
23ºC32ºC

En la actual zona arqueológica de Palenque (México), mue-
re Pacal II o Pacal el Grande, gobernante del estado maya 
de B’aakal, bajo cuyo gobierno alcanzó altos niveles de es-
plendor y sofi sticación. Su tumba se considerará uno de los 
hallazgos arqueológicos más importantes de Mesoaméri-
ca. (Hace 1333 años) 28
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ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

 Desde hace más de 20 días que 
se denunció un drenaje tapado en 
la calle Mariano Matamoros en el 
municipio de Sayula de Alemán, ni 
los trabajadores de la CAEV ni el di-
rector mucho menos el director de 
Obras Públicas del Ayuntamiento 
local ha hecho algo para darle solu-
ción a este problema que está desde 
el mes de diciembre.

CAEV no 
trabaja

Le vale a los de la CAEV de Sayula que el drenaje tapado de la Matamoros afecte a las familias. 
(Montalvo)

Ya no es novedad…

Pésimo 
servicio el que 

brindan 
en el hospital 
Acayucan-

Oluta

FIDEL GARCÍA

ACAYUCAN, VER.

Pésimo es el servicio que 
se brinda en el hospital regio-
nal “General Miguel Alemán 
González”, particularmente 
durante los fines de semana, 
así lo señaló una familia ori-
ginaria de Acayucan quienes 
omitieron su nombre por 
seguridad, aseverando que 
llevaron a su paciente por la 
tarde del día viernes, sin em-
bargo, ante la falta de médi-
cos, decidieron sacar a su en-
fermo durante la madrugada 
del día sábado, el único mé-
dico que se veía atendiendo 
era el doctor Cristóbal Sanlu-
car Márquez.

 En Sayula de Alemán 
ya pasaron ocho meses y 
20 días más y el drenaje 
apestoso que le dimos a 
conocer hace unos días 
sigue igual, ¡Apestoso!

Pide Gobernador 
no liberar 

a banda de 
delincuentes

En Dehesa también 
se acabaron los libros

 Es un reverendo relajo a la hora de la salida, todos se 

estacionan como pueden y los alumnos que van cami-

nando pasan por donde vean un espacio libre.

Padres de familia de la 
ESGA provocan caos vial

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

En la escuela primaria Fran-

cisco I Madero turno vespertino 

de la comunidad de Congrega-

ción de Dehesa hay faltante de 

libros de texto en varios grados 

escolares, los padres de familia 

hacen el llamado a las autorida-

des educativas para que bus-

quen una solución a este proble-

ma que afecta a un promedio de 

40 estudiantes.

En Ixhuapan ya no 
quieren a taxistas

 Le dieron su voto de confi anza a 

los de la mixto rural
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Debido a la mala calidad de servicio y la presencia 

permanente de taxistas en la comunidad de Ixguapan, 

los habitantes del lugar han acudido a la Delegación de 

Transporte Público con base en esta ciudad y a las ofici-

nas de la CNC para que la organización campesina meta 

una unidad de Mixto Rural, y sea esta modalidad la que 

atienda a estas personas, para ello se recolectaron más 

de 300 firmas. 

Camino hacia el 
Rincón del Bosque 
cada vez es peor.

FÁTIMA FRANCO
Acayucan, Ver.

El mal estado en que se encuentra el camino 

hacia el fraccionamiento Rincón del bosque cada 

vez empeora más, pues son constantes los desla-

ves sobre la calle, ocasionando se formen grandes 

socavones.

Llegaron 
vendedores de 
arreglos patrios

FÁTIMA FRANCO
Acayucan, Ver.

A unos cuantos días de que finali-

ce el mes de agosto, ya se pueden ver 

algunos puestos de adornos patrios 

sobre el centro de la ciudad.

Magno 
festejo para
los adultos 

mayores

 La presidenta 
del DIF Esperanza 
Delgado Prado y el 
alcalde Marco Anto-
nio Martínez Amador, 
celebraron esta fe-
cha especial con un 
festival en el parque 
Temoyo

Zona Urbana
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Ayer tuve la visita de Diósgoro Pris-
ciliano Esteban, guía moral de los indí-
genas del Sur de nuestro Estado, y su 
equipo promotor del idioma Popoluco-
Mije, con el fin de hacer una invitación 
más que nada a este importante medio, 
para estar presente el próximo 29 del 
presente mes en el domo municipal a 
las 10 de la mañana con el fin de pre-
senciar este bonito acto cultural en 
el cual ahora el Pueblo de Oluta y la 
región tratarán de hacerle también su 
homenaje debido al trabajo del resca-
te de las tradiciones de su pueblo pero 
principalmente en defensa de la lengua 
materna que últimamente a estado en 
peligro de extinción.

En este acto estará presente el li-
cenciado Crescencio López titular de 
la Aveli, asi como el licenciado Mo-
desto Flores Ortiz cordinador de la 
Academia Veracruzana de lenguas in-
dígenas, el alcalde de Oluta Chuchin 
Garduza Salcedo y demás alcaldes de 
la zona como de Acayucan Sayula, 
Soconusco, Texistepec, Cosoleacaque, 
Soteapan, Carranza, San Juan y otros 
municipios que estarán presente en 
este gran homenaje al indio Oluteco 
Diósgoro Prisciliano a quien también 
le harán un reconocimiento por cum-
plir 47 años de ser un luchador social, 
defendiendo las causas de las personas 
marginadas, causas que le ha costado 
estar hasta dentro del reclusorio.

Por lo tanto se espera que el día se-
ñalado lleguen a Oluta distintas per-

 El panteón jarocho
Todo Veracruz fue (¿todavía será?) un gigantesco pan-

teón clandestino de los carteles. De norte a sur, el territorio 
jarocho sembrado de fosas. Además, los ríos, las lagunas, 
los pozos artesianos de agua dados de baja, los cañaverales, 
las carreteras, las calles, las avenidas, los pueblos, sembra-
dos, todos, de cadáveres.

Nada escapó a los malandros. Veracruz fue (¿aún es?) to-
talmente suyo durante los seis años del duartazgo. Dueños 
del día y de la noche, hacían y deshacían. Y desde luego, si 
así operaban, como en su casa, es porque tenían la bendi-
ción superior.

Sus fosas estaban distribuidas en cuarenta y tres ciuda-
des, con lo que, antes que el Instituto Nacional Electoral, 
INE, redistribuyeron Veracruz.

Había fosas, por ejemplo, en el Totonacapan, la Huasteca, 
Los Tuxtlas, la región olmeca y las periferias de las grandes 
ciudades.

Un día, la población despertó con la noticia inesperada. 
Y cuando lo registraron por completo en sus vidas y en sus 
mentes, todo Veracruz les pertenecía.

La Fiscalía azul, por ejemplo, entregó un listado al co-
rresponsal de Proceso, Noé Zavaleta, de las 43 ciudades con 
fosas clandestinas que al momento han detectado.

Y ninguna ciudad importante escapó.
Claro, la más conocida, mejor dicho, la más estremece-

dora fue y es la gigantesca fosa en el terreno anexo al Frac. 
“Colinas de Santa Fe”, en el puerto jarocho del alcalde Ra-
món Poo Gil, descubierto por las madres integrantes del 
Solecito a partir de “un pitazo”, quizá de un malandro con 
reproches de conciencia.

Pero…, desde Pueblo Viejo hasta Coatzacoalcos, y des-
de Perote hasta Tlacotalpan, y desde Misantla a Castillo de 
Teayo, y desde Acayucan a Texistepec, etcétera, etcétera, 

existieron (todavía) fosas clandestinas y que, bueno, si ha 
de creerse a la Fiscalía, trabajan en un inventario.

Hacia el final del día, y en todo caso, sirve para continuar 
enlodando a Javier Duarte, y de paso, a su secretario de 
Seguridad Publica, Arturo Bermúdez Zurita, y a su Fiscal, 
Luis Ángel Bravo Contreras, aquel que se creía el Mesías 
rojo.

EXCULPADOS DUARTE Y BERMÚDEZ

La piel se enchina leyendo la lista de las 43 ciudades 
donde los carteles tenían fosas clandestinas. Sabrá el Se-
ñor Todopoderoso de cada quien, sabrá el chamán, sabrá la 
astróloga, el número de víctimas sepultadas en cada una. 
Y más si se considera que la Fiscalía dice que en Veracruz 
hay tres mil 600 desaparecidos, con todo y que al Fiscal Luis 
Eduardo Coronel Gamboa le valen como cuando dijo (30 
de mayo, 2017) que “¿Cuál es la prisa si los desaparecidos… 
desaparecidos están?”.

Por eso, una vez más ha de preguntarse en qué momento 
y por qué Veracruz con Javier Duarte y su gabinete político 
y de seguridad se jodió, a tono con aquella interrogación 
del reportero Zavalita en la novela “Conversación en la ca-
tedral” de Mario Vargas Llosa.

Por lo pronto, está claro: el duartazgo fue el tiempo del 
menosprecio y el desprecio, y el desdén por la vida humana.

Nunca, jamás, les importó, a pesar, incluso, de los gritos 
del Solecito y los Colectivos.

Así, resulta inverosímil una realidad avasallante:
Javier Duarte está preso en el Reclusorio Oriente y Artu-

ro Bermúdez Zurita en el penal de Pacho Viejo.
Y ni uno ni otro acusados ni de desaparición forzada, 

“delito de lesa humanidad” con lo que se refundarían en la 
cárcel, ni tampoco por tantos desaparecidos, y por lo pron-
to, en las fosas clandestinas.

Con todo, el Fiscal dice, amenazante (¿será terrorismo 

puro?) que “transparentan la información de las personas 
desaparecidas” para que si “se deriva alguna conducta ile-
gal en contra de funcionarios o exfuncionarios de la Fiscalía 
se procederá en contra de los responsables”.

Okey.
Pero si así es, están dejando fuera (y por alguna razón) 

tanto a Bermúdez Zurita como a Javier Duarte.
El exfiscal, cierto, tendría (o tiene) responsabilidad, pe-

ro también el ex secretario de Seguridad Pública y el ex 
gobernador.

Y si alguna duda existiera pregunten al Solecito, por 
ejemplo, tan digno siempre.

LOS DESAPARECIDOS MERECEN JUSTICIA

Las ONG de personas desaparecidas han sido puntuales 
tanto con la Fiscalía y la Procuraduría General de la Repú-
blica, PGR:

Entre las prioridades está la identificación de los cuerpos 
exhumados de fosas clandestinas y que, lo pronto, llegan a 
unos trescientos en diversas planchas de los Institutos Fo-
renses de Veracruz, pues aún están pendientes” los mapeos 
genéticos, unos incompletos, y otros con los documentos 
extraviados”. (Agencia Apro, Noé Zavaleta)

Pero también, seguir buscando las fosas clandestinas 
que de acuerdo con la Fiscalía llegan aprox. a 43.

Muchos pendientes aún.
Y más, porque los desaparecidos y secuestrados y ase-

sinados continúan y se corre el riesgo de que las víctimas 
actuales absorban todo el tiempo del mundo con el riesgo 
de olvidar a las del sexenio anterior.

