alemán 
mientras que su acom-
pañante Elías Mendo-
za del Valle de 19 años 
de edad dijo tener su 
domicilio en la colonia 
la Chichihua Dos per-
teneciente a la ciudad 
de Acayucan, según 
manifestaron que per-
dieron el control de la 
motocicleta y termina-
ron derrapando sobre 
la cinta asfáltica gra-
vemente lesionados de 
ambas piernas.

¡La bestia mató a un hombre!
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¡Identifican a taxistas
 ejecutados en Cuitláhuac!

VERACRUZ.- 

Un grupo armado 

secuestró a la conoci-
da joven de Tantoyu-
ca, al norte del estado, 

Mónica Nadir Mustafá 
Herrera, mientras que 
su esposo Miguel Ale-

VERACRUZ.- 

Un grupo armado se-
cuestró hoy a Rosalino 
Hernández Pérez, auxiliar 
del oficial mayor del Re-
gistro Civil del municipio 
de Naolinco, Veracruz.

El plagio del funciona-
rio público ocurrió sobre 
la carretera Naolinco-Al-

das, cuando se desplaza-
ba a bordo del automóvil 
Astra, marca Chevrolet, 
color negro, con placas 
de circulación 384TDJ del 
Distrito Federal.

Hernández Pérez fue 
secuestrado con todo y 
auto, de quien se ignora 
su paradero, confirmaron 
fuentes de Policía.

¡Privan de su libertad a auxiliar 
del oficial mayor de Naolinco!

Las autoridades reve-
laron la identidad de los 
tres taxistas ejecutados 
anoche en la congrega-
ción de El Nanche, mu-

nicipio de Cuitláhuac, 
sobre la carretera federal 
Córdoba-Veracruz, ellos 
son:Miguel Ángel Gu-
tiérrez Trejo, de 28 años, 

originario de Cuitláhuac, 
quien conducía el taxi con 
número económico 8; Car-
los Armenta Rodríguez, 
de 29 años, residente del 

municipio de Ato-
yac, quien manejaba 
el taxi con número 
económico 49; y Jo-
sé Guillermo Martí-
nez Rincón, alías “El 
Dandy”, de 27 años, 
con domicilio en el 
municipio de Yanga, 
quien tripulaba el ta-
xi número económico 
62.

¡Secuestran a una mujer 
y a su esposo lo hieren!

jandro Williams Torres 
resultó herido de bala al 
tratar de evitar el plagio 
de su cónyuge.

Los hechos se regis-
traron sobre la calle 
Hidalgo, esquina Pro-
greso, donde el grupo 
armado interceptó a la 
joven pareja y baleó al 
abogado Miguel Ale-
jandro mientras que a 
Mónica la secuestraba y 

huía con ella con rum-
bo que las autoridades 
ignoraban.

Tras el secuestro ar-
mado, elementos cas-
trenses y policiales 
acordonaron el área del 
crimen, en tanto Wi-
lliams era trasladado a 
Tampico, Tamaulipas, 
gravemente lesionado, 
quien fue escoltado por 
el Ejército Mexicano en 

su trayectoria al vecino 
estado.

Mónica es hija del 
reconocido médico de 
la huasteca alta, Amín 
Mustafá, en tanto Mi-
guel Alejandro es vás-
tago del presidente del 
Colegio de Abogados de 
la región, el prominente 
abogado Alejandro Wi-
lliams, de acuerdo con 
reportes de prensa.
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRNADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Luciano Herrera Gómez 
y su distinguida esposa 
la señora Matilde Bautista 
Vence se amparan para eva-
dir a la justicia, tras estar 
señalados al igual que el ex 
convicto Miguel Ángel He-
rrera Gómez, de haber co-
metido un fraude millona-
rio en agravio de su propia 
madre, la viuda Rosa María 
Gómez Mortera.

Luciano y Matilde arri-
baron durante la mañana 
de ayer al Juzgado de Pri-
mera Instancia en compañía 
de su abogado y el valioso 
amparo que le impidió al 
personal de la Policía Mi-
nisterial Veracruzana, pro-
ceder con la detención de la 
señora Bautista Vence para 
ser ingresada al Cereso Re-
gional y posteriormente tes-
tificar ante este grave delito.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Motociclista del barrio 
San Diego que responde 
al nombre de Misael Cruz 
González de 19 años de 
edad, sufre brutal acci-
dente que le produce se-
veras y graves lesiones, 
por lo que fue ingresado 
al Centro Médico Metro-
politano de esta ciudad de 
Acayucan.

Los hechos ocurrieron 
durante la tarde-noche 
de ayer, luego de que al ir 
conduciendo el joven Cruz 
González una motocicleta 
125 color rojo sobre la ca-
rretera federal 185 Tran-
sístmica, fuese impactada 
la unidad de dos ruedas a 
la altura de la “BIMBO” 
por parte de un taxi que se 
logró dar a la fuga y tras 
presentar diversas lesio-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

De forma extra oficial que-
dó confirmado que la muerte 
que sufrieron los dos navales 
la noche del pasado viernes 
durante un accidente auto-
movilístico ocurrido en la co-
munidad Corral Nuevo, fue 
producto del trabajo que des-
empeñaban los uniformados 
en combate al crimen orga-
nizado y sus cuerpos fueron 
trasladados a sus respectivas 
entidades.

Como informamos de ma-
nera oportuna en la pasada 
edición, fue sobre el camino 
de terracería que conecta las 
comunidades Corral Nuevo-
San Ángel donde se produjo 
el fatídico accidente, luego de 
que la patrulla en que viajaba 

los ahora occisos, así como 
dos uniformados más que 
resultaron gravemente lesio-
nados, terminó incrustándo-
se sobre el tronco de un árbol 
durante la persecución que 
realizaban contra presuntos 
chupa ductos.

