
23ºC32ºC
El físico inglés Michael Faraday, encerrado en su laboratorio de 
la Royal Institution en Londres (Reino Unido), realiza un expe-
rimento con el que descubre la inducción electromagnética, el 
principio fundamental mediante el cual el trabajo mecánico se 
puede transformar en energía eléctrica de forma rápida y eco-
nómica, induciendo una corriente en un circuito. En el futuro, con 
este principio operarán transformadores, generadores, motores 
eléctricos, cocinas de vitrocerámica de inducción y un sinfín de 
maquinaria eléctrica. (Hace 185 años)
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Pág3Pág3�De cuatro carriles y de lujo, hay está el proyecto

Alerta: raptan a
niña de 5 años
�Sus padres se 
ahogaban en  al-
cohol y no le hi-
cieron caso al her-
manito de que la 
habían subido a un 
taxi; hasta ayer no 
aparecía, fue rum-
bo a Comején

�Quieren introducir la tortilla de 
ese color, pero no les gusta a los 
ciudadanos

Ni modo…

No quieren el azul,
pero ni regalado

Diósgoro 
tendrá su
homenaje 
en Oluta

En Sayula…

Peligro para peatones,
banquetas invadidas

Tarde, pero… Trump nos 
ningunea, ya no 

quiere el TLC
�Pero el principal proble-
ma es que el presidente y su 
gabinete quieren seguir de 
tapetes y  no tienen un plan 
para mandarlo por un “tubo”; 
¡Ah! Repitió que el muro va

No sirvió el pozo,
Dehesa sin agua

�Informa agente municipal a pobladores que ni del arroyo la 
pueden traer porque está contaminado

En Acayucan se trabaja a favor
de las Lenguas Indígenas

�Prepara Gobierno Municipal, AVELI y agentes y subagentes municipa-
les una feria de servicios interinstitucionales

Vía rápida de Acayucan a Oluta, gestionó Chuchín
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ZONA URBANA

R
E

C
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R
D ¡Itsa y Pollos, ganan en

semifinales de basquetbol!
�Los estudiantes hicieron cera y pabilo del débil 
Sayula  que no dio pelea; mientras que los plumí-
feros sufrieron para dominar a los Huevones
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De política y cosas peores
ARMANDO FUENTES AGUIRRE

Fue una niña solitaria. Su mamá la tuvo sola: era lo que 
hoy llamamos madre soltera, que entonces se conocía con 
otro nombre. A los chiquillos del barrio nuestras mamás 
nos prohibían jugar con aquella niña. Para explicarnos la 
prohibición nos decían que estaba aireadita, y se nos po-
día pegar. Ese adjetivo, que pretendía ser caritativo, lo car-
gaba quien tenía la mente débil. Se suponía que la madre 
que llevaba al hijo en el vientre había abierto las piernas, 
ya por culpable imprudencia, ya por imperiosa demanda 
de su esposo, y el aire le había entrado “por allá” y había 
llegado al cerebro de la pobre criatura. Aquella niña no 
fue nunca a la escuela. Su mamá la enseñó a leer y a escri-
bir en su casa, y la hizo aprender el catecismo de Ripalda 
para que pudiera hacer la primera comunión que, según 
se murmuró, le dio el padre a regañadientes, por caridad, 
de puro bueno que era. Luego fue una muchacha solita-
ria. Las demás del barrio se contaban unas a otras, riendo, 
que cuando le llegó por primera vez “la visita” se espantó 
al ver la sangre y le dijo a su mamá que se le había reven-
tado el corazón. Alguna inventó eso, desde luego, porque 
no se sabía nada de ella ni de su madre, así de apartadas 
vivían de la gente. Tenía dos vestidos que su mamá le 
había hecho según la moda antigua, con profusión de ho-
lanes y de cintas; las mangas abullonadas; el cuello hasta 
la barbilla y la falda casi hasta los pies. También eso hacía 
reír a las chicas del vecindario cuando ella iba a la tienda 
de la esquina. “Ahora trae el amarillo” -decían a su paso, 
burlonas. O: “Ahora trae el azul”. Se referían a sus dos 
vestidos. Ella bajaba la cabeza, humilde, y no respondía a 
las burlas, porque así se lo había indicado su mamá. Tam-
poco dijo nada a nadie cuando un día la señora amaneció 
muerta. No se supo quién arregló lo de los funerales ni 
cómo pudo seguir ella viviendo en aquella casa, que era 

de alquiler, o de dónde sacaba para la comida. Se decía 
que cada mes le llegaba un giro telegráfico enviado no 
se sabía por quién. Después fue una mujer solitaria. Con 
nadie se metía y ella no se metía con nadie. No era de igle-
sia. Iba a misa los domingos, pero nada más. No rezaba 
el rosario por las tardes, y no hacía los primeros viernes, 
que tan de moda estaban. Lo peor de todo es que no se le 
podía inventar ningún pecado, pues no la visitaban hom-
bres -tampoco nadie visitó nunca a su mamá-, ni salía de 
su casa más que para ir a la iglesia, como ya se dijo, o a la 
tienda. Ahora ella misma se hacía sus vestidos con patro-
nes que venían en la revista Corte y Confección. También 
se contaba que leía otra revista, “Confidencias”, en la cual 
venían mensajes de mujeres que buscaban marido (y de 
maridos que buscaban mujeres, añadían con equívoca 
sonrisa los señores). Pero aquello del Confidencias era un 
decir. Todo lo que de ella se decía eran decires. Fue por 
último una anciana solitaria. No era una viejecita hermo-
sa como la de “El seminarista de los ojos negros”, aquel 
poema que hacía llorar a las mujeres de su edad cuando 
lo declamaban en las tertulias de las casas. Su gesto era 
hosco; callada siempre, nadie nunca la vio sonreír. “La 
soledad le salió a la cara” -comentaban las vecinas. Un 
día ya no se le vio. Alguien llamó a la policía; vinieron 
los gendarmes y forzaron la puerta. Estaba en su cama, 
muerta, igual que un día había estado su mamá. La ente-
rró el municipio en la fosa común del cementerio. Nadie 
del barrio fue a su entierro. Y nadie supo nunca cómo se 
llamaba, ni siquiera yo que este día, a falta de otro tema, 
escribí acerca de su soledad. FIN.

MIRADOR.
POR ARMANDO FUENTES AGUIRRE.

 El viajero es muy joven, tan joven que tiene sue-
ños. Uno de ellos es conocer Dubrovnik, que en aquel 
tiempo pertenecía a Yugoslavia. Quiere ir ahí porque ha 
encontrado el nombre de la ciudad en varias novelas ro-
mánticas, y él es romántico. (Aún lo sigue siendo, pero 
ahora de la peor especie: los románticos a quienes les da 
vergüenza confesar que son Para ir a Dubrovnik ha atra-
vesado el Mar Adríatico en un barco de carga cuyo capi-
tán lo admitió como pasajero a cambio de unos cuantos 
dólares entregados y recibidos a escondidas. Se hospeda 
en un hotel que se anuncia como de lujo porque tiene un 
baño en cada piso. Es la época del comunismo. 

 El joven viajero ha echado a caminar por las ca-
lles de la hermosa ciudad. Visita la catedral; los viejos 
palacios; la fuente de Onofrio, tan grande que parece otra 
catedral. Por la noche, en el hotel de lujo, lo acosan las 
pulgas del colchón. Ahora, al paso de los años, el viajero 
guarda una memoria vaga de Dubrovnik, pero recuerda 
con claridad los piquetes de las pulgas. Después de todo 
no es tan romántico.

 ¡Hasta mañana!... 

MANGANITAS.
POR AFA.

“. Quinto Informe.”.
  Me sirve como pretexto
 para declarar aquí
 que muchos fuera del PRI
 quisieran que fuera el sexto.

•Malandros en su casa

•El gran río de sangre

•Solalinde… está rezando

UNO. VERACRUZ, EL INFIERNO

José Alejandro Solalinde siempre está en pie de 

guerra. Camina. Denuncia. Levanta la voz. Toca puer-

tas. Crea una sucursal de su albergue en Veracruz. 

Destapa y redestapa a “El peje” como candidato presi-

dencial, casi casi ya en Los Pinos. Y dispara a la luna. 

Veracruz, dice, igual que antes, en el infierno.

Más reporteros asesinados. Más personas desapa-

recidas. Más migrantes a quienes les cortan los dedos 

y envían a sus familias en América Central para cobrar 

un rescate. Más policías y carteles aliados.

El único cambio, asegura, es que los colores de 

un partido salieron del palacio imperial y faraónico de 

Xalapa y otros colores entraron. Del rojo a una combi-

nación. El rojo y el azul.

Y de ahí para adelante, el infierno.

Incluso, acompaña a las madres del Solecito al gi-

gantesco cementerio clandestino en el terreno anexo 

al Frac. Colinas de Santa Fe, en el puerto jarocho.

Y oficia misa. Y reza. Y sigue rezando. La ora-

ción (Juan Pablo II rezaba ocho horas diarias) como 

la única medicina que cura, o puede curar, las almas 

atormentadas por los hijos secuestrados y desapare-

cidos, quizá asesinados, acaso sepultados en fosas 

clandestinas.

Y, bueno, la oración y la misa crean, acaso, un mi-

lagro en el corazón humano. El consuelo. La esperan-

za. La lámpara votiva en el más allá, en el otro mundo, 

en el otro lado del charco. Pero los desaparecidos, y 

por desgracia, desaparecidos siguen.

Veracruz, el gran río de sangre, el insólito valle de 

la muerte.

Y más, cuando, y como dice Solalinde, los carteles 

se están refundando. Y al refundirse, cobran nueva 

vida. Alcanzan más operatividad.

Simple y llanamente, continúan vigentes en la ju-

gosa plaza Veracruz. La autopista del sur al norte. 

Los tres puertos marítimos, Coatzacoalcos, Veracruz 

y Tuxpan. El montón de pistas clandestinas,

las más conocidas, con la matanza de judiciales en 

el Valle de Uxpanapa y de policías en “La víbora” en 

los Llanos de Sotavento.

Y de ñapa, desde hace ratito, Veracruz dejó de ser 

productor de droga para convertirse en consumidor.

Un jugoso negocioso al que se han añadido otros 

más. Entre ellos, el negocio de los migrantes, a quie-

nes tanto defiende Solalinde. El secuestro y el secues-

tro express. La extorsión vía telefónica. La venta de 

protección. El cobro del llamado “derecho de piso”.

Y de paso, los narcopolicías, sabrá el Señor Todo-

poderoso, si los narcopolíticos.

DOS. MALANDROS EN SU CASA

Pancho Céspedes da concierto sabatino en la ca-

pital y dice:

“La vida está en Xalapa”.

Pero ni Solalinde ni tampoco las madres del Sole-

cito se la creen.

Y es que la vida ni está en Xalapa con tantas guar-

dias vecinales integradas por ellas mismas para de-

fender con rondines y vigilancia sistemática sus vidas 

y bienes, ni tampoco está en el resto de un Veracruz 

donde los malandros pasean como si en su casa.

Y en donde, además, muchos, demasiados, exce-

sivos poblados, igual que en el duartazgo, han creado 

reales Estados de Sitio, pues apenas pardea las fami-

lias se concentran en sus casas.

“No salgan”, les han recomendado los mismos 

presbíteros.

Y si salen, como en otro barrio de Xalapa, se arman 

de lo que pueden y salen acompañados para cumplir 

el pendiente.

Entonces, el arzobispo Hipólito Reyes Larios tam-

bién pide a los feligreses rezar.