Y más, como en el caso en que la población electoral tiene 
la certeza de que la Fiscalía se ha vuelto un tribunal impla-
cable en contra de los duartistas, a tal grado que le llaman la 
Fiscalía del resentimiento, el odio y la venganza.

Los desaparecidos también merecen justicia.

Expediente 2017
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá…
POR ENRIQUE REYES GRAJALES 

 Ahora será en Oluta el homenaje a Diósgoro Prisciliano

 Luchador social y defensor de la lengua materna 
popoluco,

sonalidades colaboradores del Gobier-
no del Estado a estar presente en este 
significativo homenaje, en cuanto a la 
gastronomía al parecer una comisión 
encabezada por doña Cristina Prisci-
liano está encargada de organizar los 
antojitos regionales que habrá de dis-
frutar ese día en compañía del home-
najeado por lo tanto Diósgoro ya está 
listo para recibir los apluasos y reco-
nocimiento de su pueblo en la fecha 
señalada.

Por hoy esto es todo. - El 29 del presente mes Diósgoro Prisciliano será homenajeado 
en Oluta.(Reyes)
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

En la escuela primaria Francisco I 
Madero turno vespertino de la comu-
nidad de Congregación de Dehesa hay 
faltante de libros de texto en varios 
grados escolares, los padres de familia 
hacen el llamado a las autoridades edu-
cativas para que busquen una solución 
a este problema que afecta a un prome-
dio de 40 estudiantes.

En esta la primer semana de clases 
que concluyo, no fue del todo buena 
para los estudiantes de Dehesa, pues 
se llevaron la sorpresa de que no había 
suficiente material para todos, por lo 
que muchos se quedaron sin sus libros, 
y de forma momentánea los maestros 
han tenido que retrasar sus trabajos de 
enseñanza, pues de lo contrario cierto 
grupo de niños se verían afectados en 
su aprendizaje.

Los grados más afectados son los de 

primer y segundo año, los padres de fa-
milia afirman que no todos recibieron 
sus libros, y al dialogar con los maestros 
y director, los dicentes explicaron que 
ya los han solicitado ante la supervisión 
escolar 113 con base en Acayucan, don-
de les dijeron que tienen que esperar 
algunos días más, púes la única forma 
de conseguir los libros es que sobren en 
alguna escuela de la zona o sector, de lo 
contrario prácticamente el tutor tendría 

que comprarlos o sacarle copias.
Cabe señalar que esta institución 

educativa en los últimos años siempre 
ha tenido problemas, pues apenas en 
el ciclo pasado hicieron falta cerca de 4 
maestros, y por ello es que los niños de 
6to, 5t0 y otros grados más no tuvieron 
clases, hoy nuevamente atraviesan por 
una situación difícil por lo que los pa-
dres exigen una solución pronta, antes 
que hagan algún tipo de movilización.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Debido a la mala calidad de servicio y la presencia 
permanente de taxistas en la comunidad de Ixguapan, 
los habitantes del lugar han acudido a la Delegación de 
Transporte Público con base en esta ciudad y a las ofi-
cinas de la CNC para que la organización campesina 
meta una unidad de Mixto Rural, y sea esta modalidad 
la que atienda a estas personas, para ello se recolecta-
ron más de 300 firmas. 

La inquietud de los pobladores la han externado 
desde hace varios meses, pero hace apenas dos se-
manas realizaron las primeras movilizaciones y acu-
dieron primeramente a las oficinas de Transporte 
Público para buscar una solución a sus problema, les 
dijeron que no podían hacer nada, pues no existía una 
concesión de Mixto Rural,  además de los taxistas ya 
atendían la localidad, pero los solicitantes afirmaron 
que no cumplen con su trabajo por ellos pedían su 
intervención.

Posteriormente los líderes incluidos el agente mu-
nicipal de Ixguapan solicitaron audiencia con el presi-
dente del Comité Regional Campesino de Acayucan, 
adherido a la Confederación Nacional Campesina 
(CNC), ahí los inconformes expusieron su necesidad 
de contar con el servicio de transporte público de Mix-
to Rural, pues puntualizaron que los pocos taxistas 
que hay la localidad o prestan su servicio sólo lo hacen 
de forma colectiva, si no se ha completa el grupo de 
viajeros, las unidades no salen, y hay enfermos que 
tienen que ir de urgencias al hospital.

Cabe señalar que hay muchas posibilidades que 
dentro de unos días los habitantes del lugar salgan a 
las calles a exigir que las autoridades les permitan el 
ingreso de una unidad de Mixto Rural, afirman que no 
descansarán hasta que les autoricen lo que para ellos 
es una necesidad de primera.

En Dehesa también 
se acabaron los libros

 En Ixguapan sus pobladores ya no quieren a los taxistas están 
pidiendo servicio de Mixto Rural. (Montalvo)

En Ixhuapan ya no 
quieren a taxistas

 Le dieron su voto de confi anza a 
los de la mixto rural

En Sayula de Alemán…

Ya pasaron 20 días más y el drenaje

 apestoso sigue igual, ¡Apestoso!
ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Desde hace más de 20 días que se denunció un drenaje tapado 

en la calle Mariano Matamoros en el municipio de Sayula de Ale-

mán, ni los trabajadores de la CAEV ni el director mucho menos el 

director de Obras Públicas del Ayuntamiento local ha hecho algo 

para darle solución a este problema que está desde el mes de 

diciembre.

Puntualmente Diario Acayucan realizó la denuncia ciudadana, 

la cual exhibía directamente a los trabajadores de la Comisión de 

Agua Potable del Estado de Veracruz (CAEV) por su negligencia 

sobre el caso de drenaje tapado y que brota toda la suciedad en la 

calle Mariano Matamoros y ya ha provocado que menores de edad 

y ancianos han enfermado de infección.

Los afectados exigen la intervención de las autoridades muni-

cipales y el cese de los funcionarios de la CAEV que no han cum-

plido con su trabajo, ya que tienen el conocimiento que les cobran 

una cuota por concepto del drenaje general, y hasta el momento 

no han entendido el caso de la calle Matamoros.

Cabe señalar que cuando se realizó la publicación en este me-

dio informativo personal del ayuntamiento local acudió a tomar 

fotos pero no hizo ningún trabajo de rehabilitación por lo que la 

suciedad sigue corriendo por dicha vida de comunicación afectado 

a decenas de familias, las cuales ya no saben ni con quién acudir 

ni que hacer para que les solucionen el drenaje que está tapado 

desde diciembre. 
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REDACCIÓN

COATZACOALCOS

El gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares, pidió 
aun juez de Coatzacoalcos, 
que no deje libre a una ban-
da de delincuentes que han 
causado mucho daño a la 
ciudadanía con secuestros 
y homicidios.

En Córdoba, el gober-
nador se refirió al caso de 
Zeferino Almendra, El Si-
cario, quien fue asesinado 
el jueves pasado en calles 
de Coatzacoalcos, horas 
después de que abandonó 
el penal, a donde había sido 
ingresado como miembro 
de una banda de secuestra-
dores y narcomenudistas.

El secuestrador, se supo, 
recobró su libertad porque 
el juez del caso, Rubén Re-
yes Rodríguez, aceptó una 
variación de la pena solici-
tada por la Fiscalía, de tres 
meses de prisión necesaria, 
a proceso en libertad, con el 
pago de fianza.

El mandatario descar-
tó que todos los miembros 
de la banda de El Sicario  
-asesinado en jueves pasa-
do- hayan quedado en li-
bertad, dijo que sólo fueron 

tres personas, y que el resto 
siguen su proceso tras las 
rejas. 

Durante rueda de pren-
sa en Córdoba, al finalizar 
la reunión del Grupo de 
Coordación, Yunes Linares 
indicó que “hay preocupa-
ción” en su gobierno por la 
liberación de esos sujetos”.

Destacó que se reunió en 
días pasados con el presi-
dente del Poder Judicial del 
Estado, Edel Álvarez Peña, 
para analizar esa situación 
y que en el Poder Judicial 
se valore muy bien al mo-
mento de tomar este tipo de 
decisiones. 

Reiteró que es impor-
tante que los jueces “no le 
abran la puerta a cualquie-
ra”, máxime cuando se trate 
de infractores de la ley que 
sean reincidentes. 

Expuso que la liberación 
del sujeto conocido como El 
Sicario, Zeferino Almendra 
Delgado, a criterio de la Fis-
calía General del estado, no 
tenía que haberse dado. 

Por eso, públicamente, 
pidió que el juez del caso, 
Rubén Reyes Rodriguez, 
“actué con criterio favorable 
a la sociedad y no los ponga 
en libertad”.

Yunes Linares reiteró 

su compromiso por la cap-
tura de los delincuentes 
que están haciendo daño a 
la sociedad, y además, de 
que sean llevados ante los 
tribunales para que sean 
juzgados. 

Este grupo de nueve 
maleantes, resultaron dete-
nidos a principios del mes 
por elementos de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
(SSP), en posesión de una 
camioneta con reporte de 
robo, misma que había per-
tenecido a una víctima de 
secuestro. 

Antes de ser asesinado, 
El Sicario confesó a la poli-
cía numerosos delitos, entre 
ellos, el haber dado muerte 
al dueño de la camioneta 
robada en la que viajaba al 
momento de la detención, 
con los demás integrantes 
de su banda. 

El gobernador había 
presentado a estos sujetos, 
como integrantes del gru-
po que encabezaba Her-
nán Martínez Zavaleta, El 
H, preso por delitos contra 
la salud y postración ilegal 
de arma de fuego, además, 
por haber mandado dar 
muerte  a una familia en 
Coatzacoalcos.

CÓRDOBA

El gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares 
anunció una recompensa 
de millón y medio de pe-
sos por datos para dar con 
los asesinos de una menor 
de cinco años; además, 
adelantó que la Fiscalía 
analiza abrir una carpeta 
de investigación contra la 
madre.

EL gobernador expresó 
“nuestro pesar como seres 
humanos, por la muerte 
de una niña, en un hecho 
de violencia, que todos la-
mentamos”, y acotó que el 
crimen fue en un contexto 
de violencia alentado por 
sus padres. 

Informó que como un 
acuerdo de la reunión con 
altos mandos, decidieron 
dar a conocer que el blan-
co del atentado donde mu-
rió la menor de cinco años, 
era la pareja sentimental 
de su madre, identificado 
como Luis Rey Mendoza.

Luis Rey Mendoza, di-
jo el gobernador, contaba 
con diversos antecedentes 
por delincuencia organi-
zada, violación y robo de 
coche. Además, fue escol-
ta de un líder cañero de la 
región, quien en días pa-
sados fue asesinado en la 
vía pública.

El gobernador abundó 
que la madre de la menor, 
había sido pareja del ex 
jefe de plaza de un grupo 
delictivo en esa región, 
identificado como Víctor 
Manuel Juárez Contreras, 
asesinado en abril pasa-
do en  un bar llamado La 
Botana. 