Autoridades ministeriales 
y demás dependencias poli-
ciacas que arribaron al lugar 
del accidente guardaron gran 
hermetismo en torno a los he-
chos, ya que restringieron con 
excesivas medidas precauto-
rias el acceso a los medios in-
formativos, en especial minis-
teriales que han visto en este 
municipio de Acayucan una 
mina de oro.

Cabe señalar que los uni-
formados muertos mantenían 
eran originarios de la ciudad 
porteña y de Salina Cruz 
Oaxaca, los cuales fueron ya 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Elemento de la Policía 
de Tránsito del Estado de-
legación Acayucan que es 
identificado con el nom-
bre de Abel Sulvarán, fue 
víctima de un secuestro 
virtual tras ser privado 
de su libertad por largas 
horas por parte de sujetos 
desconocidos que utiliza-
ron una unidad de alqui-
ler para cometer este vio-
lento acto, del cual preten-
dían cobrar la cantidad de 
150 mil pesos cambio de 
liberar al uniformado.

Abel Sulvaran origi-
nario y residente en el 
municipio de Sayula de 
Alemán, laboraba por los 
alrededores de la terminal 
de autobuses de segun-
da clase de este munici-

pio acayuqueño, cuando 
fue sorprendido por sus 
plagiarios.

Los cuales lo mantuvie-
ron a bordo de un taxi de 
esta ciudad de Acayucan, 
mientras negociaban con 
sus familiares su rescate, 
por el cual pedían la suma 
presuntamente de 150 mil 
pesos, mismos que jamás 
vieron de acurdo con da-
tos aportados por propios 
compañeros del elemento 
de Tránsito y posterior-
mente fue liberado sano 
y salvo en un lugar aún 
desconocido confirmaron 
fuentes policiacas.

Y posteriormente fue 
trasladado a la delegación 
de la Secretaría de Seguri-
dad Pública Región XI de 
la Policía Estatal, donde 
quedó bajo estricto res-
guardo policiaco.

Presuntamente…Presuntamente…

¡Se rumoraba secuestro 
virtual de un tránsito!

Elemento de la Policía de Tránsito del Estado, fue víctima de un secuestro vir-
tual durante la tarde de ayer por parte de sujetos desconocidos. (GRANADOS)

¡Uno del San Diego 
se está muriendo!
�Una unidad de la Bimbo lo impactó cuando viajaba en su motocicleta

nes el conductor del caba-
llo de acero. Fue auxilia-
do por paramédicos de la 
Dirección General de Pro-
tección Civil para después 
ser trasladado a la clínica 
del doctor Cruz donde fue 
atendido clínicamente.

Familiares del joven 
lesionado arribaron a la 
citada clínica particular 
para saber sobre el estado 

de salud que mostraba y 
tras ser notificados de la 

gravedad que repre-
sentaba cada una de 
ellas, de inmediato la 
nostalgia y el dolor se 
hizo presente tras sa-
ber que la vida del jo-
ven Cruz González se 
mantenía al borde de 
la muerte.

Cabe señalar que 
autoridades policiacas 
tomaron conocimiento 
de los hechos y guar-
daron gran herme-
tismo en torno a este 
accidente que provoco 
un coleguita de este 
municipio.

Motociclista del barrio San Diego se mantiene al borde de la muerte tras ser 
víctima de un accidente la tarde-noche de ayer. (GRANADOS)

¡Identifican a 
navales muertos!
�Eran riginarios de Coatzacoalcos y 
Salina Cruz, y sus cuerpos ya fueron 
trasladados a su lugar de origien

La unidad en que viajaban los navales caídos, quedó incrustada en el 
tronco de un árbol, durante una persecución que realizaban en contra de 
chupa ductos. (GRANADOS)
trasladados a sus respectivos 
hogares donde serán velados 
por familiares, amistades y 
compañeros de trabajo antes 
de ser sepultados.

Mientras que de los dos 
uniformados que resultaron 

Los dos navales muertos eran originarios de Coatzacoalcos y Salina Cruz 
Oaxaca, además murieron combatiendo al crimen organizado. 

lesionados, se supo que 
uno de ellos se mantiene 
grave en la ciudad Porteña 
mientras que el otro per-
manece en un hospital de 
la ciudad de Minatitlán.

¡La Iibra Luciano Herrera, pagó fianza y quedó libre!
�Siguen con el pleito familiar que traen desde hace varios años

Luciano Herrera Gómez y su distin-
guida esposa Matilde, la libran de no 
ser encerrados en el Cereso por el 
fraude millonario que se les acusa, 
tras haberse amparado.

El cual salió a la luz pú-
blica el pasado mes de no-
viembre del año 2015, luego 
de que fuera detenido y en-
cerrado en el Centro de Re-
inserción Social de esta ciu-
dad, Miguel Ángel Herrera 
Gómez, el cual se mantuvo 
encerrado por un año y ca-
si seis meses para después 

obtener su libertad median-
te el pago de una fianza de 
más de 2 millones de pesos 
que le fue interpuesta por 
parte de las autoridades co-
rrespondientes, sin quedar 
absuelto del fraude mencio-
nado que quedó asentado 
mediante la causa penal nú-
mero 391/2014-V .

Mismo que junto con su 
hermano Luciano cometie-
ron al falsificar un poder 
notarial que los acredito de 
varias propiedades que su 
padre el finado Ángel He-
rrera adquirió en distintas 
ciudades y municipios de 
este bello estado de Vera-
cruz y de las cuales muchas 
quedaron presuntamente a 
nombre de la mujer de so-
ciedad Matilde, la cual com-
pareció de forma extraña la 
tarde de ayer ante el citado 
Juzgado, sin ser antes in-
tervenida por personal de 
la Policía Ministerial y en-
cerrada en el citado centro 

penitenciario.
Lo cual provoco un 

gran malestar entre los 
abogados de la parte 
afectada, la cual señalo 
que no descansará has-
ta que sus dos hijos pa-
guen por el fraude que 
cometedor en su contra, 
pese a que autoridades 
competentes se han jac-
tado en señalar que, con 
el nuevo sistema penal 
acusatorio, el delito por 
el cual son señalados 
dos de los herederos de 
la familia Herrara, ha 
dejado de ser un delito 
grave.