Rezar, digamos, para detener las balas como cuan-

do las huestes de Miguel Hidalgo y también de Pan-

cho Villa agarraban como escudo una estampita de 

la Virgencita de Guadalupe y se lanzaban al campo 

de batalla.

Por eso, una realidad atroz y cruel se impone:

Si al duartazgo nunca, jamás, interesó la vida hu-

mana, tampoco a la yunicidad.

Y si al duartazgo sólo ocupaba y preocupaba el 

desvío de los recursos oficiales, tanto estatales co-

mo federales, a la yunicidad únicamente interesa el 

nepotismo.

Y si el duartazgo soñaba purificarse a través del 

discurso y de paso armar show mediático alardeando 

la captura de una banda y otra y otra, a la yunicidad 

de igual manera.

Ahora, claro, una reunión dominical para el balance 

de la lucha abierta y frontal contra los malandros, con 

todo y que la vida ha empeorado.

TRES. LA ORACIÓN COMO MEDICINA

El desdén como eje singular del bienio azul.

Lo dijo el Fiscal Luis Eduardo Coronel Gamboa:

“¿Cuál prisa… si los desaparecidos… desapareci-

dos están?”.

Y casi tres meses después, ahí sigue.

Lo expresó el Fiscal general elegido para nueve 

años con su menosprecio a los Colectivos a través, 

además de sus tuits y facebook, y nada pasó.

Lo ha reiterado el secretario de Seguridad Pública 

reprochando a los medios que sólo miran lo negro.

Lo ha manifestado el gobernador diciendo que “es 

fácil criticar desde afuera”.

Okey.

Pero los hechos mandan. Y los hechos resumen 

el infierno que se vive y padece en Veracruz nueve 

meses después:

Ocho duartistas presos, nueve con Javier Duarte, y 

en contraparte, la vida prendida con alfileres.

La Fiscalía del resentimiento, el odio y la venganza, 

y en contraste, la procuración de la justicia que siguen 

reclamando los Colectivos.

Diecinueve reporteros y fotógrafos asesinados en 

el sexenio anterior y tres que ya van en el actual. Cua-

tro periodistas ejecutados en el primer año de Duarte 

y tres en los casi nueve meses del Yunes azul.

Y lo más grave: si en el duartazgo había marchas 

de familiares de las víctimas desaparecidas, ahora, y 

ante la represión (Topacio, los indígenas de Atzompa, 

las guardias comunitarias de Las Choapas, etcétera), 

se reducen a orar.

Solalinde y el Solecito rezando en “Colinas de San-

ta Fe”. 

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

 Empresas dedicadas 
a la venta de harina pa-
ra tortillas están inten-
tando introducir el maíz 
azul mejor conocido por 
“Achogo”, desde hace 5 
días en algunas tortille-
rías se han estado regalan-
do por medio kilo de este 
productos a los clientes, 
pues la finalidad es cam-
biar el maíz blanco por el 
de este color, el cual se sa-
be por los campesinos es 
más económico.

De acuerdo a lo rela-
tado por algunos consu-
midores de los barrios y 
colonias de esta ciudad, 
los tortilleros les regala-
ron cierta cantidad de este 
producto al menos en dos 
ocasiones, les explicaron 
que quienes les surten la 
harina les regalaron de 1 a 
2 sacos de esta harina, les 
dijeron que regalarán las 
tortillas para que las per-
sonas las probaran, pues 
están conscientes que la 
tortilla que predomina 
en Acayucan y el sur de 
Veracruz es la blanca o la 
hecha a mano. 

Decenas de personas 
aceptaron el medio kilo 
de tortilla azul que les re-
galaron, pero dijeron que 
no les gustó, pese a que el 
sabor es prácticamente el 
mismo, aseveraron que en 
su tiempo tampoco qui-
sieron comprar las torti-
llas preparadas con maíz 
amarrillo por el supuesto 
riesgo que este tiene, y 
por ello están enterados 
que este grano de color 
amarrillo sólo se lo dan 
al ganado y algunas aves 
de granja, por lo pronto 
dicen buscan las tortillas 
blancas.

Cabe señalar que este 
alimento es muy común 
en el Estado de México y 
en Tlaxcala donde dicen 
que la tortilla es de color 
azul, y ven rara la tortilla 
blanca, pero al menos en 
esta zona donde se pro-
duce en gran cantidad del 
grano de maíz tradicional, 
incluso algunos de los tor-
tilleros afirmaron que no 
venderán este alimentos, 
porque saben bien que los 
consumidores no lo acep-
taron cuando les dijeron 
que les regalarían un poco 
de la tortilla azul.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Los habitantes de la 
comunidad de Dehesa, 
fueron notificados por el 
agente municipal que se 
descartaba la posibilidad 
de recibir agua potable 
de la comunidad de Cale-
ría, ya que el pozo que el 
ayuntamiento construía 
no abastecía lo suficien-
te, la nueva propuesta es 
obtener agua del arroyo 
de Cosaigapa, la cual di-
cen está contaminada 
porque en el desembocan 
drenajes de La Cruz del 
Milagro.

El pasado domingo 
a través de los palos que 
hablan se convocó a una 
reunión sobre el tema de 
agua potable, servicio del 
que siempre han carecido 
los habitantes de dicha lo-
calidad, la autoridad local 
Alfredo Pino les dijo a las 
personas que llegaron, 
que tendrían que seguir 
esperando más tiempo, 
pues en el terreno que se 
construyó una obra mu-
nicipal, no sirvió y se des-
echó esta posibilidad.

Por muchos años los 
pobladores ocuparon el 
agua del arroyo Micha-

pan, el vital líquido fue 
estudiado por la CAEV 
desde 4 años, y determino 
que el agua estaba muy 
contaminada, el consumo 
continuo pero más mo-
derado, posteriormente 
el ayuntamiento inicio la 
construcción de un pozo 
profundo en un terreno 
que está dentro del ejido 
de Dehesa, pero no fun-
ciono, se supo que el agua 
era salada, por lo que en 
diciembre del 2016 se ini-
ció con la construcción 
de otro pozo en la comu-
nidad de Calería, el do-
mingo después de mucho 
tiempo se informó que 
tampoco se había logra-
do concretar dicha obra 
municipal.

La molestia de los ha-
bitantes de la localidad de 
Dehesa no se hizo espe-
rar, pues este recurso na-
tural es necesario, por lo 
que el agente municipal 
les comunico que ahora 
el vital líquido seria toma-
do del arroyo Cosaigapa, 
el cual también es sabido 
que está contaminado con 
desechos humanos, por lo 
que hubo una fuerte dis-
cusión entre los poblado-
res y su autoridad.

Dehesa seguirá sin 
agua, el pozo no jaló

En Dehesa seguirán consumiendo agua contaminada. (Montalvo)

�Va para largo afi rma el agente municipal, 
porque ni del arroyo pueden traer

¿También ustedes?...

Tortilleros empiezan
a vender gordas azules
�Según que el maíz es más barato; por 
lo pronto regalan de medio kilo para que la 
gente se vaya acostumbrando

Empresas de harina para tortillas intentan meter las tortillas de color 
azul a la zona, algunos tortilleros regalaron a sus clientes. (Montalvo)
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El jefe policial de Houston 
dice que 2,000 personas 
han sido rescatadas tras 
paso Harvey. La tormenta 
tropical Harvey cumplió 
con su amenaza destruc-
tiva y está produciendo 
“inundaciones sin pre-
cedentes” en el sureste 
de Texas, que en el caso 
del área metropolitana de 
Houston ha llegado a más 
de un metro de acumula-
ción de agua.
Según pronosticó el Servi-
cio Meteorológico Nacional 
(NWS) en su boletín de 
las 04:00 horas (08.00 
GMT), la cuarta ciudad 
más grande de EU podría 
recibir hasta un metro y 
treinta centímetros de 
precipitaciones en algunas 

zonas de la metrópolis, lo 
que sería la mayor cantidad 
jamás registrada en Texas.
Esta situación obligó a 
las autoridades locales a 
emitir en las últimas horas 
una serie de órdenes de 
evacuación obligatorias y 
voluntarias, pidiendo a los 
residentes de áreas afecta-
das que salieran de la zona 
inmediatamente o tempra-
no por la mañana, según los 
comunicados expedidos 
esta madrugada.
Así, los residentes de di-
ferentes barrios de las 
ciudades de Sugar Land y 
Bay City y de varias zonas 
de los condados de Harris, 
Brazoria y Fort Bend, entre 
otros, recibieron una orden 
de evacuación obligatoria.
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Harvey’ paraliza 
Houston; 

evacuarán a 50 
mil personas

Ordeñaban pipas...
empleados de Pemex

� Ciudad de México

Pemex y la Secretaría de la Función Pública 
(SFP) revelaron la existencia de una red de 
funcionarios de la paraestatal que partici-
paba en la ordeña de pipas en Chihuahua.
Informaron que 25 servidores públicos es-
tán suspendidos de sus empleos en tanto 
se dicta una resolución. Según la investiga-
ción realizada en colaboración con Pemex 
Logística, la red operaba con modernos 
mecanismos para la modifi cación remota 
de los parámetros del sistema de llenado 
de los auto-tanques.
“Con equipo electrónico instalado en las 
cajas de conexiones de las posiciones de 
llenado, alteraba las mediciones de carga 
con el propósito de llenar en exceso los au-
totanques, que después eran desviados de 
la ruta asignada, y realizaban paradas no 
autorizadas en distintos puntos, antes de 
llegar a su destino fi nal”, se precisó.
Los 25 servidores públicos que conforma-
ron esa red están adscritos a la Terminal de 
Almacenamiento y Despacho Chihuahua 
(TAD), y aún se está cuantifi cando el daño 
patrimonial que provocaron.

Hallan túnel clandestino 
que conecta México con EU

Aumenta la violencia sexual 
contra menores yucatecos

Semar y CFE firman convenio para 
‘blindar’ Alto Golfo de California

� Tijuana, Baja California Norte

Autoridades militares de México descu-
brieron el sábado un túnel fronterizo que 
conecta la ciudad mexicana de Tijuana con 
la de San Diego, en el suroeste de Estados 
Unidos, informó este domingo el gobierno 
en un comunicado.
La entrada del túnel fue descubierta gracias 
a una llamada que reportaba “la presencia 
de personas armadas en un almacén donde 
se encontró la excavación”, indicó en un bre-
ve comunicado la II Zona Militar de la secre-
taría de la Defensa Nacional.
Del lado estadounidense, casi sobre la malla 
que funge como línea divisoria, agentes de 
la Patrulla Fronteriza detuvieron a unos 25 
migrantes “cuando salían por el pasadizo”, 
comentó a la AFP una fuente de la Policía 
Estatal que pidió guardar su anonimato.

 � Mérida, Yucatán

La estadística de estos delitos es lamenta-
ble, La Procuraduría de la Defensa del Me-
nor y la Familia confi rman que en el primer 
semestre de este año 927 niños han sido 
víctimas de algún tipo de violencia, ya sea 
física, sexual o psicológica, llegando al grado 
de omisión de cuidados y hasta corrupción 
de menores.
En comparación con el año 2016, el incre-
mento es preocupante, ya que en aquel en-
tonces las cifras ascendían a 416 casos en 
contra de menores de 17 años, de los cuales 
en el primer semestre fueron atendidos 191.
Otro dato revelado por parte del INEGI, se-
ñala que las entidades en la república mexi-
cana con más casos registrados de este 
tipo ante el ministerio público son Yucatán 
y Tamaulipas, las lesiones presentadas por 
los menores son inferiores al promedio pero 
superiores en víctimas.
Hay tres tipos de delitos catalogados por 
dicha dependencia (INEGI), el primero se re-
fi ere a la violencia letal y sexual en menores 
de edad, mientras que el segundo va dirigi-
do a la violencia que proviene de los padres, 
tutores o algún familiar cercano. El tercero 
y último caso se genera normalmente en 
las escualas, entre ellos el hostigamiento, 
difamación, acoso y exclusión, atribuidos 
frecuentemente a rasgos físicos, niveles 
socioeconómicos, raciales y sexuales de la 
víctima implicada. 