Yunes destacó que la 
Fiscalía General del esta-

do analiza abrir una car-
peta de investigación con-
tra la madre, pues “la se-
ñora sabía que la persona 
que se hacía acompañar, 
portaba un arma de fuego 
y formaba parte de la de-
lincuencia organizada, así 
lo ha dejado en claro en 
las  primeras entrevistas”.

Así, el delito que le po-
drían fincar a la madre, 
es el de “falta de deber de 
cuidar”.

Después de aclarar 
que la niña asesinada era 
una inocente, reiteró que 
lamentablemente, por la 
actividad de sus padres, 
perdió la vida, y por eso 
queda claro que las eje-
cuciones en Veracruz, si-
guen siendo contra perso-
nas vinculadas a grupos 
delictivos.

Así, expresó que los ve-
racruzanos se deben sen-
tir seguros, pues si están 
haciendo el bien, no pue-
den ser alcanzados por es-
te tipo de hechos.

Yunes Linares llamó a 
los ciudadanos a ofrecer 
datos que ayuden a dar 
con el paradero de los 
agresores de la menor de 
cinco años. Ofreció un mi-
llón y medio de pesos por 
información que ayude a 
dar con su captura, reiteró 
que todo será de manera 
anónima. 

El mandatario destacó 
que en su gestión, se ha 
detenido a importantes 
miembros de la delincuen-
cia organizada, y a otros 
más, se les ha abatido.

Afirmó que los resul-
tados, por el momento no 
lo tienen satisfecho, y por 
eso seguirán redoblando 
esfuerzos.

CIUDAD DE MÉXICO (PROCESO.COM.M

El huracán Harvey, que ya se 
convirtió en tormenta tropical, de-
jó al menos cinco muertos, decenas 
de heridos y ciudades devastadas 
a su paso por el estado de Texas, 
informó este domingo el Servicio 
Meteorológico Nacional (NWS).

El gobernador texano Greg Ab-
bott dijo en rueda de prensa en 
Austin, desde donde se está coor-
dinando la respuesta al fenómeno 
meteorológico, que la principal 
preocupación siguen siendo las 
inundaciones.

Harvey ha dejado inundaciones 
de hasta medio metro de altura en 
la ciudad costera de Corpus Christi 
y concentraciones de hasta 40 cen-
tímetros de altura en Houston, zo-
nas ya saturadas por el agua y que 
podrían llegar a registrar inunda-
ciones de 1.3 metros de altura.

Entre las ciudades con mayor 
riesgo de inundaciones se encuen-

tra Houston, la cuarta más grande 
de Estados Unidos con una pobla-
ción de dos millones de personas 
y donde las autoridades activaron 
la alerta por tornados e inundacio-
nes ante la posibilidad de que las 
lluvias desborden los ríos que atra-
viesan esa urbe.

Frente a esa amenaza, tres pri-
siones del sur de Houston tuvieron 
que evacuar a sus 4 mil 500 reclu-
sos y trasladarlos en autobuses a 
otras cárceles, informó en un co-
municado el Departamento de Jus-
ticia Criminal de Texas.

Además, fueron desalojados 
dos complejos de apartamentos, 
de donde se rescataron a más de 50 
niños, según informó el periódico 
local Houston Chronicle.

La primera muerte por el hura-
cán se registró en la ciudad costera 
de Rockport, Texas donde el hura-
cán tocó tierra el viernes pasado 
con vientos de hasta 215 kilómetros 
por hora.

La segunda, según la Policía de 
Houston, es una mujer que perdió 
la vida mientras conducía por una 
calle de esa ciudad.

Los servicios de emergencia 
hacen todo lo posible por llegar 
a las zonas más afectadas, por lo 
que el recuento de daños apenas 
comienza.

Por su parte, el Servicio Meteo-
rológico de Houston aconsejó que 
la gente atrapada en sus casas por 
alguna inundación, suba a techos 
para que los rescaten los equipos 
de seguridad.

Los servicios de emergencia han 
llevado hasta el momento cerca de 
mil operaciones de rescate a causa 
de las inundaciones, tal y como re-
portó el Houston Chronicle.

Las autoridades declararon la to-
talidad de la zona costera de Texas 
bajo alerta de inundaciones “catas-
tróficas”. “Es la peor inundación 
que ha experimentado Houston”, 
dijo el meteorólogo Patrick Blood.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Los padres de familia de los estu-
diantes de la Escuela Secundaria Ge-
neral de Acayucan (ESGA) turno ma-
tutino crean el caos vehicular a la hora 
de la salida, por lo que es cuestión de 
tiempo para que ocurra una desgracia, 
los más afectados serían los estudian-
tes que tienen que caminar para poder 
llegar a sus hogares.

Un “completo desmadre” es lo 
que ocurrió este fin de semana a las 
afueras de la escuela secundaria más 
grande de Acayucan, los maestros de 
la institución cuidan y se preocupan 
que los jóvenes salgan de forma orde-
nada de las instalaciones también su-
pervisan que no haya problema entre 
los jóvenes incluso que ningún delito 
pase, el grave problema es por parte 
de los tutores quienes estacionan sus 
vehículos hasta en doble fila de lado 
a lado de la calle, está acción provoca 

que sea prácticamente imposible pasar 
de lugar.

Por si la mala organización fue poco 
por parte de los padres de familia, hay 
vehículos pasados como tráiler que se 
meten a la zona centro de Acayucan y 
aunque los chóferes de estas unidades 
se percatan del problema que hay para 
pasar y aun así se meten, poniendo en 
riesgo la vida de los niños.

Este fin de semana también se vio 
claramente como varios de los padres 
de familia peleaban con otros conduc-
tores, incluso se mentaron la madre, 

pues mientras unos querían salir del 
lugar, otros llegaban y les tapaban el 
paso, lo cierto es que todos se amonto-
nan y se vio por más de 20 minutos un 
tapón de carros.

Cabe señalar que los estudiantes 
de la ESGA que salen cerca de la 1 de 
la tarde tienen que prácticamente in-
geniárselas para poder cruzar la calle, 
por lo que de continuar está situación 
así es muy probable que pronto haya 
un accidente automovilístico muy 
fuerte, o un joven sea atropellado por 
algún otro padre de familia. 

Pide Gobernador no liberar 
a banda de delincuentes

Ofrecen millón y medio de pesos 
como recompensa para atrapar 
a asesino de niña de cinco años

Padres de familia de la  ESGA provocan caos vial
 Es un reverendo relajo a la hora de la salida, todos se estacionan como pueden y los alum-

nos que van caminando pasan por donde vean un espacio libre

Aumenta a cinco el número  de muertos por “Harvey”
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FIDEL GARCÍA

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Debido al peligro que re-
presenta la carretera Ciudad 
Alemán, en el tramo com-
prendido de Sayula de Ale-
mán a San Juan Evangelista, 
por los múltiples accidentes 
que se han suscitado, el di-
rigente regional de la unión 
de taxistas adheridos a la FA-
TEV, Claudio Gómez Wan-
destrán, señaló que esta arte-
ria es urgente que la constru-
yan de 4 carriles, en virtud a 
la gran cantidad de vehículos 
que transitan todos los días, 
particularmente camiones 
pesados procedentes de la 
ciudad de México quienes 
rebasan sin la más mínima 
precaución, sin importar los 
accidentes que pudieran oca-
sionar por el tamaño angosto 
que tiene la cinta asfáltica.

El dirigente de taxistas 
refirió que esta carretera es 
de vital importancia, puesto 
que comunica a tres estados: 
Puebla, México y Tabasco, 

FIDEL GARCÍA

ACAYUCAN, VER.

Pésimo es el servicio que 
se brinda en el hospital regio-
nal “General Miguel Alemán 
González”, particularmente 
durante los fines de semana, 
así lo señaló una familia ori-
ginaria de Acayucan quienes 
omitieron su nombre por 
seguridad, aseverando que 
llevaron a su paciente por la 
tarde del día viernes, sin em-
bargo, ante la falta de médi-
cos, decidieron sacar a su en-
fermo durante la madrugada 
del día sábado, el único mé-
dico que se veía atendiendo 
era el doctor Cristóbal Sanlu-
car Márquez.

Los querellantes refirieron 
que el servicio y trato que se 
brinda en el hospital civil es 
de mala calidad, agregando 
que los pacientes presunta-
mente tienen que compartir 
la sala con todos los enfermos 
y heridos, sin privacidad pa-
ra las mujeres que dan a luz, 
añadiendo que durante el fin 
de semana unos lesionados 
que habían sido internados 
por un accidente automovi-
lístico, tuvieron que compar-
tir el espacio con varias muje-
res embarazadas que estaban 
en labores de parto.

Sostuvieron que las caren-
cias se notan a simple vista, 
las camas no abastecen, no 
hay medicamentos suficien-

Urge ampliar la carretera en el 
tramo Sayula-San Juan Evangelista

siendo uno de los caminos 
más importantes que exis-
ten en el sur del estado de 
Veracruz, permitiendo dia-
riamente transiten miles de 
automovilistas.

Y es que el terror invade 
diariamente a los ruleteros 
que transitan por la carrete-
ra que conduce a San Juan 

Evangelista, por los daños 
que presenta a la altura del 
rancho Los Reyes, en direc-
ción a la localidad de Cruz 
del Milagro, allí, la carpeta 
asfáltica se está deslavando.

Temiendo que algo malo 
pudiera suscitarse, el líder 
de la FATEV a nombre de 
la unión de taxistas, pide al 

gobierno federal para que 
a través de la Secretaría de 
Comunicaciones y Trans-
portes (SCT) amplíe el tramo 
Ciudad Alemán hasta Sayu-
la, uniendo con la carretera 
Transístmica que comunica 
a dos importantes puertos, 
el de Coatzacoalcos y Salina 
Cruz Oaxaca.

Urge ampliar la carretera en el tramo Sayula-San Juan Evangelista por los accidentes que se han registrado.- (Fo-
to: GARCÍA)

tes, ni médicos cirujanos, así 
como un laboratorio y estu-
dios de rayos X, permitiendo 
que los pacientes estén con el 
Jesús en la boca, puesto que 
para ser atendidos tienen 
que esperar largas horas.

Aunado a ello, la trabaja-
dora social que se encuen-
tra en recepción en el área 

de urgencias es déspota, 
ofrece un trato inhumano a 
los familiares que acuden a 
preguntar por sus pacientes, 
por lo que hicieron un llama-
do al director de este noso-
comio para que tome cartas 
en el asunto y se brinde un 
servicio de calidad.

Ya no es novedad…

Pésimo servicio el que brindan 
en el hospital Acayucan-Oluta

De mala calidad es el servicio que se brinda en el hospital civil de Acayu-
can-Oluta.- (Foto: GARCÍA)

Llegaron vendedores 
de arreglos patrios

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

A unos cuantos días 
de que finalice el mes de 
agosto, ya se pueden ver al-
gunos puestos de adornos 
patrios sobre el centro de la 
ciudad.