Cabe señalar que Lu-
ciano Herrera Gómez 
alcanzó orden de apre-
hensión por dicho de-
lito, la cual no se pudo 
cumplir por parte de las 
autoridades correspon-
dientes, tras el amparo 
que promovieron sus 
abogados y por testifi-
car su distinguida espo-
sa ante el Juez en turno.



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

Domingo 27 de Agosto de 2017 
Acayucan Veracruz México

Pág7

Pág5

Pág7

Pág7

Pág2

¡Se está 
muriendo!

�Eran riginarios de Coatzacoal-
cos y Salina Cruz, y sus cuerpos 
ya fueron trasladados a su lugar 
de origien

¡Se rumoraba secuestro 
virtual de un tránsito!

�Siguen con el pleito familiar 
que traen desde hace varios años

g7

Uno del San Diego…

�Una unidad de la Bimbo lo impactó 
cuando viajaba en su motocicleta, se trata 
de Misael Cruz González de 19 años

Presuntamente…

Pág7

¡La Iibra Luciano Herrera, 
pagó fianza y quedó libre!

¡Identifican a 
navales muertos!

¡Identifican ¡Identifican 
a taxistasa taxistas

ejecutados en ejecutados en 
Cuitláhuac!Cuitláhuac! Pág6

Par de motociclistas se 
fracturaron las piernas

¡Un hombre fue aplastado
 por su vivienda!

Pág5

Pág5

Choque de moto donde participaron 
hermanos menores de edad en Oluta 

En Las Choapas…En Las Choapas…

¡La bestia mató ¡La bestia mató 
a un hombre!a un hombre!

Pág5

Pág7



ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
Oluta, Veracruz  

L
a encantadora señora Ge-
rarda Martínez Martínez al 
ritmo de un conocido maria-
chi de la ciudad de Acayu-

can que le entono las tradicionales 
mañanitas, apago una velita más al 
celebrar un año más de vida a lado 
de sus hijos, de sus nietos, nietas, 
familiares y demás amistades que 
estuvieron presentes en tan grata 
celebración de su cumple.

Por la tarde los hijos y sus nietas 
de doña Gerarda celebraron con una 
fiesta sorpresa a la festejada donde 
se degustaron exquisitas carnitas 
al estilo Michoacán sin faltar las re-
frescantes bebidas, posteriormente 
doña Gerarda partió el tradicional 
pastel no sin antes darle la famosa 
mordidita donde fue ovacionada y 
felicitada por los ahí reunidos.

Doña Gerarda muy atenta con 
los invitados y sus familiares les 
agradeció a todos los presentes las 
muestras de cariño en un dia espe-
cial como fue la celebración de su 
cumpleaños, gracias, muchas gra-
cias decía emocionada. 

¡ Felicidades doña Gerarda !

Familiares de la festejada que se dejaron venir del puerto de Veracruz 
para estar con la tía Gerarda. (TACHUN)

Los invitados de doña Gerarda en tan grata celebración                                                      
de su cumple. (TACHUN)

Sisley y su hija se tomaron la foto con la abuela 
más consentida en un dia especial. (TACHUN)

Alma Angélica Álvarez felicitando a su tía  
adorada doña Gerarda. (TACHUN)

Doña Gerarda se tomó la foto del recuerdo con su 
consentido nieto  Gerardo  Ocampo. (TACHUN)

La encantadora se-
ñora Gerarda Martínez 
cumplió un año más de 
vida a lado de sus hijos y 

nietos. (TACHUN)

Doña Gerarda Martínez a lado de sus nietos. (TACHUN) Doña Gerarda con sus adoradas nietas y nietos en tan grata celebración de su cumple. (TACHUN)    

El mariachi de la ciudad de Acayucan le puso sabor y ritmo al 
cumple años de doña Gerarda. (TACHUN)

Luciana Trees lucio hermosa en el cumple de su tía 
doña Gerarda. (TACHUN)

Doña Gerarda a lado de sus hijos en un dia especial como fue la 
celebración de su cumpleaños. (TACHUN)

Los sobrinos no podían faltar al gran festejo de la tía 
Gerarda  Martínez. (TACHUN) 
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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

ARIES               (Mar 20 - Abr 19)
 No malgastes el dinero obtenido en
 la profesión. Aún no se han concluido
.importantes tareas

Abr 20 - May 19)            TAURO) 
 No pretendas crecer financieramente
 bajo un entorno en el que el conflicto es
la regla. Aléjate de opciones discordan-
tes, aléjate de quienes al final solo pue-
.den hacerte mal, crea tu propio camino

May 20 - Jun 20)       GEMINIS)
Experiencia y sabiduría para no des-

 embocar en el fracaso profesional. Has
 aprendido de tus errores del pasado,
.eso será de gran ayuda

Jun 21 - Jul 21)         CANCER)
 Dificultad para salir adelante en la
 profesión. Te atan demasiadas cosas,
tienes que romper las cadenas del pa-
sado, idear un nuevo entorno más favo-
.recedor para tu crecimiento

Jul 22 - Ago 21)                      LEO)
 No tomes a mal aquello que te digan
en el plano profesional. Aunque cier-
 tas críticas puedan resultar feroces,
 rescata las verdades que se oculten
.entre líneas

Ago 22 - Sep 21)              VIRGO)
 Nunca como ahora, el conocimiento
 adquirido será clave para tu desarrollo
 laboral. Aplica tu experiencia cuando
 llegue el momento, no temas, harás un
.magnífico papel