 � Baja California

La Secretaría de Marina y la Comisión Fede-
ral de Electricidad fi rmaron un convenio pa-
ra fortalecer la seguridad física de la Central 
Termoeléctrica Puerto Libertad, incremen-
tar la presencia de los elementos en el Alto 
Golfo de California y la zona en el combate 
contra el crimen organizado.
El almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, 
secretario de Marina, explicó que el acuerdo 
incluye la donación de un terreno, con la cual 
se construirán una Unidad de Infantería de 
Marina y una de Búsqueda y Rescate.
Durante el evento, el secretario dijo:
Hemos signado un convenio de colaboración 
que nos permitirá reforzar la seguridad de 
nuestros mares, específi camente en la zona 
del Alto Golfo de California. Además, hemos 
obtenido la estabilidad jurídica de un predio 
que ya venía ocupando nuestro personal de 
Infantería de Marina en Puerto Libertad, So-
nora, y que hoy, nos dona la Comisión Fede-
ral de Electricidad”.
El convenio, dijo el secretario, forma parte 
del programa nacional para impulsar las 
capacidades operativas de las Fuerzas Ar-
madas Mexicanas, así como para preser-
var el ecosistema marino del Alto Golfo de 
California.

Sugar Land y Bay City y varias zonas de los 
condados de Harris, Brazoria y Fort Bend, en-
tre otros, recibieron una orden de evacuación 

obligatoria; suman 5 personas muertas

En caso de que todas las 
personas sigan las órdenes y 
abandonen sus hogares, más 
de 200.000 se desplazarán 
este lunes en busca de refu-
gio, según estimaciones de 
los medios locales.
El servicio meteorológico 
predijo que las precipitacio-
nes no cesarán hasta el miér-
coles o el jueves.
El gobernador de Texas, 
Greg Abbott, movilizó a unos 
3,000 miembros de la guar-
dia nacional y estatal luego 
de las inundaciones históri-
cas que ha dejado Harvey en 
Houston.
Nuestra prioridad por ahora 
es rescatar vidas”, dijo Ab-
bott. “Esta es la peor inunda-
ción que Houston ha tenido”, 
añadió.

  GLOBAL    GLOBAL                                        

Otras ciudades y con-
dados cercanos a Hous-
ton emitieron también 
avisos de evacuación 
voluntaria para tratar 
de minimizar los riesgos 
ante las continuas llu-
vias del huracán Harvey, 
ahora convertido en tor-

menta tropical.
En el reporte de ayer por 
la noche se contabiliza-
ban más de 1,000 per-
sonas rescatadas y cin-
co personas han muerto 
a causa de Harvey, se-
gún cifras confi rmadas 
por el NWS.

¡Hermanos del mismo dolor!
REFORMA/REDACCIÓN

TEPIC, MÉXICO

 Al menos diez personas 
fueron ejecutadas en hechos 
distintos durante las últimas 
horas en la capital de Nayarit, 
según informes de Policía re-
cabados por la Agencia Red 
113.

Tres personas del sexo 
masculino fueron ejecutadas 
cuando se encontraban rea-
lizando un intercambio de 
drogas en el cruce de las ca-
lles Pedraza y San Francisco 
de la colonia Santa Teresita.

Los finados fueron identi-
ficados como Jesús Antonio 
A., Antonio C., y Teodoro de 
la C.

Alrededor de las 20:40 ho-
ras de ayer, un hombre fue 
acribillado con ráfagas de 
metralla en el interior de un 

domicilio ubicado en la colo-
nia Puerta de la Laguna.

Por otro lado, dos indi-
viduos fueron asesinados a 
balazos a un costado de la 
carretera que conduce de 
Tepic-Miramar a la altura del 
poblado El Aguacate.

Cerca de la medianoche 
del domingo, tres personas, 
entre ellos dos hombres y 
una mujer, fueron baleados 
a un costado de la carretera 
federal 15, a la altura del bal-
neario conocido como “El 
Espiral”.

Las víctimas estaban 
atadas de pies y manos, 
y además les dejaron un 
narcomensaje.

En la calle Sonora, del po-
blado de San Cayetano, fue 
hallada en la madrugada una 
persona ejecutada.

NAYARIT, igual que acá.

SAT, complaciente
con los “ricachones”
�Permitieron que deuda de ICA llegara a los 5 mil 800 
millones; pero si un pequeño empresario se retrasa un ejer-
cicio ya le están embargando

VÍCTOR FUENTES

CD. DE MÉXICO 

La constructora ICA le debe 5 mil 230 
millones de pesos al SAT, cantidad su-
ficiente para financiar durante casi tres 
años a la Presidencia de la República, 
que cuesta mil 800 millones de pesos 
anuales.

El plan de reestructura de la empre-
sa, presentado el viernes a un juez fe-
deral, incluye cinco créditos con el fisco 
federal, que representan 8.1 por ciento 
del total de la deuda consolidada de 64 
mil 163 millones de pesos.

Una fuente cercana el tema informo 
que la deuda deriva de impuestos dife-
ridos por ICA en la ultima década, uno 
de los beneficios a los que tenia derecho 
en el esquema de pago consolidado del 
Impuesto sobre la Renta, que fue dero-
gado en 2014.

Aunque el SAT es dueño de un por-
centaje importante de la deuda de ICA, 
la Ley de Concursos Mercantiles le 
prohibe participar en la aprobación del 
eventual convenio de reestructura, en el 
que sí votan los demás acreedores.

Por tanto, ICA explicó que negociará 
con el Gobierno la eventual reducción 
de esta deuda.

“Grupo ICA celebrará convenios con 
las autoridades fiscales, conforme la 
ley lo permita, para obtener quitas y la 
cancelación de multas y recargos sobre 
dichos créditos, en los términos a nego-

ciar precisamente conforme lo que al 
efecto se prevea en dichos convenios 
en términos de lo dispuesto en el Có-
digo Fiscal de la Federación y demás 
disposiciones fiscales aplicables”, dice 
el plan.

El pasivo fiscal es mayor al de otros 
procesos de concurso mercantil de 
gran escala, como el de Corporación 
GEO, que debía 2 mil 914 millones de 
pesos al fisco, Homex, que acumuló pa-
sivos de 2 mil 480 millones entre el SAT 
y el Infonavit, o Mexicana de Aviación, 
que debía 854 millones de pesos al SAT, 
Infonavit y Seneam cuando solicitó su 
concurso en 2010.

La única deuda fiscal más cuantiosa 
de que se tiene registro es de la naviera 
Oceanografía: 18 mil 644 millones de 
pesos, de los que solo 784 millones fue-
ron incluidos en el concurso mercantil, 
ya que lo restante fue desechado por el 
Poder Judicial porque fue fincado por 
el SAT luego de que el gobierno intervi-
no a dicha empresa en febrero de 2014.

ICA, los ricos con preferencia.

¡Inche Trump!
�Quiere cancelar TLC para volver a negociarlo; ya hay que 
mandarlo por un tubo

WASHINGTON DC,

El Presidente Donald Trump asegu-
ró hoy que la única forma de que pueda 
obtener un “acuerdo justo” durante la 
renegociación del Tratado de Libre Co-
mercio con México y Canadá (TLC) se-
ría probablemente al iniciar el proceso 
de salida de Estados Unidos del pacto 
trilateral.

“Estamos en el proceso de renego-
ciar el acuerdo. Creo que probable-
mente tenga que iniciar el proceso de 
cancelación antes de que se pueda lle-
gar un acuerdo justo. Porque ha sido un 
acuerdo que sólo ha sido bueno para un 
lado”, dijo Trump en la Casa Blanca en 
una conferencia de prensa.

De acuerdo con el Artículo 2205 
del TLC, cualquiera de los tres países 
puede iniciar el proceso de salida del 
acuerdo vigente desde 1994 al enviar 
una carta a los otros dos Países para no-
tificar su intención, algo que terminaría 
por concretarse 6 meses del envío de la 
comunicación.

“El TLC ha sido un acuerdo que sólo 
ha sido bueno para un lado, para Ca-
nadá y para México, y los trabajadores 
de Estados Unidos, todas estas grandes 

personas, que han perdido sus empleos 
debido a TLC, ya no van a sufrir más. 
Ha sido injusto por demasiado tiempo”, 
añadió Trump.

El Presidente estadounidense hizo 
sus comentarios sobre el TLC al res-
ponder una pregunta sobre el muro 
en la frontera entre México y Estados 
Unidos durante una conferencia con su 
homólogo de Finlandia, Sauli Niinistö; 
Trump insistió, como dijo, en su cam-
paña que México pagaría por el muro.

TRUMP, nosotros si se las dimos con lo del 
azúcar.
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ROBERTO MONTALVO

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.- 

Habitantes de la comunidad de La 
Estribera perteneciente al municipio de 
Soteapan dieron a conocer la presunta 
desaparición de una menor de edad que 
supuestamente fue raptada por un ta-
xista sobre la carretera estatal Soteapan-
Acayucan el pasado domingo por la 
noche, de los hechos aún no se ha dado 
parte a las autoridades ministeriales y 
no se sabe si ya se realizó la denuncia 
correspondiente, se sabe que la madre 
de la menor la señora Francisca salió 
muy temprano ayer lunes a buscar a 
su hija, la cual tiene entre 4 y 5 años de 
edad.

Las versiones que los pobladores 
cuentan es que el padre estaba bajo los 
efectos del alcohol y mandó a sus dos 
hijos a comprar a la tienda, el varón 
tiene 10 años y la niña sólo 5, y cuando 
iban caminando fueron interceptados 
por un taxista, el cual subió a la menor 
al carro y se la llevó, su hermano corrió 
a su casa para dar a conocer lo que había 
ocurrido pero nadie le hizo caso, pues 
quienes estaban ahí consumían bebidas 
embriagantes.

Ayer por la mañana la señora Fran-

cisca salió muy temprano a buscar a 
la pequeña, incluso se trasladó a una 
comunidad cercana donde dicen tiene 
más familia, pero no la encontró, por lo 
que hay mucha desesperación entre los 
pobladores, quienes temen que en reali-
dad se hayan llevado a la menor, por lo 
que recomendaron a la madre de fami-
lia que denunciara los hechos, y pidiera 
la intervención de las autoridades, aun-
que no pudo hacer nada, pues el señor 
Pronunciano Cruz Rodríguez continua-
ba tomando hasta ayer en la noche.

La familia tiene su domicilio en la 
calle Ernesto Zedillo de la comunidad 
la Estribera, y algunas mujeres se han 
unido a la búsqueda de la menor, pero 
hasta el momento no se ha sabido nada 
de la niña desaparecida desde el pasa-
do domingo sobre la noche, lo cierto es 
que cualquier persona puede transitar 
por esta carretera estatal y hacer lo que 
sea, pues no hay ninguna patrulla de la 
policía municipal, estatal o algún desta-
camento del ejército mexicano que rea-
licen revisiones a los viajeros.

ACAYUCAN, VER.

Realizarán en Villa Oluta, homenaje 
a Diósgoro Prisciliano, para reconocer 
la labor que ha realizado para preservar 
la lengua materna en el municipio.