Carlos Modesto Bece-
rril, Uno de los encargados 
de los puestos, señaló que 
desde hace 30 años  es en 
estas fechas cuando insta-
lan sus puestos, esto con los 
permisos que anticipada-
mente solicitan dentro del 
municipio.

 “Lo que pasa es que ya 
es la temporada en que ve-
nimos nosotros, ya nos ten-
demos ahorita para que la 
gente venga a comprarnos”, 
expresó el entrevistado, 
quien dijo venir del Estado 

de México.
Menciona que es a partir 

del 25 de agosto, hasta el 15 
de septiembre el tiempo en 
que instalan sus puestos, 
siendo los mismos precios 
del año pasado los que es-
tarán ofertando en esta oca-
sión, esto por la situación 
económica en que se vive 
actualmente.

Señaló que son las ban-
deras y los adornos de plás-
tico lo que más buscan los 
consumidores, esto porque 
son las escuelas quienes 
más acuden a comprar, por 
lo que esperan que poco a 
poco puedan vender, ya 
que apenas son los prime-
ros días en que se instalan 
y las ventas mayores se re-
gistran ya los días previos 
al grito de independencia

BOLETÍN.

VILLA OLUTA, VER.

Personas de la tercera 
edad fueron beneficiadas 
con el programa Pensión 
Alimenticia en el munici-
pio de Oluta, donde el alcal-
de Jesús Manuel Garduza 
Salcedo entregó un cheque 
de más de 3 mil pesos a ca-
da abuelito que fue bene-
ficiado con este programa 
estatal.

Las personas adultas le 
dieron las gracias al Edil 
quien se ha encargado en 
toda su administración ac-
tual y la pasada en benefi-
ciar a los abuelitos quienes 
son testigos de que no ha 
dejado de tocar puertas y 
gestionar este tipo de apo-
yos que son de gran ayuda.

El Edil Jesús Manuel 
Garduza Salcedo “Chu-
chin” compartió un men-
saje del gobernador Miguel 
Ángel Yunez Linares para 
las personas adultas de 
este municipio que decía  
“No dejaré de la apoyarlos 
mientras tenga vida siem-
pre estaré pensando y bus-
cando la manera de apoyar 
a la gente adulta”.

De esta manera los abue-
litos regresaron a casa con-
tentos con su tarjeta donde 
recibieron la cantidad de 3, 
600 pesos para cada uno de 
los beneficiados, la entrega 
se realizó en el Dispensario 
Médico Municipal estando 
presente la presidenta del 
DIF Manuela Millán Díaz 
quien felicitó a cada uno de 
los abuelitos.

Entrega “Chuchin” tarjeta con 3, 600 pesos a beneficiarios 
del programa estatal Pensión Alimenticia en Oluta

Camino hacia el Rincón del Bosque cada vez es peor

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

El mal estado en que 
se encuentra el camino 
hacia el fraccionamiento 
Rincón del bosque cada 
vez empeora más, pues 
son constantes los desla-
ves sobre la calle, ocasio-
nando se formen grandes 
socavones.

Por otro lado, el cons-
tante paso de los auto-
móviles, provoca que 
los costados de la misma 
también sufran por los 
deslaves, ya que por ella 
también hay quien transi-

ta a pie, este tramo.
Cabe señalar que es 

aquí donde también hay 
una gran cantidad  de 
maleza, la cual quita vi-
sibilidad principalmente 
a los peatones, que se en-
cuentran en riesgo al ca-
minar por las orillas de la 
calle principal.

Por lo que se espera 
ante el llamado que los 
afectados hacen a las 
autoridades a través de 
este medio de comunica-
ción que se les dé pronta 
respuesta, antes de que 
se siga deteriorando el 
camino.

Renueva  directiva  periodistas de Acayucan

COMUNICADO.

ACAYUCAN, VER.

La Asociación de perio-
distas independientes de 
Acayucan (APIA), renovó a 
su consejo directivo para el 
periodo 2017-2019, eligién-
dose a Santos López Celdo, 
como Presidente de esta or-
ganización que dirigía Jorge 
Cárdenas Romero.

En una asamblea reali-
zada el viernes pasado en la 
sala de cabildos del Palacio 
Municipal, comunicadores 
de diferentes medios infor-
mativos impresos, digitales y 
de radio; en forma unánime 
acordaron la renovación de 
su directiva, misma que por 
voto mayoritario se estable-
ció sería de 2 años sin posibi-
lidad de reelección.

Con el objetivo de conti-
nuar luchando en contra de 
los abusos, defendiendo a los 
comunicadores y buscando 

el bienestar de éstos mismos; 
los periodistas de Acayucan 
establecieron que fuera San-
tos López Celdo, el Presiden-
te; Virgilio Reyes López, el 
secretario; Esperanza Arias 
Rodríguez la tesorera; Alicia 
Bremond López la Presiden-
ta del consejo de vigilancia; 
Marco Fonrouge Mathey vo-
cal primero; Sergio Bremont 
López; vocal de reporteros 
de la sección de sociales, Juan 
José Barragán Sixto, vocal de 
reporteros que cubren la sec-
ción general y Información 
Policiaca, Arturo Armenta 
Pacheco.

Además de la elección 
del nuevo consejo directivo, 
se acordó el reconocimiento 
oficial de cada uno de sus 
integrantes mediante su 
credencialización y obtener 
el registro y constitución 
legal correspondiente ante 
la Secretaría de relaciones 
exteriores. 

Asociación de Periodistas Independientes de Acayucan (APIA) se reunió el 
viernes pasado para elegir a su directiva para el periodo 2017-2019.

A la edad 
de 70 años 
falleció el 
licenciado:

Hipólito 
Hernández 

Cruz
Lo participan con profundo dolor su esposa 

Enriqueta González Román, sus hijos, Mónica, 
Ezequiel Víctor Manuel, Francisco Javier y de-
más familiares.

Las condolencias se reciben en su domicilio 
particular ubicado en calle José María Morelos 
#502 esquina con Francisco I Madero de la co-
lonia Benito Juárez de esta ciudad

El sepelio se efectuará hoy a las 10 de la ma-
ñana pasando antes en la Iglesia San Pedro y 
San Pablo para una misa de cuerpo presente 
para después partir hacia el Panteón Municipal 
y darle cristiana sepultura.

Descanse en Paz
Lic. Hipólito Hernández Cruz

Acayucan, Veracruz 28 de Agosto de 2017
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En las vísperas del “Día 
del Adulto Mayor” la presi-
denta del DIF Municipal de 
Acayucan Esperanza Delga-
do Prado y el alcalde de Aca-
yucan Marco Antonio Mar-
tínez Amador, realizaron un 
magno festejo en el parque 
Temoyo a quienes con sus 
experiencias de vida han 
dejado un gran legado en las 
familias.

En este evento cultural se 
reunieron cerca de mil abue-
litos, quienes también disfru-
taron del tradicional popo y 
tamal, así como también de 
las rifas que se prepararon en 
los juegos de loterías. 

Entre las presentaciones 
se tuvo a Julio Cruz y su or-
questa, Tomasito, además del 
ballet folklórico Cezontle, el 
grupo Luz Acayotl, Son Luz 
de Luna y otros más que 
ofrecieron alegría a los asis-
tentes quienes en medio del 
festejo se dieron tiempo para 
bailar y disfrutar las víspera 
de este día tan especial.

La presidenta del DIF 
Esperanza Delgado Prado 
mencionó que este sector es 
a quien más se ha atendido, 

Magno festejo para
los adultos mayores
�La presidenta del DIF Esperanza Delgado Prado y el alcalde Mar-
co Antonio Martínez Amador, celebraron esta fecha especial con un 
festival en el parque Temoyo

no solo en la procuración de 
brindar servicios de salud, 
alimentación, gestiones pa-
ra las pensiones del Adulto 
Mayor, sino que también 
con actividades deportivas 
que les permiten mejorar sus 
condiciones físicas. Reiteró el 
compromiso de que el trabajo 
se mantendrá hasta el último 
día de la administración mu-
nicipal y por ello agradeció el 
apoyo del presidente munici-
pal Marco Antonio Martínez 
Amador, por promover las 
acciones para que esta insti-
tución sea de mayor atención 
en la zona sur.

Por su parte el alcalde 
Marco Antonio Martínez 
Amador, felicitó a los Adul-
tos Mayores por ser la fuente 

de inspiración para que se 
trabaje con mayor intensidad 
en Acayucan, pero también 
les agradeció el que con sus 
experiencias sean también 
motor en las familias.

En el evento estuvo pre-
sente Diósgoro Prisciliano 
Esteban quien recientemente 
fue reconocido por la Aca-
demia Veracruzana de Len-
guas Indígenas (Aveli) por 
su promoción de la Lengua 
Popoluca.

Este evento se convirtió en 
un digno y divertido festejo 
para los Adultos Mayores de 
Acayucan, quienes también 
tuvieron la fortuna de escu-
char las anécdotas de Sergio 
Trejo González quien fue el 
conductor del evento.
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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

Hoy es una fecha muy espe-
cial  28  de agosto  “DIA DE LOS 
ABUELITOS”,  por eso felicita-
mos con mucho cariño a todos 
los abuelitos de Acayucan y la 
región deseando que pasen su 
día muy contentos rodeados del 
amor de sus queridos y amoro-
sos nietos.  A ellos que entregan 
su amor, paciencia y ternura 
a sus adorables nietos, los que 
dan su cariño y los cuidan con  
ternura.

 Los abuelos son un poco con-
fidente de sus nietos, y ellos a la 
vez ven a sus abuelos con mucha 
confianza para contarle sus in-
quietudes, sus problemas y  son 
escuchados con amor. El abuelo 
es un ser humano lleno de dul-
zura para dar buenos consejos a 
sus nietos para seguir por el ca-
mino del bien.

¡FELICIDADES 
ABUELITO Y ABUELITA  

HOY EN SU DÍA!

¡MUCHAS FELICIDADES A 
TODOS LOS ABUELITOS EN SU DIA!

 ADORABLE ABUELO.- Don Armando Antonio Rincón juega 
con su linda nietecita Mérydan Antonio

 LINDA ABUELITA.- Reyna Montero con su precioso nietecito 
Yair Salgado Montero

DE SANTA ROSA LAS LIMAS.- Nos llegó esta foto del Sr. Domingo Pa-
blo Hernández, Leonor Pablo y la nietecita María De Los Ángeles

DESDE FRESNILLO, ZAC. .- Nos llegó esta bella foto de nuestra amiga Trini Facundo Caamaño , con sus 
nietecitos, Paulet Victoria,, Denali Damían y Aquetzalli Aseneth

FESTEJANDO SU DÍA.- Sr. Ramón Negrón Hernán-
dez y Rosa Juárez, con sus nietos

DE HUEYAPAN DE OCAMPO.- Sr.  Cesáreo Castillo Durán y 
Enésima Montalvo, festejan con amor su día

QUE BONITA FOTO.- Don Alejandro Pineda De La Torre y Constantina Pineda Yañez, con sus queridos nietos



“UN ABUELO TIENE PLATA EN EL 

CABELLO Y ORO EN EL CORAZÓN”.