LIBRA               (Sep 22 - Oct 22)
Situaciones imprevistas en la profe-
sión. Un plan que se elaboró cuidado-
 samente puede quedar en nada frente
.a la realidad

Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION)
No más excusas en el trabajo. Tu situa-

 ción peligra si se percibe que no ofreces
 las soluciones que tan urgentemente
.se necesitan

Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO)
En el trabajo, es necesario que contro-
les tus reacciones. Una actitud mesu-

 rada y prudente es lo que se espera de
 ti, no des mala impresión, actúa con
.cautela

Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO)
 Recibirás una sorpresa en el trabajo.
Todo aquello que asumiste como per-
 dido, será recuperado, el buen ánimo
.facilitará cada acción futura

Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO)
 Dilaciones y retrasos podrían causar la
 suspensión de tu actividad profesional.
Las complicaciones afectarían tu ren-
.dimiento, serénate

PISCIS  (Feb 18 - Mar 19)
 Recuperarás el terreno perdido en las
finanzas. Ahorrar el máximo es nece-

 sario, deja de lado todo lo que no sea
.imprescindible

Al llegar a la región de 
Cesarea de Filipo, Jesús 
preguntó a sus discípu-
los: “¿Qué dice la gente 
sobre el Hijo del hombre? 
¿Quién dicen que es?”. 

Ellos le respondieron: 
“Unos dicen que es Juan 
el Bautista; otros, Elías; y 
otros, Jeremías o alguno 
de los profetas”. 

“Y ustedes, les pregun-
tó, ¿quién dicen que soy?”. 

Tomando la palabra, Si-
món Pedro respondió: “Tú 
eres el Mesías, el Hijo de 
Dios vivo”. 

Y Jesús le dijo: “Feliz 
de ti, Simón, hijo de Jonás, 
porque esto no te lo ha 
revelado ni la carne ni la 
sangre, sino mi Padre que 
está en el cielo. 

Y yo te digo: Tú eres 
Pedro, y sobre esta piedra 
edificaré mi Iglesia, y el 

Evangelio según 
San Mateo 16,13-20

poder de la Muerte no 
prevalecerá contra ella. 

Yo te daré las llaves 
del Reino de los Cielos. 
Todo lo que ates en la 
tierra, quedará atado 
en el cielo, y todo lo 
que desates en la tierra, 

quedará desatado en el 
cielo”. 

Entonces ordenó se-
veramente a sus discí-
pulos que no dijeran 
a nadie que él era el 
Mesías. 

Une los puntos

Colorear

Laberinto
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8 comidas que jamás 
deberías darle a tu perro

Los perros son amantes de la 
comida. Basta tan solo con que es-
cuchen el ruido de los utensilios o 
de que huelan a alguien comiendo 
algún dulce para que se acerquen a 

ver qué delicia tenemos entre ma-
nos. Es difícil resistirse a esa tier-
na expresión y a sus ojos que pa-
recieran tristes. Sin embargo, es 
importante saber qué comidas no 

podemos darles para evitar una in-
digestión y riesgos en su salud. A 
continuación, te contamos a qué ali-
mentos debes decirles rotundamen-
te NO:

El aguacate contiene lo que se denomina persina, un componente 
que puede ser letal para los perros, sobre todo si se ingiere en gran-
des cantidades. ¡Mantén alejado a tu mejor amigo de él! 

La leche o aquellos alimentos que la contengan como base son pesados a diges-
tivo para los caninos, por lo que puede generarles diarreas u otros inconvenientes, 
como por ejemplo, alergias. Así que por más que te parezca tierno darle leche en 
biberón cuando son pequeños, ¡no lo hagas! Su estómago no está preparado para 
digerirla.

Esta fruta puede causarle problemas de riñón debido al alto contenido de 
glucosa, aún si consume una cantidad mínima. Los vómitos serán la primera 
señal para saber que tu perro necesita asistencia veterinaria.

El Xilitol es una sustancia parecida al azúcar que se utiliza como edulcorante. Este 
alimento es muy peligroso debido a que puede causar una baja significativa del azú-
car en la sangre de tu perro o incluso fallas en su hígado. Los síntomas pueden ser: 
vómitos, problemas de coordinación o apatía e incluso, convulsiones. Este compuesto 
se encuentra en dulces, gomas, pasta de dientes, productos de panadería y algunas 
comidas light endulzadas con el compuesto. 

Esta comida tan deliciosa tiene una molécula que daña el organismo de los 
animales; entre más oscuro y mayor cantidad, más tóxico será. El azúcar y la 
leche presente en los chocolates de barra pueden empeorar aún más el efecto. Su 
consumo puede generar desde problemas digestivos hasta complicaciones en el 
corazón.

El pescado y la carne cruda, así como también 
los huevos sin cocer, pueden contener bacterias 
o parásitos nocivos para los perros. Si bien es 
posible proveer un tratamiento ante la ingesta 
de los mismos, el malestar que generan puede 
ser grande, por lo que es mejor evitarlos. Los 
síntomas de intoxicación consisten en fiebre o 
vómitos, entre otros.

No está mal que los perros coman carne de cerdo y 
pavo. De hecho, no es dañina para ellos; el problema 
está en la forma de prepararla, si es que se hace con 
alto contenido de grasa y condimentos. Ten especial 
cuidado no solo al prepararlos, sino también con los 
huesos que contienen, dado que pueden quedar ato-
rados en la garganta de tu mejor amigo.

M
elania Gamboa, Gerente del Programa de Animales en Comunidad de Protección Animal Mundial, explica que los perros pueden comer arroz, papa, zanahoria 
y banana mientras se consulte con el veterinario la cantidad necesaria para cada can y, por supuesto, mientras no se cocinen con grasas o condimentos.