Miguel Jara, encargado de la coordi-
nación del evento, el cual se llevará a ca-
bo el día de hoy a las 9 de la  mañana en 
el domo municipal, dijo que este evento 
buscará preservar las tradiciones y la 
lengua Popoluca, la cual se ha ido per-
diendo entre las nuevas generaciones.

“Se hará un homenaje a una perso-
na que ha sido fundamental en lo que 
ha sido el rescate de la lengua materna 
de aquí de Oluta, el lleva ya más de 30 

años haciendo difusión de la lengua”, 
expresó el entrevistado.

Entre el programa se encuentra la 
danza del popo, la cual es representa-
tiva del municipio, además de realizar 
otros rituales para solicitar permiso a 

Tonanzin, la cual según los indígenas 
es la madre de todos, como lo es la dan-
za de los cuatro puntos cardinales.

Por otro lado, a los asistentes se les 
planea ofrendar popo, que es la bebida 
típica del municipio, además de tama-
les, que también son representativos de 
la región.

“Lo que se piensa para mañana es 
rescatar la lengua, es un evento que se 
va a hacer año con año, y lo vamos a 
conmemorar, entonces la única persona 
parlante por completo de la lengua es 
Diosgoro Prisciliano”, comentó Miguel 
Jara, quien dijo también las escuelas del 
municipio tendrán participación en el 
evento. 

Raptan a pequeña
 Mientras sus papás se ahogaban en alcohol, un taxista la subió y se la llevo con rumbo 

desconocido; el hermano alertó a su familia, pero no le hicieron caso

 En la comunidad de La Estribera transcendió el presunto robo de una niña de 5 años el día domingo. 
(Montalvo).

En Oluta…

Homenaje a Diósgoro, por  preservar lengua popoluca

 Sayula, un pueblo sin ley, comerciantes de frutas y verduras invaden 
las banquetas con sus productos, obligando a la ciudadanía a caminar 
sobre el arroyo vehicular.- (Foto: GARCÍA)

Se adueñan de las
banquetas de Sayula

 Comerciantes obligan a caminar en el 
arroyo vehicular; no se pide que dejen de 
trabajar, nomás un poco de orden

FIDEL GARCÍA

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Vecinos de la colonia 
centro de Sayula de Ale-
mán, piden a las autori-
dades municipales poner 
mayor orden a los comer-
ciantes de frutas y verdu-
ras, debido que estos inva-
den las banquetas con sus 
productos, obligando a los 
peatones a caminar sobre 
el arroyo vehicular, donde 
algún automovilista podría 
atropellarlos.

La queja ya se ha hecho 
con anterioridad, señalan-
do presuntamente al señor 
Andrés Molina Santos, más 
conocido como “El Pobla-
no”, quien constantemente 
se ha dedicado a invadir la 
banqueta de la calle Beni-
to Juárez, casi esquina con 
Constitución, a escasos 20 
metros del parque central, 
obligando a los transeúntes 
a bajarse de la zona peato-
nal y caminar sobre la calle.

La denuncia lo hicieron 

unas personas quienes re-
portaron que el poblano no 
quiere quitar sus productos 
que comercializa, infirien-
do que todas las mañanas 
vende pollos asados al car-
bón, imposibilitando a los 
transeúntes caminar libre-
mente sobre la banqueta.  
Además de preparar los 
alimentos en la vía pública, 
también se dedica a vender 
frutas y verduras.

Aunado a este indivi-
duo, la queja también se 
hizo en contra de la pro-
pietaria del establecimien-
to denominado Grupo 
Frutero Doña Mary, quien 
también tiene invadida la 
banqueta de la calle Juárez, 
cerca de las instalaciones 
del antiguo edificio de te-
légrafos de México y otro 
establecimiento más que se 
ubica frente al sitio de taxis 
“Miguel Alemán”, quie-
nes exhiben sus produc-
tos sobre la misma acera, 
impidiendo el paso de los 
ciudadanos.

 FIDEL GARCÍA 

OLUTA, VER.

A pesar de haber ini-
ciado en días pasados el 
nuevo ciclo escolar, vacías 
lucen las bancas de la bi-
blioteca municipal de Villa 
Oluta, la mayoría de los 
estudiantes recurren a las 
redes de Internet, dejando 
en el olvido los libros, así 
lo informó Bertha Reyes 
Palacios, encargada de la 
biblioteca “Tomasa Valdés 
viuda de Alemán”.

La entrevistada refirió 
que antes de aparecer la 
red de Internet, las insta-
laciones de la biblioteca se 
llenaban de estudiantes de 
todas las edades, particu-
larmente en las tardes, la 
mayoría acudía para hacer 
trabajos de investigación o 
por fomentar el hábito de 

la lectura.
Sin embargo, hoy en 

día, solo acuden 3 alumnos 
máximos durante la maña-
na y 8 por la tarde, reflejan-
do con ello una disminu-
ción en la afluencia de los 
jóvenes, caso contrario, en 
la sala de cómputo de esta 
biblioteca lucen abarrota-
dos todos los días.

Agregó que actualmen-
te el acervo cultural está 
conformado de 5 mil 450 
libros que están a disposi-
ción del público en general 
con un horario de atención 
de nueve de la mañana a 
ocho de la noche, en ho-
rarios corrido de lunes a 
viernes, invitando a todos 
los padres de familias y 
maestros para que lleven a 
sus hijos a visitar la biblio-
teca municipal, que cada 
vez más está quedando en 
el olvido.

Biblioteca olvidada,
todos van al ciber

En el olvido está 
quedando la biblioteca 
municipal de Villa Oluta 
“Tomasa Valdés viuda 
de Alemán”, aseveró 
Bertha Reyes Pala-
cios.- (Foto: GARCÍA)
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OLUTA, VER.

Gracias a las gestiones del alcalde Je-
sús Manuel Garduza Salcedo, el gobier-
no del estado que encabeza el licenciado 
Miguel Ángel Yunes Linares, ya tiene 
contemplado la construcción del boule-
vard de 4 carriles que partirá desde los 
límites del puente que comunica con la 

ciudad de Acayucan hasta la calle Igna-
cio Allende frente al centro de salud de 
esta localidad.

En entrevista, el munícipe señaló que 
el recurso previsto para esta obra será de 
18 millones de pesos aproximado, con el 
que se asfaltará una longitud superior a 
1.3 kilómetros, agregando que la cons-
trucción de este boulevard dará una me-
jor imagen para esta cabecera municipal.

Cabe destacar que esta carretera se 
ha considerado como una de las más 
importantes de la región, en virtud que 
en ella se une la zona conurbana Acayu-
can-Oluta, además, es la única vía que 
conduce al hospital civil “General Mi-
guel Alemán González” y a los centros 
comerciales.

Es preciso mencionar que la gestión 
ya está realizada, sólo falta que el go-

bierno del estado destine los recursos 
para esta obra, añadiendo el muníci-
pe que de concretarse este proyecto, la 
próxima administración que estará pre-
sidida por la contadora María Luisa Prie-
to Duncan hará lo propio para asfaltar el 
resto de los caminos que comunican con 
las comunidades de este municipio.

Carretera de lujo
Para Oluta: Chuchín
�Gestionó cuatro carriles desde Acayucan hasta la ca-
lle Allende; y va por más 

El alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo, logró gestionar la construcción del boulevard de 4 carriles que une a Oluta con Acayucan.
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

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

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

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Se presentarán súbitos problemas en 
el ámbito profesional. Un entorno en 
extremo cambiante te obligará a de-
sarrollar soluciones con gran velocidad.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Estás dejando que circunstancias 
externas dobleguen tu voluntad en las 
fi nanzas. Es preciso recuperar el control 
de la situación, debes seguir siendo el 
amo de tus dominios.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No te puedes distraer ni un momento 
en la profesión. Has llegado a un pun-
to en el que el más mínimo error puede 
complicar todo tu futuro.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tu vida profesional se verá alterada por 
quienes medirán fuerzas contigo. La 
competencia será feroz y te sacará del 
letargo, al fi nal, todos ganarán.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Un error no te será perdonado en la pro-
fesión. Es mejor que vayas con calma, 
mide cada paso, medita cada decisión 
para que no te arrepientas luego.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Si eres paciente, lograrás los mejores 
resultados en las fi nanzas. Has encon-
trado la manera correcta de administrar 
tus inversiones, todo será cuestión de 
tiempo y persistencia.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No estarás en condiciones de imponer 
una agenda específi ca en el trabajo. 
Tendrás que dejarte llevar por lo que las 
tendencias mayoritarias indiquen.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Lo que obtienes en el trabajo no te re-
sulta satisfactorio en ningún plano. Ha 
llegado la hora de buscar nuevos hori-
zontes, de atreverte a dar el paso hacia 
una incertidumbre que bien puede con-
tener esperanza y mejores resultados.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
En el trabajo, enfrentas complicaciones 
debido a mala información. Acude a la 
fuente original, aclara las cosas y conti-
núa en la lucha.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Trabajo duro, gran esfuerzo para lo-
grar las cosas. Buenos resultados en la 
profesión.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Renovarse o morir, es la consigna que 
debe guiarte en la profesión. No te con-
formes con el conocimiento actual, si 
quieres continuar en competencia no 
dejes de prepararte nunca.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Las excesivas críticas de un compañe-
ro de trabajo te herirán. Cierto es que de 
su boca salen frases que calan hondo 
en tu ser, pero también es cierto que la 
verdad le asiste.

OLUTA, VER.

La presidenta del DIF Mu-
nicipal Manuela Millán Díaz, 
celebro el día de ayer, a los 
abuelitos de la tercera edad que 
llegan a la  cocina del adulto 
mayor, al igual a los abuelitos 
del Centro de Salud, gracias 
al apoyo del Presidente Muni-
cipal Jesús Manuel Garduza 
Salcedo es como sea venido 
realizando estos festejos dúrate 
estos cuatro años de la admi-

nistración Municipal.
En este festejo se pudo apre-

ciar la alegría, felicidad y el 
amor de cada uno de los abue-
litos quienes pudieron convivir 
en familia, también expresaron 
y reconocieron el trabajo  que 
se está haciendo en este man-
dato, tanto como en la Ayunta-
miento y en el departamento 
de Desarrollo Integral de La 
Familia (DIF). 

En su mensaje la presidenta 
del DIF Manuela Millán, men-
ciono que lo más importante 

en esta administración, es cui-
dar de los adultos mayores, es 
por ello que se les ha brinda-
do  la mejor de las atenciones 
en este Gobierno Municipal 
que preside “Chuchin” Gardu-
za, expreso que no se bajara la 
guardia, se reforzaran los tra-
bajos para seguir apoyando a 
los abuelitos y así mismos a las 
familias de Villa Oluta durante 
estos últimos 4 meses que res-
tan de la administración Muni-
cipal 2014- 2017.

ACAYUCAN

En la reunión realizada con agentes y 
subagentes municipales de las comunidades 
indígenas de esta localidad, el alcalde Marco 
Antonio Martínez Amador recibió al direc-
tor general de la Academia Veracruzana de 
Lenguas Indígenas (Aveli) Cresencio Hernán-
dez Ortiz con quien reiteró el compromiso de 
efectuar una feria que quede instituida para 
la promoción de las diversas lenguas.

Martínez Amador, agradeció la visita de 
Hernández Ortiz quien se ha caracterizado 
por la promoción y preservación de las diver-
sas lenguas en los municipios hablantes en el 
estado de Veracruz. Mencionó el mandatario 
municipal que, se suman a la labor que que se 
efectúa desde el Aveli y en coordinación con 
el Instituto Nacional de las Lenguas Indíge-
nas (Inali).

Coincidieron que con la feria que reunirá 
a otras dependencias del estado, en especial 
el Sector Salud y la Fiscalía General del Es-
tado, se brinden los esquemas de atención 
que se tienen para los hablantes de lenguas 
indígenas.