E
n ocasiones son ellos los que tienen que cuidar 
de los nietos, son ellos quienes se quitan el pan 
de la boca para poder darles a los pequeños.

Es por ello que hoy los festejamos y le de-
seamos lo mejor del mundo. Muchas bendiciones para 
ustedes, a los que hoy nosotros llamamos guerreros, ya 
que no es fácil llegar hasta su edad.

Algunos ya no están con nosotros, pero los llevamos 
en nuestros corazones; recordando sus sabios consejos 
y su aprecio hacia sus hijos y nietos.

No olvidemos a esos bellos seres que desde que tie-
ne a un hijo en sus brazos, luchan por sacarlo adelante 
a pesar de las adversidades.

“UN APLAUSO PARA ESOS ABUELITOS 
QUE CUIDAN A SUS NIETOS COMO

 SI FUERAN SUS HIJOS”.

Por: Aldha Álvarez
Contacto: 924 119 44 23

¡¡ FELICIDADES
ABUELITOS !!
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¡Electrocuta-DOS!
�Un par de campesinos de 
Monte Grande y Comején tu-
vieron quemaduras de primer 
grado, aunque uno de ellos re-
sultó con heridas en el 90 por 
ciento de su cuerpo

�Joven de 28 años y originario de Texistepec 
decidió quitarse la vida mientras estaba ebrio

¡Se ahorcó y dejó 
carta póstuma!

¡Encuentran muerto a padre 
e hijo y un menor de edad!

Le roban el 
teléfono y dinero 

en efectivo

¡Aseguran tres 
camionetas con 

combustible!

¡Aumentan los robos en las 
colonia Ateopan y Las Cruces!

Graves jóvenes 

motociclistas 

impactados por 

auto fantasma

¡Hallan un 
putrefacto 

a orilla del puente!

Sepultan a 
“Cheo” después 

de un mes
 de muerto
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Atemorizados viven de-
cenas de familias de las co-
lonias Ateopan y las Cruces 
de este municipio de Aca-
yucan, ante la fuerte ola de 
robos de cable eléctrico que 
malvivientes han estado 
ejerciendo en distintos do-
micilios, por lo cual piden 
el apoyo de autoridades po-
liciacas para que con mayor 
frecuencia realicen recorri-
dos por las citadas colonias.

Fue a raíz del robo que 
sufrió una vecina de las co-

lonas las Cruces, como esta-
llaron un sinfin de quejas y 
denuncias por parte demás 
agraviados que se han visto 
afectado de la misma for-
ma, al ser víctimas del robo 
de su cableado eléctrico en 
sus respectivos domicilios.

Delito que se ha estado 
dando con mayor frecuen-
cia en las últimas fechas y 
por ello exhortan a las au-
toridades correspondien-
tes, para que tomen cartas 
en el asunto y combatan 
esta fuerte ola de violen-
cia que se está viviendo en 
las mencionadas colonias 
acayuqueñas.

¡Exigen que aseguradora pague 
gastos médicos de joven atropellado!

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Familiares del joven Mi-
sael Cruz González vecino 
del barrio San Diego y que 
el día sábado fue atropella-
do por una camioneta de la 
empresa Industria de Agro-
químicos mientras viajaba en 
su moto, denuncian que ni el 
conductor que lo coliciono ni 
mucho menos la aseguradora 
Inbursa se han responsabili-
zado por los daños, el agra-
viado se encuentra delicado 
de salud.

Dos días estuvo incons-
ciente el joven acayuqueño 
quien el sábado por la tarde 
se desplazaba sobre la ca-
rretera Transismica a la al-
tura de la Bimbo, cuando de 
pronto fue impactado por el 
conductor de dicha unidad 
particular con placas de cir-
culación XX-37-304 y que se 
lavó las manos al decir que 
no fue su culpa, los denun-
ciantes quienes son familia-

res directos de Misael Cruz 
afirman que su preocupación 
era la vida de su paciente, por 
lo que todos se fueron al hos-
pital, ayer cuando acudieron 
a Tránsito del Estado se en-
teraron que el representante 
de la Aseguradora Inbursa 
había negado todo y pidió to-
davía un reembolsó.

De acuerdo a los reportes 
medios Cruz González tiene 
fisura en la Clavícula y tiene 
que ser sometido a una ope-
ración muy delicada,  pero 
como nadie se hace respon-
sable de los gastos médicos, 
la familia no sabe que hacer, 
por ello exhortan a las autori-
dades intervenir en este caso.

Cabe señalar que en días 
próximos se realizara la de-
nuncia correspondiente en 
la Fiscalía regional de Aca-
yucan, donde se emputaran 
los delitos de daños, fraude y 
corrupción, entre otros más 
hacia la aseguradora y el con-
ductor responsable.

Joven que fue chocado el sábado por la Bimbo está delicado de salud y la 
aseguradora no quiere responder. (Montalvo)

Le roban el teléfono 
y dinero en efectivo

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Violento asalto sufrió 
un cobrador de un a pres-
tigiada mueblería de esta 
ciudad de Acayucan que 
responde al nombre de 
Emmanuel Fernández Ló-
pez de 34 años de edad, 
luego de que sujetos a bor-
dó de un caballo de acero 
lo despojaran de su unidad 
de trabajo, teléfono móvil y 
2 mil pesos en efectivo que 
había reunido mediante 
cobros realizados entre re-
sidentes del municipio de 
Soteapan.

Los hechos se dieron 
sobre la carretera estatal 
Soteapan-Acayucan a la 
altura de la comunidad de 
Monte Grande, luego de 
que el citado empleado que 
se desplazaba abordó de 
una motocicleta Honda 150 
tipo Cargo, fuese alcanza-
do por los malvivientes 
que viajaban abordó de un 
similar caballo de acero.

Empleado de reconocida mueblería, fue víctima de un asalto en la comunidad de Monte Grande por parte de dos peli-
gros delincuentes. (GRANADOS)

Los cuales, portando un 
arma de fuego, obligaron a su 
víctima que frenara su cami-
nar para después concretar 
el asalto en su contra y tras 
adueñarse de su medio de 
transporte, fue abandonado 
entre la maleza que se ubica 

sobre la orilla de la citada ar-
teria, donde fue auxiliado por 
personal de La Secretaria de 
Seguridad Publica.

El agraviado posterior-
mente fue trasladado hasta 
la Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia de este 

Distrito XX de Acayucan, 
donde presentó la denuncia 
correspondiente por el asalto 
que sufrió, para que la Policía 
Investigadora se encargue de 
iniciar la investigación en tor-
no a este violento hecho.

¡Aumentan los robos en las 
colonia Ateopan y Las Cruces!

Gran número de 
hogares de las 
colonias las Cru-
ces y Ateopan ha 
sido visitadas por 
amantes de lo 
ajenos, los cuales 
se adueñan del ca-
bleado eléctrico. 
(GRANADOS)

¡ASEGURAN 
tres camionetas 

con combustible!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

SOCONUSCO VER. –

Elementos de la Poli-
cía Federal en coordina-
ción con personal de la 
Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA), 
incautan tres vehículos 
que eran utilizados para 
el traslado del combusti-
ble robado, de las cuales 
dos cuentan con reporte 
de robo y fueron puestas 
a disposición de las auto-
ridades competentes.

Fue a raíz del robo 
de una camioneta Nis-
san tipo estaquitas color 
blanco un vecino del 
municipio de Jaltipan la 
mañana de ayer, como 
los nombrados cuerpos 
policiacos se dieron a la 
tarea de su búsqueda y 
tras recorrer el camino 
de terracería que conecta 
las comunidades Cho-
gota-Palmarillo pertene-
cientes al municipio de 
Soconusco.

Lograron visualizar 
cubiertas con ramas de 
árbol la citada unidad 

robada con placas de 
circulación RG-42-436 
así como una camione-
ta Chevrolet 1500 color 
azul con placas del es-
tado de Veracruz y una 
camioneta Dodge de 
redilas color blanco con 
placas de circulación XX-
41-934, lo cual les permi-
tió solicitar el estatus de 
cada una de ellas me-
diante un reporte solici-
tado al Registro Público 
Vehicular (REPUVE) y 
tras resultar con reporte 
de robo dos de ellas, fue-
ron trasladadas de inme-
diato al corralón corres-
pondientes y puestas a 
disposición de la Fiscalía 
en turno de este munici-
pio de Acayucan.

Cabe señalar que, du-
rante esta acción celebra-
da durante el mediodía 
de ayer, no se logró la 
intervención de alguna 
persona que se hiciera 
responsables de dichas 
unidades, lo cual podría 
comprobar que eran uti-
lizadas para ejercer actos 
delictivos.

Tres unidades que eran utilizadas para el traslado de combustible 
robado, fueron aseguradas por la policía federal en el municipio de 
Soconusco. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. 

Dos campesinos origi-
narios de las comunidades 
Comején y Monte Grande, 
se electrocutan con un ca-
ble de corriente eléctrica 
de alta tensión y tras sufrir 
quemaduras de primer 
grado, fueron auxiliados 
e ingresados al Hospital 
“General Miguel Alemán 
González” de Oluta para 
que recibieran las atencio-
nes médicas necesarias.

Salvador Baeza Torres 
de 32 años de edad do-
miciliado en la calle 16 de 
septiembre sin número 
de la comunidad de Mon-
te Grande y Elidió López 
Pascual de 32 años de edad 
domiciliado en la calle Mi-
guel Hidalgo sin número 
de la comunidad de Come-
jén ambas pertenecientes a 
este municipio de Acayu-
can, fueron los nombres 
con que se identificaron los 
electrocutados.

Mismos que externaron 
a las autoridades corres-
pondientes, que se encon-
traban cortando leña en el 
interior de la parcela del 
ciudadano Vicencio Rodrí-
guez que se ubica en la co-
munidad de Monte Grande 

cuando sufrieron el fatídico 
accidente que cambiara los 
rumbos de sus respectivas 
vidas.

Ya que al pegar sus cuer-
pos con un cable de alta 
tensión sus cuerpos sufrie-
ron quemaduras de primer 
grado y al percatarse veci-
nos de la zona de este trá-
gico sucesos, de forma soli-
daria e inmediata pidieron 
el apoyo y la presencia de 
la paramédicos de la Cruz 
Roja delegación Acayucan.

Los cuales tras estar ya 
presentes en el interior de 
la citada parcela y frente a 
los dos heridos, les brinda-
ron las atenciones pre hos-
pitalarias para que poste-
riormente fueran traslada-
dos hacia el nosocomio ya 
nombrado, presentado Sal-
vador quemaduras en el 90 
% de su cuerpo, mientras 
que Elidió solo presento 
sobre un 40 % y de manera 
inmediata fueron atendi-
dos clínicamente por médi-
cos expertos en la materia.

Cabe señalar que la se-
ñora María Venerada To-
rres Aburto, la cual dijo 
ser madre de Salvador, en-
tro en crisis nerviosa ante 
este lamentable hecho y 
también fue atendida en el 
nombrado Hospital.