A su vez, sugiere que consultes con tu veterinario de confianza cómo proseguir, en caso de que tu mascota haya comido alguno de los alimentos prohibidos aquí 
listados. Pero, si se ves algún comportamiento extraño como vómitos, tambaleos o que está inquieta, lo mejor sería llevarlos a la clínica veterinaria directamente.

Ahora que sabes cómo cuidar mejor de tu mejor amigo, ¡disfrútalo y mímalo mucho! Te sorprenderás de todo el amor que te puede entregar. 

Cebolla y ajo

Esta comida tan deliciosa tiene una molécuccc la que daña el organismo de los

Aguacate o palta

Productos lácteos
Uvas o pasas de uva

Xilitol o azúcar de abedul

Chocolates

Carne y pescado crudo

Alimentos 
altos en grasa

Los perros no deben ingerir estas comidas en nin-
guna de sus formas debido a que pueden destruir sus 
glóbulos rojos y generarles anemia. Si ingieren una can-
tidad mínima, no debería haber inconvenientes, pero de 
todos modos trata de evitar su consumo y estate aten-
to a las señales que pueda dar en caso de que los haya 
ingerido.
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Es la teoría de la conspira-
ción que empequeñece al res-
to y es una mezcla de todas: 
asegura que los Illuminati 
son los supuestos amos que 
controlan el planeta y ope-
ran secretamente tratando de 
establecer un Nuevo Orden 
Mundial.

Esa extraña paranoia em-
pezó con una divertida obra 
de ficción en los años 60.

¿Qué nos dice esto acerca 
de nuestra disposición a creer 
lo que leemos y escuchamos? 
¿Y qué puede revelar el mito 
de los Illuminati acerca de las 
noticias falsas y las historias 
por las que seguimos siendo 
influenciados hoy?

  Cuando la 
mayoría de las personas tra-
tan de examinar la historia 
de la sociedad secreta, se en-
cuentra con la Orden de los 
Iluminati (Iluminados) de la 
era de la Ilustración.

Fundada en 1776, era una 
sociedad secreta bávara de in-
telectuales que se agruparan 
en privado y se oponían a la 
influencia religiosa y elitista 
sobre la vida cotidiana.

Incluía a varios progre-
sistas bien conocidos en ese 
momento, pero, junto con los 
francmasones, fueron gra-
dualmente proscritos por los 

Cómo se inventó (accidentalmente) 
la teoría de los Illuminati

críticos conservadores y cris-
tianos y el grupo desapareció.

O al menos esa era la histo-
ria hasta la década de 1960.

Los Illuminati de los que 
oímos hablar hoy están muy 
poco influenciados por los 
bávaros, como aprendí del au-
tor y locutor David Bramwell, 
un hombre que se ha dedicado 
a documentar los orígenes del 
mito.

Más bien, la manía por la 
contracultura, el LSD y el in-
terés en la filosofía oriental 
que caracterizaron la década 
de los 60 fueron en gran parte 
responsables de la encarnación 
moderna (y totalmente infun-
dada) del grupo.

Teoría del caos

Todo empezó en medio 
del Verano del Amor de 1967 
y el fenómeno hippie, cuando 
emergió un pequeño texto im-
preso: “Principia Discordia”.

El libro era una parodia de 
una religión satírica conocida 
como discordianismo, invoca-
da por los anarquistas y pensa-
dores entusiastas que pedían a 
sus lectores adorar a Eris, diosa 
del caos.

El movimiento discordiano 
deseaba provocar desobedien-
cia civil, bromas y engaños.

El texto en sí nunca llegó a 
ser más que una curiosidad 
de la contracultura, pero uno 
de los principios de la fe -que 
tales actividades podrían pro-
vocar un cambio social y forzar 

a los individuos a cuestionar la 
realidad- fue inmortalizado 
por un escritor, Robert Anton 
Wilson.

Según Bramwell, Wilson y 
uno de los autores de Principia 
Discordia, Kerry Thornley, “de-
cidieron que el mundo se esta-
ba volviendo demasiado au-
toritario, demasiado estrecho, 
demasiado cerrado, demasiado 
controlado”.

Querían traer el caos a la so-
ciedad para sacudir las cosas, 
y “la forma de hacerlo era pro-
pagar la desinformación”, dice 
Bramwell.

“(El plan era) difundir la 
desinformación a través de to-
dos los portales: a través de la 
contracultura, a través de los 
medios de comunicación, a 

través de cualquier medio. 
Y decidieron que lo harían 
inicialmente contando his-
torias sobre los Illuminati”.

En ese momento, Wil-
son trabajaba para la revista 
Playboy.

Él y Thornley comen-
zaron a enviar cartas falsas 
de lectores hablando de esta 
organización de élite secreta 
llamada Illuminati. Luego 
enviaron más cartas, para 
contradecir las que acababan 
de escribir.

“El concepto detrás de 
esto era que si usted da mu-
chos puntos de vista en una 
historia, en teoría -idealista- 
la población comienza a exa-
minar los temas y a pensar”, 
explica Bramwell.

La idea era que la gente se 
preguntara si podía confiar 
en la manera en la que le es-
taban presentando la infor-
mación, añade el experto.

“Era una forma idealista 
de hacer que la gente desper-
tara. Lo que, por supuesto, 
no ocurrió de la manera que 
esperaban”.

Más allá de lo 
esperado

El mito del caos de los 
Illuminati llegó realmente 
lejos.

Wilson y otro escritor 
de Playboy escribieron la 
trilogía “Illuminatus”, que 
atribuyó “encubrimientos” 
de nuestros tiempos -como 
quién le disparó a John F. 
Kennedy- a los Illuminati. 
Los libros fueron un éxito y 
se adaptaron en una obra de 
teatro en Liverpool.

Hoy esta es una de las 
teorías de conspiración más 
citadas del mundo; inclu-
so celebridades como Jay-Z 
y Beyoncé han asumido 
el simbolismo del grupo, 
levantando sus manos en 
el triángulo Illuminati en 
conciertos.