Invitaron a los agentes y subagentes muni-
cipales para que sigan con la preservación de 
sus respectivas lenguas en sus comunidades, 
sobre todo para que las nuevas generaciones 
se vean beneficiadas con las diversas opor-
tunidades que se presentan en dependencias 
tanto en la federación y en el estado.

En la reunión estuvieron presentes: la 
coordinadora del evento Georgina Domín-
guez Morales; la presidenta del DIF Muni-
cipal Esperanza Delgado Prado, así como la 
representantes del Inali Ixel Hernández León; 
Yeymi Ramírez, jefa de Vinculación Multisec-
torial del Aveli; Román Fonseca, director de 
Cultura y demás invitados.

En Acayucan se trabaja a favor
de las Lenguas Indígenas

�Prepara Gobierno Municipal, AVELI y 
agentes y subagentes municipales una 
feria de servicios interinstitucionales

Los de la APYS, festejaron 
a abuelitos de Tecuanapa

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

Estudiantes de la escuela Ate-
nogenes Pérez y Soto (APYS) y de 
la Unidos por la Patria llevaron a 
cabo una festividad con números 
culturales y bailables en el asilo de 
ancianos de la comunidad de Te-
cuanapa, esto por el marco de la 
celebración  del día del abuelo, los 
jóvenes estudiantes convivieron 
por más de 3 horas con los adultos 
mayores, quienes dijeron fue muy 
agradable recibir esta sorpresa en 
su día.

Aunque la mayoría de las per-
sonas que se encuentran estableci-
dos en el asilo de  ancianos tienen 
familiares con vida, incluso en 
Acayucan, Sayula u otros munici-
pios circunvecinos, son muy pocos 
casi nulos los que acuden a visitar-
los en alguna fecha especial, mu-
cho menos cualquier otro día de la 
semana, por lo que esta visita trajo 
alegría y entusiasmo a los abueli-
tos, quienes bailaron, comieron y 
disfrutaron de esta fiesta que les 
regalaron los maestros y estudian-
tes de la escuela particular.

Los jóvenes son los integrantes 
del ballet folclórico de la APYS, 
quienes durante muchos años 
han participado en competencias 

La APYS lleva alegría al asilo de ancianos para celebrar el día del abuelo. (Montalvo)

regionales, estatales incluso 
nacionales y han obtenido 
buenos resultados, la idea 
surgió por parte del direc-
tor general Cornelio Suriano 
Ramírez, quien dijo que los 
adultos mayores de esta asilo 
pasan mucho tiempo solos, y 
la fecha del día del abuelo cayó 
perfecto para convivir un rato 
con estás personas, quienes 
quieren de atención y muchas 
veces no son visitados por sus 
familiares.

Los encargados del lugar 
agradecieron al personal do-

cente y directivo, y estudiantes 
de la APYS, por llevar por va-
rias horas una sana y divertida 
convivencia.

Cabe señalar que los jóvenes 
pidieron consejos a los adultos 
mayores del asilo, pues refi-
rieron que muchos de ellos ya 
no tienen a sus abuelos, y que 
cuando estaban con vida, siem-
pre les daban consejos, por ello 
aprovecharon la ocasión para 
contarle algunas anécdotas y 
vivencias, para después recibir 
un consejo de estas personas 
experimentadas. 

LA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL MANUELA 
MILLÁN DÍAZ FESTEJO A LOS ABUELITOS 
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GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Compañeros de traba-
jo de la contadora Jovita 
Castillo Quintero le rea-
lizaron una fiesta sorpre-
sa con un delicioso pastel 
festejaron su cumplea-
ños, rodeada de amigos 
se sintió muy apapacha-
da la festejada Jovita.

Sus compañeros 
Rubén, Guillermo, Alex, 
Deisy, Keren y “Bochín” 
como todos lo conocen 
fueron quienes estuvie-
ron presentes en esa sig-
nificativa partida de pas-
tel, donde le cantaron las 
tradicionales mañanitas.

De esta manera pa-
saron un momento muy 
agradable, donde la fes-
tejada cortó otra hojita 
más de su calendario 
particular en compañía 
de sus compañeros de 
trabajo que la felicitaron 
y cada uno de ellos le en-
tregó un regalo muy es-
pecial para Jovita.

Partida de pastel paraPartida de pastel para

Jovita Jovita 
CastilloCastillo

La festejada agradeció estar festejando con su sobrina Deysi y su gran amiga 
keren con quien ha compartido muchos momentos agradables (Maciel)

Rubén, “Bochín”, Alex y Me-
mo la felicitaron y se la pasaron 
muy bien junto a la festejada 
(Maciel) 

Momentos en Momentos en que la que la 
festejada Jovita apagó festejada Jovita apagó 
la vela y después se es-la vela y después se es-
cucharon los aplausos cucharon los aplausos 
(Maciel)(Maciel)

oselyn Álvarez 
Damián Festejo la 
llegada de su ani-
versario, sus pa-

pas decidieron festejarla en 
compañía de sus primas.

La pequeña festejada es-
tuvo muy alegre al ver que 
la acompañaron para fes-
tejar juntas, todas disfruta-
ron del delicioso pastel de 
cumpleaños.

28 de agosto es día 
del abuelo, sin embar-
go debemos festejarlos 
todos los días, demos-
trarles el amor que se 
merecen.

Felicitamos al señor 
Rosendo Aguilar Alor 
por su bella función 
como abuelito de Yos-
sy Alor quien le envía 
el mejor abrazo del 
mundo.

Alberta Hernández 
tu nieta te desea mu-
cha más vida de la que 
ya has disfrutado y que 
cada día sigas mostran-
do la belleza de ser una 
orgullosa abuelita.

¡¡ENHORABUENA 
FELICIDADES!!

Cinthia y Miguel Ángel hoy 
le desean lo mejor a su pequeña 
hija quien hace unos días recibió 
su tercer cumpleaños, y la nena 
estuvo muy alegre pues fue lle-
na de buenos deseos y muchas 
bendiciones.

¡¡Felicidades ¡¡Felicidades 
Josselin!! Josselin!! ¡¡Felicidades ¡¡Felicidades 

América!! América!! 

Felicidades América  del Carmen

¡¡Felicidades Abuelitos!! 

Feliz dia don RosendoFelicidades Abuelita

En compañia de su mami

Happy Birthday Happy Birthday JosselinJosselin
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��De un infarto De un infarto 
quedó tendido en quedó tendido en 
“su casa rodante”; “su casa rodante”; 
ya era parte del pai-ya era parte del pai-
saje urbano, siem-saje urbano, siem-
pre andaba a orilla pre andaba a orilla 
de carreterade carretera

¡En el 2015 habló con DIARIO
ACAYUCAN de su soledad!

�Ahorcado 
de Texistepec 
bajó a su últi-
ma morada; 
pero se supo 
que fue por 
una mujer que 
decidió irse de 
este mundo

Acabó su pesada loza…

¡Muere ¡Muere 
el Pípila!el Pípila!

�En un alto le cayó el comando armado, 
quedó tendido a media calle

¡Se mata por amor!

¡Valiente policía se
trabó con el ladrón!

Evitó robo…

��Un funcionario federal sufrió en carne Un funcionario federal sufrió en carne 
propia el ataque de los delincuentespropia el ataque de los delincuentes

�Se le atrave-
só a un taxi que 
lo mandó a volar

��Los perseguían en terracería Los perseguían en terracería 
hasta que los alcanzaron y los hasta que los alcanzaron y los 
bañaron de plomobañaron de plomo

¡Se echan 
a Canseco! ¡Asalto con plomo en¡Asalto con plomo en

la pista de la muerte!la pista de la muerte!

¡Pelan a dos más!

¡Seco mameyazo se llevó
alumno del Teba oluteco!

�Asfi xió al mayuyo, lo engañó 
con una mujer

¡Pasión mortal!
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EMERGENCIAS

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

En el día del “Abuelo”. 
Murió en el abandono, a 
orillas de la carretera en 
la comunidad Aguilera, 
perteneciente a este mu-
nicipio, tenía unos 65 años 
aproximadamente. Vivía en 
la mendicidad, convirtién-
dose en un invisible para 
las autoridades de todos 
niveles.

Decía llamarse Manuel 
Mendoza, a quien este re-
portero entrevistó en el mes 
de Octubre de 2015, aquí lo 
que escribimos al respecto:

AGUILERA, MPIO. 
SAYULA DE ALEMÁN, 
VER.- Dice llamarse Ma-
nuel Mendoza, viste una ca-
misa de mangas largas, una 
chamarra azul, desnudo de 
la cintura para abajo, anda 
descalzo, vive a orillas de 
la carretera en un “refugio” 
construido con desechos. 

Él es uno de los ciuda-
danos “invisibles” para to-
dos los niveles de gobierno 
y la sociedad misma. Dice 
que es de los “Tehuacanes”, 
“aquí cerquita, en el país”. 
Su cuerpo desprende un 
olor nauseabundo, vive en 
la mendicidad, come de la 
caridad, pide limosna o lo 
que encuentre tirado, o lo 
que la gente le regala. 

¿Tiene familia?
Si tengo -responde- 

¿Ellos saben de su 
situación? 

Si saben, somos de los 
Tehuacanes, de aquí cerqui-
ta, en el país –responde-

Es evidente que no está 
bien de salud, camina a ori-
llas de la carretera, regre-
sa y se queda en su “casa” 
donde duerme sentado. 

Hasta el momento nadie 
le apoya, el gobierno Muni-
cipal de Sayula de Alemán, 
que mal preside Graciel 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Vagabundo dedicado al 
chatarreo que era identifica-
do con el sobre nombre del 
“Pípila y/o Negro” de aproxi-
madamente 58 años de edad 
originario de la comunidad de 
Medias Aguas perteneciente 
al municipio de Sayula, mue-
re de un posible paro cardia-
co que sufrió a las afueras del 
Rancho “El Canelo” que se 
ubica a la orilla de la carretera 
federal 185 Transistmica.

Fue frente a la Báscula de 
la Asociación Ganadera que 
se ubica sobre el tramo que 
comprende Aguilera-Sayula 
donde  fue encontrado el cuer-
po sin vida del conocido “Pí-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Con un impacto de bala 
sobre su mano derecha fue 
ingresado al Centro Me-
dico Metropolitano de es-
ta ciudad de Acayucan un 
empleado de la Procuradu-
ría Federal de Protección al 
Ambiente tras convertirse 
en víctima de un intento de 
asalto sobre la autopista Co-
soleacaque-La Tinaja, el cual 
se identificó con el nombre 
de Julio César Betanzos Gó-
mez de 34 años de edad.

Fue a la altura del kiló-

¡Muere de 
un paro!

�El Pípila recorria la Transístmica recolectando chatarra 
y plástico; quedó tendido en su “casa rodante”

¡En la miseria y solo!¡En la miseria y solo!
�Se trata de un hombre de 65 años aproximadamente, quien vivía a 
orillas de la carretera en Almagres.
�Solo los vecinos le regalaban alimentos, las autoridades nada hicieron 
por él, en el 2015 este reportero expuso el caso, nadie hizo caso

Fotos tomadas Fotos tomadas en Octubre en Octubre 
del 2015, cuando dimos a del 2015, cuando dimos a 
conocer el caso.conocer el caso.

DIARIO ACAYUCAN lo entrevistó en el 2015

Vázquez, no tiene ni la 
más mínima intención de 
apoyarle, el DIF solo sirve 
de escaparate para Cirilo 
Vázquez Ortiz, pues no 
resuelven nada, no apoyan 
en nada. 