TUXPAN

El cadáver putrefacto de 
un hombre fue hallado a un 
costado del puente de la co-
munidad de Comejen, lo que 
generó la movilización de las 
corporaciones policíacas.

Fueron los habitantes 
de la zona quienes al pasar 
por el puente comenzaron 
a percibir olores fétidos, por 
lo que, al buscar notaron era 
una persona muerta.

Rápidamente acudíeron 
elementos de la Policía Mu-
nicipal y Estatal, quienes 

¡Se ahorcó y dejó 
carta póstuma!

�Joven de 28 años y originario de Texistepec decidió quitarse la 
vida mientras estaba ebrio

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JALTIPAN VER.

Francisco Cristóbal Agus-
tín de 28 años de edad origi-
nario del municipio de Texis-
tepec y con domicilio ubicado 
en la calle 20 de noviembre sin 
número de la colonia las Tinas 
del municipio de Jaltipan, se 
quita la vida y deja una car-
ta póstuma en la que intentó 
dar a conocer las causas que 
lo orillaron a cometer tan sal-
vaje y reprochable acto.

Fue durante la madruga-
da de ayer cuando Cristóbal 
Agustín se arrebató la vida en 
el interior del domicilio mar-
cado y tras dar parte de este 
lamentable suceso vecinos de 
la zona mencionada al perso-
nal de la Policía Municipal, de 
manera inmediata arribaron 
a la escena del crimen para 
acordonar el área y resguar-
darle hasta el arribo que rea-
lizaron autoridades ministe-
riales y de servicios periciales.

Los cuales realizaron las 
diligencias correspondien-
tes para después ordenar el 
traslado del cuerpo hacia el 
anfiteatro de la ciudad de 
Acayucan, para que le fueran 
realizados los estudios que 
marca la ley.

Mientras que los familiares 
del ya finado, tras ser notifi-
cados de la muerte que sufrió 
Cristóbal Agustín, arribaron 
durante la mañana de ayer 
ante el fiscal en turno de la 
Unidad Integral de Procura-
ción de Justicia, para recono-
cer su cuerpo y posteriormen-
te liberarlo para ser traslada-
do hasta su tierra natal donde 
será velado.

Autoridades policiacas se-
ñalaron a este medio informa-
tivo que el sujeto muerte dejo 
una carta postula con muchas 
faltas de ortografía y con una 
gran dificultad para poder ser 
descifrada, en la cual trató de 
dar a conocer las causas que 
lo orillaron a quitarse su vida 
y algunos números telefóni-
cos de posibles familiares.

Residente de la colonia las Tinas del municipio de Jaltipan originario de 
Texistepec se arrebató su vida la madrugada de ayer, tras ahorcarse es-
tando alcoholizado. (GRANADOS)

Elidió el mayor de los dos heridos, solo presentó quemaduras en un 40 
% de su cuerpo y al igual que Salvador fue atendido clínicamente en el 
Hospital de Oluta. (GRANADOS) 

¡Par de campesinos 
se electrocutaron!
�Estaban cortando leña cuando con el ma-
chete le dieron a un cable de alta tensión

¡Encuentran muerto a padre 
e hijo y un menor de edad!

COATZACOALCOS

Un sexagenario, su hijo 
de 22 años y un menor de 
15 años, fueron asesina-
dos en el interior de una 
humilde vivienda de la 
colonia Lomas de Barri-
llas del sector poniente de 
Coatzacoalcos. 

Los primeros reportes 
indican que vecinos de la 
zona alertaron que de la ca-
sa marcada con el número 
612 localizada en la calle 
Huatusco entre Santa Tri-
nidad y San Martín, salía 
sangre.

Fue entonces que llegó 
Elena F. L., pues ahí  su-
puestamente vivía su hijo 
con otro joven y el papá de 
éste. Al entrar vió la ma-

cabra escena y  comenzó a 
pedir ayuda.

Los vecinos al escuchar 
los gritos desgarradores de 
la mujer corrieron a ver qué 
pasaba y al también ver a 
las personas  sin vida die-
ron aviso a las corporacio-
nes policíacas.

Al lugar llegaron para-
médicos de la Cruz Roja, 
quienes tras revisar los 
cuerpos determinaron que 
ya no contaban con signos 
vitales. 

Las víctimas se logró 
saber  estaban maniatados 
hacía la espalda, presenta-
ban huellas de haber sido 
torturados y por último los 
degollaron.

También fueron identifi-
cados como  Fabricio H. L. 

de 15 años, Lorenzo G. R., de 
60 años y su hijo Agustín G., 
de 22 años.

La zona se vió acordonada 
por elementos de la Policía 
Estatal, Naval y Fuerza Civil, 
mientras que las autoridades 
ministeriales realizaron las 
diligencias correspondien-
te y levantamiento de los 
cadáveres.

¡Hallan un putrefacto a orilla del puente!
confirmaron se trata-
ba de un hombre, el 
cual estaba en estado 
de putrefacción.

También se supo 
que la víctima de unos 
25 años aproximada-
mente, vestía panta-
lón de mezclilla azul 
a la altura de las rodi-
llas,  atado de manos 
hacia atrás, de los pies 
y la  cara vendada.

Más tarde personal 
de la Policía Ministe-
rial y peritos crimi-
nalistas realizaron las 
diligencias y levan-
tamiento del cuerpo, 
siendo llevado en cali-
dad de desconocido al 
Semefo.



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

4 Lunes 28 de Agosto de 2017 SUCESOS

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER

Tremendo pleito se registró entre 
vecinos de una cuartería de Oluta el 
sábado por la tarde, tuvo que interve-
nir la Policía Municipal quien detuvo 
a Juan José Ortega Fernández quien es 
señalado por la señora Maritza Enrí-
quez Martínez de haberla agredido a 
golpes y fue puesto a disposición de la 
Fiscalía con sede en Acayucan.

Los hechos se registraron cerca de 
las 19:00 horas sobre el callejón Nico-
lás Bravo hasta donde acudió la Policía 
Municipal de Oluta después de recibir 
una llamada telefónica de los vecinos 
pidiendo el auxilio porque supuesta-

mente una mujer agredió a un sujeto 
con un piedra en la cabeza y el sujeto 
le respondió con un golpe en la cara.

Al parecer el pleito es entre dos ma-
trimonios que rentan en esas cuarte-
rías, quienes tuvieron diferencias para 
seguir conviviendo en ese lugar, llega-
ron los reclamos, después los gritos 
y terminó en golpes donde tuvo que 
intervenir la autoridad.

José Ortega Fernández intentó po-
ner resistencia ante la autoridad poli-
ciaca al momento de la detención, pero 
terminó siendo sometido y llevado a 
la cárcel municipal, hasta donde llegó 
la supuesta agraviada Maritza Enrí-
quez Martínez quien exigía justicia 
en contra del sujeto detenido quien 

se defendió diciendo que la señora 
Maritza había sido la que primero lo 
había agredido con un pedazo de pie-
dra golpeándolo en la cara y a conse-
cuencia del golpe reaccionó soltando 
un puñetazo que fue a dar al rostro de 
su vecina de cuartería.

Al ver este tipo de agresiones de las 
dos partes las autoridades policiacas 
municipales pusieron a disposición de 
la Fiscalía a Juan José Ortega Fernán-
dez a petición de las supuestas agre-
siones a Maritza Enríquez Martínez, 
serán las autoridades correspondien-
tes quienes determinen la situación 
jurídica de estos dos vecinos de Oluta.        

Sepultan a “Cheo” después 
de un mes de muerto

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER

Ayer domingo por la 
mañana Eliseo Santiago Ba-
rragán por fin fue llevado 
al panteón municipal para 
darle cristiana sepultura al 
religioso de la iglesia Evan-
gelista y Pentecostés de 
Oluta quien fue llevado a 
su iglesia donde le hicieron 
una celebración y después 
fue acompañado por fami-
liares y amigos a su última 
morada.

“Cheo” Santiago Barra-
gán a sus 54 años tomó la 
decisión de partir a la ciu-
dad de Querétaro donde 
trabajaba para una cons-
tructora, la familia tenía 
comunicación constante 
con él, “Cheo” como todos 
los conocían en el pueblo de 
Oluta fue una persona de-
dicada a su familia, sin vi-
cios, calmado nunca andu-
vo metido en ningún tipo 
de enredo, para él siempre 
fue prioridad el bienestar 
de su familia y en algún 
tiempo fue taxista, pero 
decidió salir a trabajar y 
ganarse otros centavos más 
para que su familia estuvie-
ra mejor.

El 27 del mes de julio 
familiares intentaron co-
municarse con él como nor-
malmente lo hacían para 
platicar pero no pudieron 
contactarlo, esperaron que 
Eliseo se comunicara y pa-
saron días y nada, comen-
zaron a preocuparse y fue 
cuando comenzó el calva-
rio para la familia quien an-

gustiada no tenía noticias 
de él.

El 11 de agosto recibie-
ron la mala noticia, después 
de varios días desaparecido 
fue encontrado por las au-
toridades de aquel lugar, 
estaba “Cheo” muerto y 
putrefacto, las diligencias 
de las autoridades tardaron 
para entregárselo a sus fa-
miliares y el trasladado no 
era nada fácil desde aquel 
lugar hasta su pueblo, los 
familiares se trasladaron a 
Querétaro donde el trámite 
para la entrega del cuerpo 
tardó varios días y por fin 
llegó el sábado al medio día 
y el domingo por la maña-
na fue llevado al panteón 
municipal para su cristiana 
sepultura.

La tristeza invadió la 
humilde vivienda que está 
ubicada en la calle Benito 
Juárez entre Comonfort y 
Reforma del barrio prime-
ro de Oluta, el teléfono que 
casi a diario sonaba dejó de 
timbrar la voz de “Cheo” 
la dejó de escuchar doña 
“Chila” su esposa quien 
hasta la fecha no puede asi-
milar como sucedió esa ex-
traña desaparición y muer-
te de su esposo.

Sus dos jóvenes hijas son 
quienes acompañan y están 
al pendiente de su madre, 
al igual que sus hermanos 
quienes están muy al pen-
diente de doña “Chila”, el 
sufrimiento fue para toda la 
familia hermanos, primos, 
tíos, sobrinos, fue algo que 
dejó muy marcada a esta fa-
milia oluteca.

Le dieron el ultimo a dios a “Cheo” Eliseo Santiago Barragán (Maciel) 

Graves jóvenes motociclistas 
impactados por auto fantasma

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.

Leonardo Antonio 
Hernández de 18 años de 
edad y con domicilio en 
la calle Unión del muni-
cipio de Sayula de Ale-
mán y Elías Mendoza del 
Valle con domicilio en la 
colonia la Chichihua Dos 
perteneciente al munici-
pio de Acayucan siguen 
internados en clínica par-
ticular uno terminó con la 
pierna izquierda fractura-
da y el otro con golpes en 
la columna siguen graves.