La facilidad para compar-
tir y propagar rumores por 
internet de Illuminati, en 
sitios como 4chan y Reddit, 
ha contribuido a la fama que 
tiene en la actualidad.

Pero vivimos en un mun-
do lleno de teorías conspi-
rativas y, lo que es más im-
portante, de creyentes en la 
teoría de la conspiración.

En 2015, los politólogos 
descubrieron que aproxi-
madamente la mitad del 
público general en Estados 
Unidos apoya al menos una 
teoría de la conspiración.

Estas incluyen desde la 
conspiración Illuminati a la 
presunta falsa ciudadanía 
estadounidense de Obama, 
o la creencia generalizada 
de que los ataques del 11 de 
septiembre fueron realiza-
dos por los servicios de inte-
ligencia estadounidenses.

Por qué creemos
“No hay un perfil del teó-

rico de la conspiración”, dice 
Viren Swami, profesor de 
`psicología social en la Uni-
versidad de Anglia Ruskin.

“Hay diferentes perspec-
tivas de por qué la gente cree 
en estas teorías, y no son ne-
cesariamente mutuamente 
excluyentes. La forma más 
simple de explicación es que 
las personas que creen en 
las teorías conspirativas es-
tán sufriendo algún tipo de 
psicopatología”.

Otra conclusión a la que 
se han referido los investi-
gadores es que estas teorías 
podrían proporcionar for-
mas racionales de compren-
der los acontecimientos que 
confunden o amenazan la 
autoestima.

“Te dan una explicación 
muy simple”, añade Swami, 
quien publicó una investi-
gación en 2016 que encontró 
que los creyentes en teorías 
de la conspiración son más 
propensos a sufrir de expe-
riencias estresantes que los 
no creyentes.

Otros psicólogos también 
encontraron el año pasado 
que las personas con mayo-
res niveles de educación son 
menos propensas a creer en 
las teorías de la conspiración.

“Particularmente en el 
sur de Asia, las teorías de 
la conspiración han sido un 
mecanismo para que el go-
bierno controle al pueblo”, 
señala Swami.

“En Occidente, es típica-
mente lo contrario; han sido 
tema de personas que care-
cen de poder, lo que da lugar 
a teorías de conspiración pa-
ra desafiar al gobierno. Co-
mo con el 11 de septiembre. 
Si la gente carece de poder, 
las teorías de la conspiración 
pueden sembrar las semi-
llas de la protesta social y 
permitir que la gente haga 
cuestionamientos.

“El gran cambio ahora es 
que los políticos, particular-
mente Donald Trump, están 
empezando a usar conspira-
ciones para lograr apoyo”.

El presidente número 45 
de Estados Unidos repitió 
sistemáticamente a través de 
los medios de comunicación 
que su antecesor, Barack 
Obama, realmente no había 
nacido en Hawái.

También acusó a varios 
estados de EE.UU. de frau-
de electoral después de las 
elecciones de 2016 y su equi-
po de campaña fue respon-
sable de propagar historias 
ahora desacreditadas como 
Pizzagate y la Masacre de 
Bowling Green.

“La gente podría desen-
tenderse de la política domi-
nante si cree en las teorías de 
la conspiración”, dice Swa-
mi. “También es mucho más 
probable que se involucre 
con puntos de vista racistas, 
xenófobos y extremistas”.

La idea de una elite in-
tocable y secreta hace eco 
en personas que se sienten 
abandonadas e impotentes; 
Trump ha dicho que quiere 
representar a estas personas.

“Si Wilson estuviera vivo, 
estaría en parte muy conten-
to, y en parte en shock”, se-
ñala Bramwell.
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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

ESTADIO MORELOS, MORE-
LIA, MÉXICO -

Las ausencias en Améri-
ca pesaron esta noche en el 
Estadio Morelos. El equipo 

capitalino generó opciones, 
pero no supieron y no pudie-
ron suplir las bajas de Oribe 
Peralta, Pablo Aguilar y Re-
nato Ibarra, y cayeron por 
la mínima diferencia ante 
Monarcas, equipo que sumó 

A las Águilas del América…

Los bajan de su nube
  No perdían desde 

la Jornada 1, pero las 
Águilas esta noche 
resintieron las bajas 
de algunos estelares.

su segunda victoria del 
torneo para llegar a nueve 
unidades.

Al equipo dirigido por 
Miguel Herrera no le al-
canzó ante Morelia en su 
cancha, un equipo que 
se valió de un golazo en 
el primer tiempo y de un 
penal en la última jugada 
del partido para por fin 
ganar a los pies del Cerro 
del Quinceo.

Las Águilas tuvie-
ron oportunidades para 
marcar, sin embargo, los 
atacantes no salieron en 
su mejor día. Cecilio Do-
mínguez desaparecido, 
Darwin Quintero estrelló 
un disparo al poste y el 

Chino Romero falló de ma-
nera increíble la más clara 
que tuvo el cuadro azulcre-
ma y la cual significaba la 
igualada.

Corría el minuto 27 cuan-
do en un tiro de esquina 
Carlos Guzmán sacó un re-
mate de cabeza defectuoso. 
El esférico le cayó entre las 
piernas a Sebastián Vegas, 
quién de “taquito” lo man-

dó a guardar para poner el 
1-0 en el electrónico.

América no paró en sus 
intentos por emparejar el 
marcador, pero todo se que-
dó en solo eso, y hasta el 
minuto 94 se consumó el 2-0 
luego de una mano de Paul 
Aguilar. El goleador perua-
no, Raúl Ruidíaz fue el en-
cargado de hacer válida la 
pena máxima.



La Selección Nacional 
de México se concentra-
rá este domingo para 
los partidos ante Pana-
má y Costa Rica, dentro 
del hexagonal final de la 
Concacaf rumbo a la Co-
pa del Mundo Rusia 2018.