“Manuel” es un vivo 
ejemplo del valemadris-
mo de la administración 
municipal, pues sea o no 
de Sayula esta persona, 
debería de recibir apoyo. 
Debería ser canalizado 
a alguna institución pú-
blica, pero es “invisible” 
para el gobierno, para su 
familia y para la sociedad 
misma. 

Alguna institución o el 
Ayuntamiento 

¿le han apoyado? 
No, aquí no vienen 
esos –responde-

Mira al infinito, se ras-
ca la cabeza, continúa su 
camino a orillas de la ca-
rretera, así como va, revisa 
entre el monte, como bus-
cando algo. 

Mientras las autorida-
des municipales, estata-
les y federales, siguen su 
rumbo viendo lo que quie-
ren ver y haciendo lo que 
quieren hacer. 

Los invisibles ahí si-
guen sin ser visto por na-
die, menos por la familia 
que gobierna en Sayula, 
donde solo importan 
ellos”.Ahí quedó, en su “refugio” murió abandonado.

MURIO EN EL ABANDONO
La salud de “Manuel” se fue deteriorando, vivía a la intemperie, en una “ca-

sa” hecha de desechos, sin atención médica, sin nadie que lo viera, solo los veci-
nos que le regalaban algo de alimento.

Murió en la miseria.
En el marco del día del “abuelo”, “Manuel” murió de un infarto, según el 

reporte de las autoridades.
Quedó recostado en asiento en el “refugio” donde “vivía”.
Autoridades Ministeriales se trasladaron hasta el lugar donde falleció, para 

el levantamiento del cadáver, para ser trasladado al SEMFO donde permanece 
sin identificar legalmente.

pila” y tras tener conocimiento 
de este lamentable hecho ele-
mentos de la Policía Munici-
pal de la localidad marcada, 
arribaron de manera inme-
diata para acordonar el área 
y dar aviso a las autoridades 
correspondientes.

La licenciada Citlalli Anto-
nio Barreiro de Servicios Peri-
ciales y detectives de la Policía 
Ministerial Veracruzana arri-
baron al punto indicado, don-

de realizaron en conjunto las 
diligencias correspondientes 
y ordenaron el traslado del 
cuerpo hacia el anfiteatro de 
la ciudad de Acayucan, don-
de le serán realizados los es-
tudios correspondientes que 
marca la ley.

Cabe señalar que el hoy fi-
nado caminaba largos tramos 
a la orilla de la citada arteria 
federal, para recoger toda cla-
se de desperdicios y recibir la 
ayuda de algunos ciudadanos 
que le aportaban alimentos 
para que se mantuviera, y al 
caer la noche buscaba algún 
lugar seguro para formar un 
hogar por medio de plásticos 
y un carro metálico en que 
reunía los desperdicios que 
lograba recaudar.

Hasta el cierre de esta edi-
ción el cuerpo del “Negro” 
permanecía en el interior del 
anfiteatro, mientras que las 
autoridades esperan a que 
alguno de sus familiares se 
acerque a reconocer su cuer-
po para darle una cristiana 
sepultura.

Pepenador originario de Medias Aguas sufre un posible paro cardiaco que 
le quito la vida a la orilla de la carretera federal Transistvmica. (GRANADOS)le quito la vida a la orilla de la carretera federal Transistvmica. (GRANADOS)

¡Plomo y asalto!
�Con herida de bala trajeron a funciona-
rio público que fue interceptado por delin-
cuentes en la pista de la muerte

metro 178+500 del tramo 

que comprende Acayucan-
Ciudad Isla donde se regis-
traron los hechos durante la 
madrugada de ayer, luego 
de que hombres desconoci-
dos que viajaban en una mo-

tocicleta, abrieran fuego en 
contra del nombrado servi-
dor público que se desplaza-
ba con dirección a la ciudad 
de Xalapa en su vehículo 
Seat tipo Ibiza color blanco.

El cual tras recibir un im-
pacto de bala de parte de los 
malvivientes que intenta-
ron asaltarlo, fue auxiliado 
por paramédicos de la Ca-
minos y Puentes Federales 
(CAPUFE) para después ser 
trasladado hacia la clínica 
del doctor Cruz donde fue 
atendido.

Elementos de la Policía 
Federal que arribaron al 
lugar donde se produjo es-
te atentado, realizaron un 
recorrido por la citada arte-
ria en busca de los respon-
sables sin lograr obtener 
buenos resultados, mientras 
que otros elementos de este 
mismo cuerpo policiaco es-
coltaron la ambulancia en 
que fue trasladado Betanzos 
Gómez a la citada clínica 
particular.

Empleado del gobierno en la ciudad de Xalapa, fue baleado la madrugada de 
ayer sobre la pista de la muerte, durante un intento de asalto que sufrió. 
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Tengan cuidado…

EL INFORMADOR

TEXISTEPEC, VER.- 

Este lunes por la tarde fue 
sepultado el joven que fue en-
contrado muerto, ahorcado, 
en un cuartito ubicado en la 
colonia Las Tinas del vecino 

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Un ruletero del  municipio 
de Las Choapas intentó dar 
vuelta en sitio prohibido sin 
tomar las precauciones corres-
pondientes, siendo impactado 
por una camioneta de lujo, de-
jando afortunadamente sólo 
daños materiales cuantiosos 
en el taxi y ligeros en la camio-
neta, por lo que ambos con-
ductores llegaron rápidamen-
te a un arreglo y se marcharon 
del lugar.

El incidente ocurrió alre-
dedor de las doce del día en 
el entronque de la carretera 
Costera del Golfo y la Tran-

sístmica, en la entrada a la 
ciudad, donde circulaba el ta-
xi número 538 del municipio 
de Las Choapas, conducido 
por Francisco Javier Ruiz, de 
54 años de edad, quien indi-
có haber intentado dar vuelta 
en “u” sin fijarse que una ca-
mioneta Ford F-150, color rojo 
venía detrás de él, dándose el 
fuerte impacto que dejó daños 
materiales en el taxi.

Afortunadamente no hubo 
personas lesionadas solo el 
susto en ambos conductores, 
por lo que los dos llegaron a 
un buen arreglo antes de la 
llegada de las autoridades, 
marchándose cada quien por 
su lado.

Uno de Texistepec…

VERACRUZ

Gran operativo por parte 
de la Policía Naval y Estatal se 
registró  en la colonia Pocitos 
y Rivera tras la presunta de-
tención de dos personas que 
portaban armas y viajaban en 
dos vehículos.

 Lo anterior se dió la tarde 
del lunes  en la avenida J.B. 
Lobos, desde  Calle 5 hasta 
Calle 12, incluso parte de la 
calle Alcocer fue acordonada.

Versiones de vecinos de la 

zona, las corporaciones po-
licíacas iban siguiendo dos 
vehículos sospechosos, cu-
yos ocupantes no acataron la 
orden de detenerse para una 
revisión.

Desde Calle 7 y JB Lobos 
comenzó la persecución hasta 
las calles 11 y 12, donde otros 
patrulleros en sentido contra-
rio les coparon, sin embargo 
los sujetos alcanzaron a bajar-
se y correr entre las calles.

Ante ello los uniformados 
pidieron el apoyo de más uni-

La camioneta no tuvo daños materiales cuantiosos, llegando a 
un arreglo con el culpable.

¡Nunca sale del rancho,
nomás vino a chocar!

AGENCIAS

TAMAULIPAS

El presunto homicida de 
nombre Óscar Hernández 
Juárez, de 26 años, acudió an-
te las autoridades ministeria-
les a denunciar la desapari-
ción de  “su novio” Anselmo 
Gardeña Villanueva18, de 27.

Con eso quería hacer sa-
ber a las autoridades que él 
no tenía nada que ver con la 
desaparición y menos con su 
muerte.

Sin embargo, al caer en 
contradicciones terminó con-
fesando a los Policías Minis-
teriales que lo había matado. 

Primero dijo que fue a su 
casa para buscarlo, porque 

tenía miedo de que éste se 
suicidara, porque según ya 
le había dicho que se iba a 
ahorcar.

Pero al ser interrogado y al 
preguntarle sobre unos gol-
pes y rasguños que presen-
taba en su rostro, finalmente 
dijo que lo había asesinado.

Indicó que fue a las 22:00 
horas del domingo cuando 
acudió a su casa para recla-
marle su noviazgo con Olivia 
Ramírez Arizmendi.

Señaló que pelearon en el 
cuarto de baño y ahí mismo 
lo asfixió con un cinto.

Luego de que lo mató se 
retiró para su casa, pero que 
el remordimiento lo hizo que 
acudiera a entregarse.

�Descubrió que lo engañaba con una mujer; 
fue a su casa y lo asfi xió

¡Mata al mayuyo!

¡Traen pistolones, los
apañan en operativo!

dades, arribando patrullas 
con elementos, montando 
un cerco policíaco que abar-
có varias calles a la redonda.

Se logró saber que dicho 
operativo dió como resulta-
do   la supuesta  detención 
de dos personas, el asegu-
ramiento de una camioneta 
y un automóvil, así como 
presuntamente armas de 
fuego.

Más tarde autoridades 
ministeriales llegaron pa-
ra realizar las diligencias 

correspondiente.
Cabe mencionar que en 

el lugar del hecho   existen 
varias escuelas y jardines 
de niños y por seguridad 
no les permitieron la sali-
da, hasta que concluyó el 
operativo de las fuerzas 
del orden. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Comerciante originario 
del Estado de México y con 
domicilio conocido en la co-
munidad Tenochtitlan del 
municipio de Texistepec que 
se identificó con el nombre 
de Adrián Fernández Gómez 
de 27 años de edad, fue ence-
rrado en el Cereso Regional 
de esta ciudad, tras ser seña-
lado de haber realizado le-
siones dolosas en agravio de 
Iván Rosas Hernández.

Fernández Gómez fue 
intervenido la mañana de 
ayer por personal de la Poli-
cía Ministerial Veracruzana 
adscrita a este Distrito de 

Acayucan, luego de que el 
Juzgado de primera Instan-
cia le girara orden de apre-
hensión emanada de la cau-
sa penal número 40/2016-IV.

Luego de que en meses 
pasados agredirá físicamen-
te al denunciante que tras 
verse afectado físicamente 
ejerció la denuncia corres-
pondiente ante las autorida-
des competentes en contra 
del citado agresor.

El cual fue ingresado al 
citado Centro Penitencia-
rio por parte del nombrado 
cuerpo policiaco, donde pa-
so su primera noche encerra-
do en lo que será su nuevo 
domicilió, hasta que el nom-
brado Juzgado defina su si-
tuación jurídica.

¡Ya lo trabaron, duerme
calientito en el Cereso!

Residente de la comunidad Tenochtitlan fue encerrado en el Cereso Re-
gional de esta ciudad, tras haber causado lesiones dolosas en agravio de 
su vecino. (GRANADOS).

¡Se mató por ella!
�Ahorcado de Texistepec se fue 
al otro mundo por amor

El Chino fue sepultado en Texistepec, dejó carta póstuma.

municipio de Texistepec, 
indicándose que la cau-
sante directa de haber to-
mado dicha decisión fue 
el haberse separado de 
su ex pareja, identificada 
como Rosa, misma que se 
encuentra viviendo en el 
pueblo.

Sobre los hechos men-
cionados, se explicó que el 
joven recién había  termi-
nado sus estudios y había 
conseguido su plaza como 
maestro en el municipio de 
Jáltipan, pero tuvo proble-
mas con su pareja por lo 
que esa pudo haber sido 
la decisión de quitarse la 
vida.