Estos hechos sucedie-
ron la madrugada del 
sábado sobre la carretera 
Transísmica a la altura de 
la Gasera el Gallito esto 
dos jóvenes circulaban a 
bordo de una motocicle-
ta Yamaha color blanco 
sin placas de circulación 
cuando fueron impacta-
dos por un vehículo des-
conocido que se dio a la 
fuga al ver el daño que 
había ocasionado al inva-
dir el carril contrario.

Nadie se pudo perca-
tar que tipo de vehículo 
fue el que impactó a los 
motociclistas, pero fue 
tan fuerte el golpe que el 
conductor de la motoci-
cleta quedó con la pierna 
destrozada al estrellarse 
su pierna izquierda con-
tra el pavimento.

Ante tal situación to-
mó conocimiento la Po-
licía Estatal y la Policía 
Municipal de Oluta, los 
jóvenes fueron atendidos 
por el “Pirata” director 
de Protección Civil de 
Oluta quien lo trasladó a 
una clínica en la sala de 
urgencias debido a la im-
portancia de las fracturas 
que tenían los jóvenes 
motociclista.    

El fuerte dolor  de la pierna era insoportable pero la buena intervención del 
paramédico lo ingreso de inmediato a la clínica (Maciel)

El copiloto también salió con lesiones graves en la columna ya que se quejaba 
de un fuerte golpe en la parte de cintura (Maciel) 

Rota completamente la rodilla del joven conductor de la motocicleta, quedó 
acostado a orillas del pavimento (Maciel)

Así quedó la pierna izquierda después del fuerte impacto fue trasladado de 
urgencias (Maciel)

Detienen a Oluteco 
por escandalizar en 
el domicilio de su ex

GILBERTO
 REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.

Carlos Maldonado 
Santiago se acordó de 
su ex esposa cuan-
do andaba en estado 
etílico, se acordó de 
su domicilio y fue a 
protagonizar tremen-
do escándalo, siendo 
reportado por la ex 
esposa quien lo quie-
re ver refundido en la 
cárcel.

La señora Raquel 
tiene su domicilio en 
la calle Benito Juá-
rez casi esquina con 
Comonfort del ba-
rrio primero, harta 
del hostigamiento de 
Carlos Maldonado el 
pasado fin de semana 
lo denunció ante la Po-
licía Municipal quien 
llegó al lugar y se llevó 
preso al ex marido.

Según lo que tes-
tigos que pudieron 
presenciar el acto bo-
chornoso menciona-
ron que llegó Carlos 
al domicilio señalado 
sin realizar ningún 
escándalo solo quería 
entablar una plática, 
pero al no ser bien 
recibido pues todo se 
salió de control y co-
menzaron a levantar 
la voz que provocó 
que la Policía Munici-
pal se llevara preso a 
Carlos Maldonado.

Quizá fue el alcohol 
la causa de este pleito, 
el caso es que Carlos 
fue señalado ante las 
autoridades y encerra-
do en las celdas frías 
donde pasó la noche.        

Pleito entre vecinos de Oluta termina en la Fiscalía

No se pueden arreglar
tortillero y dos hermanos

Tendrán que parar en la Fiscalía

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.

Familiares de los jóve-
nes William Meza y Moi-
sés Meza de 12 y 14 años de 
edad exigen al encargado 
de la tortillería que pague 
los daños ocasionados a los 
hermanos mencionados 
quienes sufrieron golpes 
en la cadera y cabeza en el 
choque donde el tortillero 
de quien se desconoce su 
nombre terminó dándose 
a la fuga.

En las oficinas de Pro-
tección Civil de Oluta pla-
ticó la tía de los hermanos 
afectados y el encargado de 

la tortillería, donde men-
cionaron lo ocurrido el día 
del fuerte choque en la ca-
lle 5 de Mayo y Benito Juá-
rez del barrio segundo de 
Oluta, en sus argumentos 
los dos se decían inocentes 
y se señalaban uno al otro.

Cabe señalar que los 
hermanos Meza tampo-
co quisieron atención de 
los paramédicos y mucho 
menos que los Policías to-
maran conocimiento de lo 
ocurrido, mientras que el 
tortillero cometió el error 
de darse a la fuga y dejar 
tirados a los dos menores 
de edad.

Después de platicar y no 

llegar a un acuerdo dijeron 
que se tendrían que ver las 
caras en la Fiscalía porque in-
terpondrán su denuncia, has-
ta el momento el pleito sigue 
entre los familiares, lo que no 
se sabe es si el tortillero que 
se dio a la fuga también sa-

lió lastimado por tal motivo 
serán las autoridades corres-
pondientes quienes deslin-
den responsabilidades en 
este fuerte choque entre dos 
motociclistas que se registró 
el pasado fin de semana.

Familiares de los hermanos Meza y encargado de tortillería de Oluta no se 
arreglaron, terminará todo en la Fiscalía con una denuncia (Maciel)  
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con el partido entre Modelorama La Pal-
ma y el Deportivo Juárez, el día de hoy esta-
rán comenzando las actividades de la jornada 
13 en la liga de futbol 7 Rincón del Bosque, di-
cho encuentro está pactado dar inicio a partir 
de las 9: 00 de la noche.

Una hora después, es decir a las 10: 00 de 
la noche el equipo del Magisterio se verá las 
caras ante los de Anónimos para así culminar 
las actividades del día de hoy.

Para el día de mañana martes, los del Eo 
Solar serán los encargados de arrancar con 
las emociones y es que estarán recibiendo al 
equipo de Arca de los Mariscos a las 9: 00 de 
la noche, mientras que a las 10 los del Depor-
tivo Fido se enfrentan a los Vidrieros.

A mitad de semana entraran al terreno de 

juego los del Bachilleres quienes no la tienen 
nada fácil cuando se estén enfrentando a los 
Espartanos a partir de las 9: 00 de la noche, 
para cerrar las emociones de este día miér-
coles, los Stars se enfrentaran ante el Servicio 
Express a las 10: 00 de la noche.

El día jueves se estarán llevando partidos 
bastante atractivos, los de Aché se darán un 
trabuco ante la Chelvrone a partir de las 8: 00 
de la noche, mientras que a las 9 los de Car-
nicería San Lucas se verán las caras ante el 
Tamarindo y a las 10: 00 de la noche la Clínica 
Llantera Moro recibe al CitiBanamex.

Las emociones de esta jornada 13 estarán 
culminando el día viernes, a las 8: 00 de la no-
che los Camaradas se pelean los tres puntos 
ante Telmex, a las 9: 00 la Yamaha se enfren-
ta al Rincón del Bosque y para bajar el telón 
futbolero los del Vid Acayucan se enfrentan 
a la Clínica San Judas a parir de las 10: 00 de 
la noche. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 En un partido de volteretas el equi-
po del San Judas o del Buen Pan saca 
la casta en la última entrada para dejar 
con la cara al sol y en el terreno de juego 
a los ahijados de don Cirilo Baeza del 
equipo de Monte Grande al derrotarlos 
con pizarra de 8 carreras por 7 en una 
jornada más del torneo de Softbol va-
ronil libre tipo botanero, saliendo con 
el triunfo a cuestas el boricua Maria-
nito Domínguez, Gabriel Ramírez “El 
Erickson” el pitcher derrotado.

Y José Manuel Manzanilla “El Bam-
bino” aceptando 6 miserables hits en 
toda la ruta se agencia el triunfo para 
su equipo Tigres de la dinastía Aguilar 
al derrotar con pizarra de 11 carreras 
por 4 al aguerrido equipo del deportivo 
Sorca, mientas que “El Sopletes” Hidal-
go cargo con el revés al aceptar desde la 
primera entrada 6 carreras, entrando al 

relevo Rogelio Domínguez quien hizo 
un magnifico relevo estando el daño 

hecho.
En otro partido no apto para cardia-

cos el fuerte equipo del deportivo Lira 
consigue el triunfo angustiosamente al 
derrotar con pizarra de 10 carreras por 
7 al aguerrido equipo de Soluciones In-
mobiliarias quienes tenían el triunfo en 
la bolsa y lo dejaron ir, ganando el parti-
do en todo el camino el derecho Clovis 
Pérez, mientas que Jorge Martínez fue 
quien cargo con el descalabro.

Mientras que el equipo de Barrio 
Nuevo sigue intratable en el actual 
torneo hora derroto con pizarra de 11 
carreras por 2 al aguerrido equipo de 
los veteranos del Diconsa quienes en 
las primeras entradas el partido se pu-
so tenso, más tarde bajaron de ritmo los 
grandes estrellas del beisbol Acayu-
queño para terminar perdiendo, recal-
cando que hay varios equipos que solo 
ponen el nombre del jugador como si 
estuvieran en un rancho, pero a los am-
páyeres se les va y no exigen nombres 
completos.

 Fuertes barridas se desarrollaron ayer domingo en el campo de Softbol del Greco de esta ciudad. (TACHUN)

En el softbol varonil botanero…

¡El buen pan sacó la casta en la última entrada!.

Este jugador del Sorca no podía entender 
porque su equipo había perdido contra la dinastía 
Aguilar. (TACHUN)

Hoy inician las semis
 en el basquetbol

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Hoy lunes a partir de las 
20: 00 horas estarán arran-
cando las semifinales del 
torneo de basquetbol mu-
nicipal de Acayucan, don-
de los de Pollos los Reyes 
se enfrentan a Huevones y 
Sayula ante el ITSA.

El primer partido de 
estas semifinales se esta-
rá disputando a las 20: 00 
horas entre el equipo de 
los Huevones y los Pollos, 
encuentro que pareciera 
ser una final adelantada ya 

que ambos equipos tienen 
buenos jugadores por lo 
que se espera que en la can-
cha de Cruz Verde se estén 
dando un buen agarrón.

La segunda llave será 
entre los estudiantes del 
ITSA y los popolucas de 
Sayula, este encuentro es 
duelo de paisanos, ya que 
el equipo del ITSA está 
conformado por jóvenes 
del municipio sayuleño, a 
partir de las 21: 00 horas Sa-
yula y el ITSA no se guar-
daran nada así que dentro 
del terreno de juego estos 
equipos no se conocen y 
buscaran la victoria a como 
dé lugar. 

: Sayula busca la ventaja en semis. (Rey)

¡Vid Acayucan se pelea los tres 
puntos ante Clínica San Judas!

 Magisterio se verá las caras ante Anónimos. (Rey)
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El nombre del traidor que entregó a tu amado
Maestro en las manos de sus enemigos, ha sido la causa
de que tú hayas sido olvidado por muchos; pero la Iglesia
te honra e invoca universalmente, como el patrón de los
casos difíciles y desesperados
Ruega por mí, estoy sin ayuda y tan solo. Haz uso,
te imploro, del privilegio especial a ti concedido, de so-
correr pronto y visiblemente cuando casi se ha perdido
toda esperanza
Ven en mi ayuda en esta gran necesidad, para que
pueda recibir el consuelo y socorro del cielo en todas mis
necesidades, tribulaciones y sufrimientos, particular-
mente (haga aquí su petición), ...y para que pueda alabar a
Dios contigo y con todos los elegidos por siempre
Prometo, glorioso San Judas, nunca olvidarme de
este gran favor, honrarte siempre como a mi especial y
poderoso patrono y, con agradecimiento, hacer todo lo
.que pueda para fomentar tu devoción.   Amén

M.R.M.R.