El cuadro que dirige 
el colombiano Juan Car-
los Osorio reportará para 
después trasladarse a lo-
calidad de Cuernavaca, 
Morelos, donde trabaja-
rán. La escuadra del “Tri” 
recibirá en la cancha del 
estadio Azteca el viernes 
1 de septiembre a Pana-
má, cotejo en el que po-
dría asegurar su boleto 
para la justa mundialista.

El domingo 3 el equi-
po viajará a San José, 
Costa Rica, donde el 
martes 5 de septiembre 
enfrentará a conjunto “ti-
co”, en la octava fecha de 
la fase eliminatoria.

México ocupa el pri-
mer sitio del hexagonal 
final de la Concacaf (Con-
federación de Norteamé-
rica, Centroamérica y el 
Caribe de Futbol) rumbo 
a la Copa del Mundo Ru-
sia 2018 con 14 unidades de 18 que ha disputado.
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Luego de la derrota en 
la Jornada 7 frente a Santos 
Laguna en casa, Javier To-
rrente fue cesado de su cargo 
como entrenador del León.

Por medio de redes socia-
les, el presidente de La Fie-
ra, Jesús Martínez Murguía, 
anunció que el entrenador 
argentino dejaba el cargo 
como timonel del conjun-
to guanajuatense luego de 

los pobres resultados en 
el Apertura 2017.

León cuenta actualmente 
con 7 puntos, resultado de 
dos victorias y un empate, 
además de cuatro derrotas 
encima, la última en casa 
frente al conjunto lagunero.

Torrente llegó al conjun-
to de León en 2016 y la tem-
porada pasada no consiguió 
la calificación a la Liguilla.

El equipo de Veracruz 
cerró su preparación para 
el duelo de este domingo 
frente a los Pumas de la 
UNAM, correspondiente 
a la séptima jornada del 
Torneo Apertura 2017 de la 
Liga MX.

La escuadra de los “es-
cualos” entrenó en el es-
tadio Luis ‘Pirata’ Fuente, 
donde realizaron una prác-
tica ligera bajo la atenta 
mirada del técnico Juan 
Antonio Luna. En busca 
de encontrar lo antes posi-
ble el gol que les haga más 
sencillo el trámite del jue-

go algunos elementos de la 
ofensiva practicaron dispa-
ros a portería.

Mientras que Emmanuel 
Viniegra, Jefferson Muri-
llo, Guido Milán y Freddy 
Hinestroza realizaron un 
trabajo por separado bajo 
la supervisión del cuerpo 
médico del equipo.

Los Tiburones Rojos se 
verán las caras con el cua-
dro capitalino este domin-
go a las 18:05 horas en el 
Luis ‘Pirata’ Fuente, en jue-
go con el que se cierra la fe-
cha siete del Apertura 2017.

Tigres de la UANL lució superior a 
Lobos BUAP y terminó por derrotarlo 
3-2 en el encuentro de la séptima jor-
nada del Torneo Apertura 2017 de la 
Liga MX de futbol, disputado en el es-
tadio Universitario.

Los goles del encuentro fueron 
conseguidos por Javier Aquino a los 
14 minutos, Eduardo Vargas a los 83 y 
Jesús Dueñas a los 90, por Tigres; Al-
fonso Sánchez (42) y Julián Quiñones 
(92), marcaron por Lobos. Con este 
resultado, los “felinos” llegaron a 12 
puntos y el conjunto poblano se quedó 
en ocho.

Los visitantes se pararon bien en el 
sector defensivo desde el arranque del 
encuentro, con lo cual contuvieron los 
ataques de los “felinos”, que luchaban 
por tomar ventaja en el marcador.

Sin embargo, a los 14 minutos, 
Eduardo Vargas hizo una pared con 
Enner Valencia, se metió al área por 
el lado derecho y mandó centro que 
remató de cabeza Javier Aquino, para 
lograr el 1-0.

El transcurso del cotejo no cambió 
mucho, a pesar de que el visitante tra-
tó de igualar, pero el sector defensivo 
de los locales logró controlar los inten-
tos del contrincante.

A los 37, Vargas estuvo cerca de am-
pliar la ventaja, luego que recibió pase 
filtrado de Aquino, pero el portero Jo-

sé Canales tuvo una oportuna inter-
vención al desviar el esférico.

Lobos luchó por empatar el cotejo 
y logró el 1-1 a los 42 minutos, luego 
que Luis Advíncula cobró un tiro de 
esquina y en el área remató Alfonso 
Sánchez para igualar la pizarra.

Para la segunda mitad, el cuadro 
poblano se lanzó al frente en busca 
de tomar ventaja, tuvo arribos inquie-
tantes, pero no pudo concretar y así se 
mantenía sin movimiento el marcador.

Posterior a ello, Enner Valencia es-
tuvo cerca de marcar para Tigres, pero 
no pudo conectar un centro enviado 
por Javier Aquino desde el lado dere-

cho y así se esfumó la posibilidad.
Los de casa abrumaron a los visi-

tantes y Vargas estuvo a punto de lo-
grar una anotación al rematar de ca-
beza en el área, pero la pelota apenas 
pasó por un costado, mientras Julián 
Quiñones dejó ir una cara para los vi-
sitantes, a los 79, al cruzar demasiado 
un disparo.

En la recta final, los de casa insistie-
ron y a los 83 minutos Eduardo Vargas 
puso el 2-1 en el marcador al disparar 
de media distancia para mandar la pe-
lota al fondo de la cabaña del contrin-
cante en un golazo.