Identificado como Fran-
cisco Cristóbal Agustín, 
mejor conocido como “El 
Chino”, el joven tuvo su 
domicilio en el barrio Las 
Lomas de este municipio 
y su cuerpo fue llevado al 
panteón municipal este lu-
nes por la tarde.
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GILBERTO REYES 
MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Salió volando, men-
cionaron los vecinos 
del barrio cuarto se-
ñalando al estudiante 
del TEBA de Oluta Ge-
rardo González Jimé-
nez de 16 años de edad 
quien conducía una 
motocicleta color ne-
gro con amarillo y fue 
impactada por Miguel 
Antonio chofer del ta-
xi de Acayucan.

Los hechos ocu-
rrieron en la esquina 
de la calle San Miguel 
y Juan de la luz Enrí-
quez, no se pidió el 
auxilio vial y al pare-
cer según el peritaje 
de los vecinos de ese 
lugar dijeron que el 
motociclista cortó la 
circulación al taxi, es-
te se atravesó cuando 
el taxi de Acayucan te-
nía la preferencia so-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Habitante de la colo-
nia Revolución que se 
identificó con el nombre 
de Humberto Palacios 
Flores de 34 años de 
edad, sufre una caída 
desde su propia altu-
ra y tras ser auxiliado 
por paramédicos de la 
Dirección General de 
Protección Civil, fue 
ingresado al Hospital 
de Oluta para que fuera 
atendido clínicamente.

Los hechos se die-
ron durante la noche de 
ayer, luego de que Pala-
cios Flores que se encon-
traba en completo estado 

GILBERTO REYES 
MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Una camioneta de 
lujo choca al taxi 61 
de Oluta, según el 
chofer del cuatro le-
tras el conductor de la 
camioneta de lujo iba 
distraído y fue cuan-
do se produjo el cho-
que que terminó en 
daños materiales.

Este percance se 
registró por la tarde 
en la esquina de la 
calle Hidalgo y Al-

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Vecinos de la calle Za-
ragoza esquina con Emi-
liano Zapata de Oluta se 
llevaron tremando susto 
al ser atacados por abejas 
que se encontraban en un 
árbol, el ruido el movi-
miento del árbol cuando 
los jóvenes y niños juga-
ban alborotó el panal que 
ataco con mucha furia a 
quienes se divertían en 
ese lugar.

Hubo quienes se lle-
varon piquetes de los in-
sectos pero nada de con-
secuencias sin embargo 
la gente adulta intento 

acabar con ese panal de 
abejas pero fue inútil y 
mejor pidieron ayuda a 
Protección Civil de Olu-
ta quienes terminaron 
combatiendo a las abejas 
y acabar con su enjambre.

Los hechos se registra-
ron por la noche casi fren-
te a la Iglesia �Belén� 
personal de Protección 
Civil regresaron la calma 
después de batallar casi 
30 minutos y acabar con 
esos insectos peligrosos 
que en otras ocasiones 
han dejado a personas 
internadas por los múlti-
ples piquetes que reciben 
en el cuerpo.

¡Negras malosas, 
hicieron correr al 

Barrio Cuarto!

De Oluta…De Oluta…

Protección civil de Oluta combatiendo el panal de abejas en el barrio 
cuarto (Maciel)

¡Partió el pavimento!
�Chamaco cabeza dura del Teba de Oluta voló varios metros; se 
estrelló en el 1578 que lo mandó a volar

Fuerte choque entre taxi de Acayucan y una moto en la esquina de la calle 
Juan de la Luz Enriquez y San Miguel del barrio Cuarto.(Maciel)

El estudiante del TEBA de Oluta tie-
ne siete vida como los gatos según 
los vecinos (Maciel)

bre la calle Juan de la Luz 
Enríquez.

El �Chamaco� conduc-
tor de la motocicleta no se 
detuvo cuando circulaba 
sobre la calle San Miguel y 
al llegar a la esquina lo im-
pactó el taxi 1578 de Aca-
yucan, según los vecinos 
chismosos dijeron estar 
sorprendidos al ver al es-
tudiante que casi voló tres 
metros y cayó al pavimen-
to sin haberse lastimado.

Al lugar de los hechos 
llegó personal de paramé-
dicos de Oluta pero el es-
tudiante originario de la 
localidad de Loma Central 
perteneciente al municipio 
de Texistepec se negó a ser 
atendido, tampoco quiso 
que interviniera Transito 
y recogió su moto, según 
él se arregló con el chofer 
del taxi.

Tanto reporteros, po-
licías y paramédicos nos 

quedamos con la versión 
de los vecinos del barrio 
cuarto quienes estaban 
tan metidos en el chisme 
que comenzaban a dar 
detalles del accidente, el 
�Chamaco� molesto di-
jo que todo estaba bien 
porque no tenía ningún 
rasguño, admirados los 
vecinos terminaron dedu-
ciendo que el chamaco es 
cabeza dura y tiene más 
vidas que un gato.

El Taxi 1578 de Acayucan quedo todo golpeado de la parte frontal donde 
impacto a la moto (Maciel)

La motocicleta que conducía el estudiante Gerardo también fue daña-
da del tanque quedando aboyada (Maciel)

¡Una pipirisnais le dio 
un besito al 61 de Oluta!

El taxi 61 de Oluta quedó dañado de la parte frontal y con las luces dañadas 
pero todo quedó arreglado (Maciel)   

dama en pleno centro del 
municipio de Oluta, el ta-
xista quien dijo llamarse 

Marcelo Pérez señaló que 
confió en el conductor de 
la camioneta de lujo quien 

dijo iba hacerse responsa-
ble, que lo esperara en ese 
lugar que iba por dinero 
para pagar los daños leves 
que tenía su automóvil.

El taxista se orilló y cre-
yó en la palabra del chofer 
de la camioneta de lujo de 
quien no se pudo saber el 
nombre y al ver la presen-
cia de reporteros realizó 
una llamada telefónica al 
taxista a quien le dio la di-
rección de un taller para 
arreglar su automóvil.

Ante esta situación no 
tuvieron conocimiento au-
toridades de vialidad por-
que de inmediato quien 
traía la camioneta de lujo 
se hizo cargo de los gastos 
ocasionados, tampoco hu-
bo lesionados porque los 
daños fueron leves en ese 
percance en pleno centro 
de Oluta. 

¡Borrachazo de Humberto
Palacios de la Revolución!

Alcoholizado vecino de la Revolución, sufre una caída desde su propia altura y acabó internado en 
el Hospital Civil de Oluta. (GRANADOS)

etílico, perdiera el equilibrio 
al tratar de subir a su depar-
tamento que se ubica sobre 
la calle Ixmegallo y tras caer 

desde su propia altura sufrió 
diversas poli contusiones que 
le permitieron ser ingresado 
al nombrado nosocomio.

Elementos de la Policía 
Naval arribaron al lugar de 
los hechos tras ser informa-
dos de un posible falleci-
miento y tras comprobar que 
el sujeto lesionado contaba 
con signos vitales, abando-
naron la zona para continuar 
con sus recorridos por diver-
sas calles de esta ciudad. 
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REDACCIÓN.

COATZACOALCOS, VER.

Durante la noche de este 
lunes, una persona del sexo 
masculino, mientras se en-
contraba en tránsito a bordo 
de su vehículo Chevrolet tipo 
Corsa, fue atacado a tiros por 
sujetos desconocidos sobre la 
avenida Universidad y Javier 
Anaya Villazon, a la altura 
de los centros comerciales 
Home Depot y Forum.

Esta persona identificada 
como Manuel Raymundo 
Canseco Castillo, de 38 años 
de edad,  con domicilio en la 
colonia Lázaro Cárdenas de 
Coatzacoalcos, recibió tres 
impactos de bala y con un 
hilo de vida, fue auxiliado 
por paramédicos de la Cruz 
Roja y trasladado al hospital 
Comunitario, pero desafor-
tunadamente en el trayecto 
dejó de existir.

TIERRA BLANCA, VER

| 28 Agosto 2017.- Dos personas 
masculinas fueron ejecutadas este 

lunes 28 de agosto por sujetos desco-
nocidos en el ejido de Benito Juárez, 
adelante de Tierra Blanca, Veracruz.

Los testigos señalan que alrededor 

VERACRUZ

Un guardia de seguri-
dad del IPAX  hirió de un 
balazo y detuvo a  un hom-
bre que armado con una 
pistola asaltó un Oxxo de la 
colonia 21 de Abril; el cóm-
plice de fechorías huyó.

El atraco se suscitó a eso 
de las seis de la tarde de es-
te lunes en la tienda de au-
toservicio localizada en la 
esquina de  Hernán Cortés 
y Calle 4.

Versión de los emplea-
dos indican que el hoy de-
tenido identificado como 
Arturo C. S., de 25 años, 
ingresó con pistola en ma-
no, los amagó exigiéndoles 
dinero y mercancía.

Mientras que en la en-
trada, por fuera,  otro hom-
bre se quedó vigilando y no 
dejaba entrar a nadie.

El asaltante no se había 
percatado del guardia del 

IPAX y cuestión de segun-
dos el oficial le disparó en 
una pierna con su arma de 
cargo para someterlo. Su 
cómplice al ver lo que pa-
saba huyó.

Al ser alertados acudie-
ron elementos de la Poli-
cía Estatal para ayudar  al 
guardia de la Policía Auxi-
liar, asegurándole el arma 
de fuego y quedando bajo 
su custodia el delincuente.

Por su parte,  paramédi-
cos de la Cruz Roja arriba-
ron para darle asistencia al 
presunto asaltante y tras-
ladarlo en calidad de dete-
nido al Hospital Regional 
de Veracruz, dejándolo 
a disposición de la UIPJ 
por el delito de robo con 
violencia.

 Se logró saber que el di-
nero y la mercancía que ya 
había obtenido el individuo 
fue recuperada.

La madrugada De este 
lunes un joven que viajaba 
en aparente exceso de ve-
locidad y en estado incon-
veniente en su motocicleta, 
falleció luego de perder el 
control y estrellarse con-
tra una luminaria en el 
Boulevard Manuel Ávila 
Camacho.

Lo anterior sucedió a la 
altura de la curva situada 
frente a plaza magisterial 
donde según testigos, el 
joven derrapó al no poder 
frenar bien y tomar de ma-
la manera la pronunciada 
curva cerca de las 5:30 de la 
mañana.

De inmediato se solicitó 
la presencia de socorristas 
en el lugar, luego de que 
testigos que presenciaron 
el terrible incidente hicie-
ran una llamada al número 
de emergencias 911, pues se 
percataron de que el joven 
estaba muy mal herido.

Paramédicos de la Cruz 
Roja se presentaron en el 
lugar e intentaron brindar-
le los primeros auxilios al 
muchacho, pero desafortu-

nadamente nada pudieron 
hacer por salvarlo ya que 
murió a los pocos minutos 
del impacto.

Se informó que el mu-
chacho fue identificado 
como Israel Marín Hernán-
dez de 24 años de edad, el 
cual se portaba casco pro-
tector pero debido al fuerte 
impacto este se partió a la 
mitad luego de impactarse 
contra una luminaria en el 
camellón.

Los rescatistas no tu-
vieron más remedio que 
llamar a elementos de la 
Fiscalía Regional para que 
tomaron conocimiento del 
acontecido, mientras que 
la zona quedó acordonada 
por elementos de la secre-
taría de seguridad pública 
que patrullaban la zona.

Servicios periciales y 
policías ministeriales acu-
dieron al Boulevard para 
tomar conocimiento del 
acontecido así como pa-
ra ordenar el traslado del 
cuerpo al servicio médico 
forense de dónde fue entre-
gado a familiares.