¡ Santo Apostol, San Judas, fi el siervo y amigo de Jesús !¡ Santo Apostol, San Judas, fi el siervo y amigo de Jesús !

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.

Tras vivir una emocionante fase 
de cuartos de final, quedaron defini-
dos los cuatro equipos que avanzan 
a las semifinales del torneo de futbol 
Comunitario Benito Juárez, Vistaher-
mosa, Campo de Águila, Cañeros de 
Michapan y Quiamoloapan ahora 
buscaran un boleto para meterse a la 
gran final de este torneo.

El equipo de Vistahermosa avan-
zó desde el partido de ida, tras impo-
nerse 3 – 0 en la ida ante Michapan 
Paso Real estos no quisieron disputar 
el partido de vuelta por lo que Vista-
hermosa se metió sin problemas a las 
semifinales.

La tarde de ayer el segundo semi-
finalista fue Campo de Águila quien 
en casa de Colonia Hidalgo los ven-
ció 2 – 1 para que con global de 4 – 2 
Campo de Águila se impusiera ante 
Colonia Hidalgo.

En la primera mitad los equipos no 
se hicieron daño alguno por lo que se 
fueron al descanso 0 – 0, ya en la par-
te complementaria en los primeros 5 
minutos de partido un jugador de Co-
lonia Hidalgo abandonaría el terreno 
de juego por una segunda amarilla.

Al minuto 14 Colonia Hidalgo en-
contró el 1 – 0 en el partido gracias a 
Gabriel, pero dicho gol era el empa-
te en el marcador global por lo que 
la afición y jugadores lo gritaron y 
festejaron como si el encuentro ahí 
culminara.

Al 24’ Uriel Robles encontraría el 
1 – 1 en el partido por lo que Campo 
de Águila volvía a ponerse al frente 
en el marcador global, no se confor-

maron con esa anotación y siguieron 
atacando al rival.

En el minuto 40 Rafael Barradas 
quedaría en un mano a mano frente 
al guardameta y este no perdonaría 
por lo que colocaría el 2 – 1 definitivo 
del encuentro que le daba la victoria 
al equipo de Campo de Águila.

El equipo de Quiamoloapan llegó 
a este partido de vuelta con un mar-
cador en contra, para ellos la misión 

no fue imposible pues vencieron a 
Zapata con marcador de 4 – 1 y con 
global de 6 – 5 Quiamoloapan se me-
tió a semifinales.

La escuadra de los Cañeros de Mi-
chapan no bajaron la guardia ante 
Malota y dieron la sorpresa, con mar-
cador de 1 – 0 los Cañeros sacaron el 
triunfo en el partido de vuelta por lo 
que con global de 2 – 1 se metieron a 
las semifinales del torneo.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Tres niños de Acayucan 
obtuvieron el segundo lugar 
en la carrera de ciclismo que 
se llevó a cabo en el velódro-
mo del estado de Chiapas.

Tres integrantes del club 
Cicling Revoltosos de la 
ciudad de Acayucan parti-
ciparon en las carreras de 
ciclismo que se llevó a cabo 
en el velódromo del estado 
de Chiapas, los integran-
tes de 6 y 10 años hicieron 
un estupendo papel en su 
competencia.

La niña Alondra Melina 
Vázquez Ortiz se adueñó de 

la segunda posición en la ca-
tegoría de los 10 años de la ra-
ma femenil, mientras que el 
jovencito José María Santos 
Fernández representó a este 
municipio en la categoría de 
los 10 años pero en la rama 
varonil al igual que Melina 
este obtuvo el segundo lugar.

El pequeño Kevin Ruiz 
Cruz subió al pódium luego 
de culminar la carrera en la 
segunda posición, Kevin par-
ticipó en la categoría de los 6 
años de la rama varonil.

Los ciclistas del sur de Ve-
racruz tuvieron una compe-
tencia bastante fuerte ya que 
se enfrentaron ante niños de 
Tabasco, Oaxaca, Chiapas y 
también Veracruz.

¡Ciclistas acayuqueños 
suben al pódium en Chiapas!..

  Foto: Ciclistas acayuqueños suben al pódium en Chiapas. (Rey)

Definidos los cuatro equipos
que avanzan a semis

 : Campo de Águila remonta el marcador para meterse a semis. (Rey)

Colonia Hidalgo se quedó en el camino, Campo de Águila lo eliminó. (Rey)
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ANASTASIO OSEGUERA A.

OLUTA.-   

Las instalaciones de la cancha 

de la población de Tenejapa del mu-

nicipio de Villa Oluta fueron insufi-

cientes para los cientos de aficiona-

dos que presenciaron una gran final 

de lujo al coronarse campeón abso-

luto del torneo de futbol 7 varonil li-

bre de Tenejapa, el fuerte equipo de 

la población de Correa después de 

derrotar con marcador de 2 goles 

por 0 al fuerte equipo del Hidropura 

de la ciudad de Acayucan.

Desde el inicio del partido el 

equipo velocista de Correa empezó 

a tomar las riendas de la cancha, 

dominando la media contención 

para buscar la anotación que no 

se dejó esperar en los primeros mi-

nutos de la primera parte mediante 

Jesús Alberto Prieto quien se comió 

fácil al portero de lujo que traía los 

aguadores del Hidropura para po-

nerle cascabel al marcador  para la 

alegría de la fuerte porra de Correa.   

Así se fueron al descanso con 

ese marcador de 1 gol por 0 a fa-

vor de los vecinitos de Correa, al 

iniciar la segunda parte el equipo 

de Correa se fue atrás, mientras 

los amarillos del Hidropura llegaban 

pero sus tiros eran rebotados por la 

defensa y la media que estaban al 

cuidado del portero mejor conocido 

como “El Churro” quien no dejaba 

pasar nada pero también estaban 

al contra golpe por si había que su-

birse a la bicicleta.  

Los amarillos querían aprove-

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 El fuerte equipo del de-
portivo Hernández saca la 
casta en sus dos confronta-
ciones de ayer domingo al 
ganar primeramente con 
marcador de 7 goles por 1 
al aguerrido equipo de Los 
Millonarios, anotando Mi-
guel Antonio 3 goles, Edil-
berto González 2 y Alexis 
Nolasco el otro tanto, más 
tarde derrota con marcador 
de 4 goles por 2 al equipo 
del Cruceiro a quien le hizo 
un alto total en el torneo de 
Las Cruces del norte de la 
ciudad.

Y el equipo de Mofles 
García sorprende a toda la 
afición que se congrego en 

la cancha de la Colonia Las 
Cruces al abollarle la coro-
na a los actuales campeo-
nes del torneo, al equipo de 
la Zapatería González con 
marcador de 4 goles por 1, 
anotando Ismael Amaro y 
Alan Uscanga dos goles ca-
da uno, mientras que Car-
los Cuevas anoto el de la 
honra por los campeones.

El equipo de Herrería 
Ian frena también por com-
pleto al equipo del deporti-
vo Jiménez al empatarle a 3 
goles en un partido no apto 
para cardiacos, anotando 
por los herreros José Vás-
quez 2 goles y José Ramírez 
el otro tanto, mientras que 
Diego Ramírez anotó 2 go-
les y Oliver Valencia el otro 
tanto por los vecinitos de la 
Palma del Jiménez. 

¡Deportivo Hernández 
se llevó doble triunfo!

Herrería Ian frena a los azules del deportivo Jiménez ayer en las Cruces. (TACHUN)  Mofl es García le abolla fuertemente la corona a los actuales campeones de Zapatería González. (TACHUN)

 Vidriería Barrón recibe su trofeo de tercer lugar en la gran fi nal de Tene-
japa. (TACHUN)

La terna de árbitros que hizo un buen trabajo en la gran fi nal de Tenejapa 
entre Correa y Hidropura. (TACHUN)

Vidriería Barrón consigue un honroso tercer lugar en la liga de futbol de 
Tenejapa. (TACHUN)

 Jesús Alberto Prieto y José Luis Antonio los que anotaron por el equi-
po campeón de Correa. (TACHUN)

 Romagnoli del equipo Hidropura fue el campeón goleador de la liga de 
futbol de Tenejapa. (TACHUN)

¡Correa se llevó la corona!
 Derrotó con marcador de dos goles a cero al equipo de Hidropura

Los aguadores del Hidropura dignos sub campeones del torneo de futbol de Tenejapa. (TACHUN)

El presidente de la liga de Tenejapa hace entrega 
de dinerito y trofeo al delegado del equipo campeón de 
Correa. (TACHUN)

El secretario de la liga Rubén Hernández entrega 
dinerito y trofeo a los sub campeones del Hidropura. 
(TACHUN)  

char al equipo de los vecinitos de 

Correa que según ellos estaban ba-

jando de ritmo pero se les negaba 

el gol del empate al salir desviados 

por la defensa cuando en eso el 

árbitro central el señor Bocardo, 

levanto la mano para señalar 2 mi-

nutos de juego y ahí fue donde la 

cochina torció el rabo que los ama-

rillos del Hidropura se fueron con 

todo en busca del empate pero no 

lo lograron. 

Mientras que Correa seguía fir-

me al contra golpe y en una jugada 

le cae la esférica a José Luis An-

tonio quien le metió velocidad para 

comerse de nueva cuenta al porte-

ro y anotar el segundo gol que aca-

baría con las aspiraciones de los 

amarillos del Hidropura quienes al 

final se quedaron con la cara al sol 

al faltarles minutos para empatar y 

no lograrlo para que Correa fuera el 

campeón del torneo Tenejapense.  
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¡CORREA ¡CORREA se se 
llevó la corona!llevó la corona!
 Derrotó con marcador de dos goles a cero al equipo de 

Hidropura

“El Churro” portero de Correa no dejo pasar ni siquiera una mosca ayer en la fi nal contra Hidropura. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA A.

OLUTA.-   

Las instalaciones de la cancha 

de la población de Tenejapa del 

municipio de Villa Oluta fueron 

insuficientes para los cientos de 

aficionados que presenciaron 

una gran final de lujo al coronarse 

campeón absoluto del torneo de 

futbol 7 varonil libre de Tenejapa, 

el fuerte equipo de la población 

de Correa después de derrotar 

con marcador de 2 goles por 0 al 

fuerte equipo del Hidropura de la 

ciudad de Acayucan.

¡Vid Acayucan se pelea los tres  
puntos ante Clínica San Judas!

¡Deportivo Hernández 
se llevó doble triunfo!.

¡Ciclistas acayuqueños suben al pódium en Chiapas! Definidos los cuatro Definidos los cuatro 
equipos  que equipos  que 

avanzan a semisavanzan a semis

¡El buen pan sacó ¡El buen pan sacó 
la casta en la la casta en la 

última entrada!última entrada!

En el softbol 
varonil botanero…
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