LISTA DE CONVOCADOS:

-PORTEROS

Guillermo Ochoa Standard Liege
Jesús Corona Cruz Azul
Rodolfo Cota

-DEFENSAS

Diego Reyes Porto
Edson Álvarez América
Néstor Araujo Santos
Hugo Ayala Tigres
Jair Pereira Guadalajara
Héctor Moreno AS Roma

-MEDIOS

Jesús Gallardo Pumas
Héctor Herrera Porto
Jonathan Dos Santos L.A. Galaxy
Orbelín Pineda Guadalajara
Jesús Dueñas Tigres
Andrés Guardado Real Betis
Carlos Vela Real Sociedad
Erick Gutiérrez Pachuca

-DELANTEROS

Giovani Dos Santos L.A. Galaxy
Jesús Corona Porto
Jurgen Damm Tigres
Javier Aquino Tigres
Hirving Lozano PSV
Javier Hernández West Ham
Raúl Jiménez Benfica
Elías Hernández Club León.

¡León busca DT! Le 
dieron las gracias a Torrente

Veracruz está 
listo para los Pumas

¡Golazo de Vargas! Tigres 
se impone a Lobos BUAP

El club de futbol Santos Laguna logró su primer tirunfo 
del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX, al vencer como 
visitante 2-1 a un León que sigue en crisis, en juego de la 
séptima fecha, disputado en el estadio Nou Camp.

Los goles de la victoria fueron obra del argentino Julio 
Furch, al minuto nueve, y de Diego de Buen, al 41. El ar-
gentino Mauro Boselli marcó por los “Panzas Verdes”, al 
60. Con este resultado, Guerreros sumó siete unidades, en 
tanto “La Fiera” se quedó con la misma cantidad.

Es evidente los problemas que tiene en casa el conjunto 
de Guanajuato, y una prueba más de ello fue este duelo, 
en el que los primeros 45 minutos bastaron para definir el 
rumbo del juego en su contra y así sufrir una derrota más 
que mantiene en vilo el futuro del técnico argentino Javier 
Torrente.

Los de la “Comarca Lagunera” también llegaron a este 

Empezará la concentración del Tri 

para buscar el pase a Rusia 2018

¡Ya ganó Santos!
 Furch y De Buen le dan el triunfo de visita en León

duelo con muchas dudas, sin ganar en la campaña, pero 
aprovecharon las carencias de su rival para conseguir un 
resultado de “oro”.

La visita empezó a gestar la victoria apenas al minu-
to nueve, en un centro por izquierda al área, donde Julio 
Furch conectó cabezazo picado para dejar sin oportuni-
dad a Carlos Felipe Rodríguez.

Dos minutos después, Santos pudo haber aumentado 
su ventaja, pero el silbante no vio una clara mano dentro 
del área del colombiano Andrés Mosquera, que debió de-
cretarse como penal.

Los de casa tardaron en reaccionar, pero empezaron 
a generar jugadas de peligro, sin embargo, carecieron de 
contundencia. Primero Mosquera picó demasiado su re-
mate frente al marcó, cuando tenía para mucho más, e 
instantes después, Luis Montes abanicó un balón dentro 
del área.

Santos definió prácticamente el juego al minuto 41 en 
un centro por izquierda al área, donde Furch, de espaldas, 
le acomodó el esférico a la llegada de Diego de Buen, quien 
afuera del área prendió un disparo raso pegado al poste 
derecho e irse así al descanso.

Necesitado de goles, Torrente mandó a la cancha al co-
lombiano Andrés Andrade y dejó espacios que los forá-
neos explotaron, pero sin la certeza suficiente para ama-
rrar el juego.

Esa falta de decisión, que por momentos fue de sober-
bia, les complicó el trámite del juego, ya que León acortó 
distancias al minuto 60 en un balón filtrado para Boselli, 
quien se quitó a Orozco para definir con poco ángulo.



¡Ya ganó ¡Ya ganó 
Santos!Santos!
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El sueño de la Liga Treviño Kelly, de convertirse en cam-
peones de Williamsport, terminó el sábado por la mañana 
tras caer ante Japón 5 carreras a 0. 

Japón es uno de los mejores equipos históricamente y lo 
demostró desde el principio.

En la primera entrada prácticamente sentenciaron el parti-
do tomando una ventaja de 4-0 que puso un camino compli-
cado para México. 

El lanzador nipón, Riku Goto, no dio respiro a la ofensiva 
azteca que intentó pero nunca pudo anotar. 

En el quinto rollo los japoneses volvieron a timbrar para 
dejar la pizarra 5-0 definitivo.

Riku Goto se llevó la victoria para la escuadra de Japón al 
lanzar por espacio de cinco entradas y dos tercios sin permitir 
carrera, con cuatro imparables y ponchó a 13 enemigos. Kei-
taro salió al montículo para el último out para sellar el  gran 
trabajo japonés. 

La derrota de México fue de Jorge García que lanzó un par 
de entradas, con siete ponches, tres hits y permitiendo cuatro 
carreras. 

México estará disputando en punto de las 11:30 horas el 
duelo por el tercer lugar ante el perdedor del partido entre 
Texas y Carolina del Norte. 

El ganador irá frente a Japón en la Serie Mundial de 
Williamsport. 

Saltillo estuvo presente
El jugador de México, Carlos García, es originario de Salti-

llo y desde muy pequeño se fue a vivir a Reinosa.
El pelotero saltillense tuvo nueve turnos al bat en totalñl 

con tres hits, una impulsada y una carrera anotada para un 
porcentaje de .333.

Terminó el sueño 
en Williamsport

 La novena azteca cayó ante Japón 5 carre-
ras por 0 y mañana jugará por el tercer lugar

 Furch y De  Furch y De 
Buen le dan el Buen le dan el 
triunfo de visita triunfo de visita 
en Leónen León

A las Águilas del América

Los bajan de su nube

 No perdían desde la Jornada 1, pero las Águilas es-
ta noche resintieron las bajas de algunos estelares.

¡León busca 
DT! Le dieron 
las gracias a 

Torrente

¡Golazo de 
Vargas! Tigres 

se impone a 
Lobos BUAP

Veracruz 
está listo para 

los Pumas
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