¡Lluvia de plomo!
�Lo ejecutan en zona transitada; hizo alto en el semáforo y ahí le 
cayeron los sicarios

Los hechos acontecieron 
alrededor de las 21:50 horas, 
el hoy extinto conducía su 
vehículo Corsa de color are-
na,  con placas YGL-3567 del 
estado de Veracruz  sobre 
la avenida Universidad de 
poniente a oriente, es decir 
con dirección hacia el centro 
de la ciudad, pero al llegar 
a la altura de Javier Anaya 
Villazon, hizo alto aparente-

mente por la luz roja del se-
máforo y en ese momento le 
dispararon.

El hoy extinto herido de 
muerte, con impactos de 
bala en el brazo izquierdo, 
en la pierna derecha y en el 
tórax,  logró bajar de su ve-
hículo, pero de inmediato se 
desvaneció.

Momentos después llega-
ron al lugar  personal de la 

Cruz Roja Mexicana, quie-
nes con la premura del caso 
lo levantaron y de inmediato 
enfilaron hacia el hospital 
Comunitario, pero lamen-
tablemente al llegar a dicho 
nosocomio la victima ya no 
tenía signos vitales, es decir 
ya había fallecido, mientras 
que de los agresores no se su-
po nada.

¡Ejecutan a dos!

�Los persiguieron hasta por terracería; dejaron de correr y ahí los 
acribillaron

de la una de la madrugada, los cuerpos de 
los occisos estaban sin vida en una tienda 
de abarrotes llamada Juquilita, donde los 
asesinaron.

Fuentes policiales comentan que los in-
dividuos fallecidos venían huyendo de al-
gunos sujetos no identificados quienes les 
perseguían desde el camino de terracería 
que conduce de Huixcolotla hasta el ejido 
Benito Juárez.

Se deduce que los dos jóvenes se me-
tieron al domicilio del comercio señalado, 
pero fue ahí donde los alcanzaron y dieron 
muerte los perseguidores.

Los dos cuerpos quedaron juntos so-
bre un charco de sangre, Esli David Ada-
zaba Serrano de 25 años, campesino, ori-
ginario de Paso magueyito municipio de 
Tierra Blanca y Ramiro Renteral Acevedo 
de 21 años, también originario de Paso 
Magueyito.

¡Se trabó con los ladrones,
hirió a uno y el otro huyó!

¡Se estrella 
y muere!

�Corría como loco en la motochancleta, to-
mó mal una curva y ahorita ya debe estar dando 
cuentas al creador
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Oración a San Judas TadeoOración a San Judas Tadeo

Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de 
Jesús!, la Iglesia te honra e invoca universalmente, 
como el patrón de los casos difíciles ydesespera-

dos. Ruega por mi, estoy solo y sin ayuda.
Te imploro hagas uso del privilegio especial 
que se te ha concedido, de socorrer pronto y 

visiblemente cuando casi se ha perdido toda es-
peranza. Ven en mi ayuda en esta gran necesidad, 

para que pueda recibir consuelo y socorro del 
cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y 

sufrimientos,particularmente (haga aquí su peti-
ción), y para que pueda alabar a Dios contigo y  con 

todos los elegidos por siempre.
Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo 

nunca olvidarme de este gran favor, honrarte siem-
pre como mi patrono especial y poderoso y, con
agradecimiento  hacer todo lo que pueda para 

fomentar tu devoción. Amén.

FAM.  M. R.FAM.  M. R.
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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

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

Las gradas de las instala-
ciones del campo de beisbol 
de la escuela ex semilleros de 
la unidad deportiva de esta 
ciudad fueron insuficientes 
para los cientos de aficionados 
que disfrutaron del primer 
partido del play off semifinal 
de la categoría 11-12 años de 
la liga Chema Torres al pegar 
primero el equipo de Los To-
bis con pizarra de 15 carreras 
por 5 al equipo de Los Guerre-
ros de San Juan Evangelista.

Por el equipo de Los Tobis 
de esta ciudad inicio el dere-
cho Cris Ángel quien los trajo 
de la mano durante las 5 en-
tradas completas que estuvo 
lanzando porque al final su 
equipo termino ganando 
por la vía del nockout en un 
descuido del lanzador de Los 
Guerreros que le cometieron 
errores su equipo para termi-
nar perdiendo.

Mientras que en la cate-
goría 9-10 años el equipo de 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-  

Hoy martes inicia una jor-
nada más del torneo de Bas-
quetbol varonil libre que se 
juega en la cancha del domo 
en el parque central de esta 
Villa al enfrentarse a parir de 
las 20 horas el equipo de los 
estudiantes del CEFIM contra 
el equipo de la Farmacia San 
Martín quienes dijeron que 
ellos no pagaraán los platos 
rotos de otros.

Para las 21 horas otro par-
tido que se antoja difícil para 
el equipo del Spurs quienes 
van a remar contra la corrien-
te cuando se enfrenten a los 
sub campeones del fácil tor-
neo del equipo Drink Team 
quienes la semana pasada le 
quitaron lo invicto al equipo 
de Los Popolucos quienes te-

nían 10 partidos sin conocer la 
derrota, motivo por el cual el 
partido se antoja no apto para 
cardiacos.   

Para el jueves 31 de Agosto 
a partir de las 20 horas el fuer-
te equipo de Los Popolucos 
no buscaran quien se las hizo 
la semana pasada cuando se 
enfrenten a los estudiantes del 
CEFIM quienes dijeron que 
ellos no pagaran los platos ro-
tos de otros y que entraran a la 
cancha con todo para buscar 
el triunfo y acomodarle otra 
derrota a los ahijados de Heri-
berto López “El Teco”.  

Para concluir la jornada 
el fuerte equipo de Los de 
Abajo no la tienen nada fácil 
al enfrentarse a partir de las 
21 horas al aguerrido equipo 
del Talleres San Judas quie-
nes dijeron que entraran a la 
cancha con todo para buscar 
el triunfo.

¡Tobis pega primero!
Martes y Martes y jueves se esperan jugadas jueves se esperan jugadas 
fuertes en una jornada más del torneo fuertes en una jornada más del torneo 
de Basquetbol en la cancha del Domo de Basquetbol en la cancha del Domo 
de Oluta. (TACHUN)de Oluta. (TACHUN)

¡Va a estar sabrosa!
�San Martín y CEFIM se miden en el basquetbol 
oluteco; a las 21 horas Drink Team entra a la duela

�Doblegó con facilidad a los Guerreros de San Juan en la semifi nal, van por el 
pase a la gran fi nal

Adrián Cruz el velocista de Los 
Mini Tobis se agencio el segun-
do triunfo del play  o�  fi nal. Los Tobis aprovecharon la confusión contra Los Guerreros para derrotarlos 

por la vía del Nockout. (TACHUN)   

los Mini Tobis ya tiene con-
tra la pared al equipo de Los 
Salineritos de Soconusco al 
derrotarlos con pizarra de 7 

carreras por 0 para salir con 
el triunfo a cuestas el velocista 
Adrián Cruz, por lo tanto Los 
Tobis tienen dos ganados y 

uno perdido, de ganar el 
próximo viernes en So-
conusco serán de nueva 
cuenta los monarcas del 
beisbol infantil.    

Jugadas fuertes disfrutaron los afi cionados en el primer partido del play o� . (TACHUN)
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¡Duelo de hermanos!
�Sayula y Aguilera miden fuerzas en el futbol libre del Vivero

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

A partir de las 18: 15 ho-
ras del día de hoy martes 
estará dando inicio la jor-
nada 9 del torneo de futbol 
libre Vivero Acayucan, Real 
Aguilera y Matamoros Sa-
yula son los encargados de 
poner a rodar el balón.

El equipo de Matamoros 
Sayula estará recibiendo a 
sus compinches de la co-
munidad de Aguilera, ente 
partido se antoja muy emo-
cionante ya que Sayula se 
encuentra en los primeros 
lugares de la tabla y Agui-
lera pelea por meterse a un 
puesto en liguilla, estos dos 
equipos el día de hoy no se 
guardaran nada y entraran 
con todo al terreno de juego 
para conquistar la victoria.

Otro partido que se esta-
rá llevando a cabo el día de 
hoy será el de La Migra con-
tra el Deportivo Cristo Ne-
gro, los de La Migra van pre-
parados para este encuentro 
donde meterán toda la carne 
al asador desde los primeros 
minutos ya que no quieren 
salir goleados por el rival.

El día de mañana miér-
coles los de la Juventus ten-
drán un partido bastante 
complicado y es que se ve-
rán las caras ante el equipo 
del Atlético Cristo Negro, 
los actuales monarcas se 
pelean los tres puntos ante 

los de la Juve, en otra cancha 
los elementos de la Policía 
Federal estarán entrando al 
terreno de juego para medir-
se ante el equipo del Temoyo, 
ambos partidos se estarán 
llevando a cabo en punto de 
las 18: 15 horas.

Para el día jueves los de 
Grúas Aché se estarán vien-

do las caras ante el Deportivo 
Acayucan, mientras que los 
Kareokas se darán un tra-
buco ante la chamacada del 
Rincón del Bosque que sabe 
que enfrente no tiene un rival 
sencillo, al igual que los de-
más partidos estos encuentro 
serán a las 18: 15 horas.

El día viernes se estarán 

disputando los últimos dos 
encuentros de la jornada, 
el Atlético Lealtad recibe al 
Club Cuervos, mientras que 
los de la JVS Muebles se en-
frentan al Atlético Tamarin-
do, estos duelos se disputa-
ran a las 18: 15 horas.

La chamacada del Rincón del Bosque no la tiene fácil ante Kareokas. (Rey)

¡Despedazaron a Bocardo!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Inicia la nueva temporada del torneo 
de futbol infantil que se disputa en la 
unidad deportiva Vicente Obregón, el 
campeón Syngenta arrancó la tempo-
rada goleando al Deportivo Bocardos, 
mientras Suchilapan se impuso ante el 

Club Acayucan.
La jornada uno del torneo se estrenó 

con feria de goles, el equipo de Suchi-
lapan y el Club Acayucan fueron los 
encargados de poner a rodar el balón 
en esta nueva campaña, el equipo de 
Suchilapan se impuso 4 goles por 0 ante 
el Club Acayucan quienes no pudieron 
hacerle daño al subcampeón del torneo.

En el duelo entre Syngenta y Bocar-

dos las emociones también culminaron 
con goleada, al inicio del encuentro los 
Bocardo soñaban con aboyarle la coro-
na al campeón, los dirigidos de Mauro 
Ramírez terminaron haciendo de las 
suyas para sacar el resultado 6 goles a 
1 con esto se demuestra que el equipo 
de Syngenta no tiene campeonitis y co-
mienza el camino al bicampeonato del 
torneo

Syngenta arranca la temporada con goleada. (Rey)

Deportivo Cristo Negro prepara la artillería para recibir a La Migra. (Rey)

¡Sufre el campeón Cristo Negro,
no pudo con el flancito Yiyo!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

VILLA OLUTA, VER.

La mini cancha del Ja-
guar de Villa Oluta dispu-
tó la jornada 4 del torneo, 
el equipo campeón, Cristo 
Negro no pudo sacar la vic-
toria ante el Deportivo Yi-
yo, mientras que Bernabé 
Asociados sigue imparable 
en lo que va de la campaña.

La escuadra de Bernabé 
Asociados abrió las activi-
dades deportivas en esta 
cancha, los Asociados se 
enfrentaron ante el equipo 
de Taquería el Carboncito 
quienes con toda su artille-
ría no pudieron vencer al 
equipo oluteco, los del Ber-
nabé Asociados con marca-
dor de 2 – 1 se impusieron 
ante los Taqueros para así 
continuar con el invicto de 
la temporada.

La otra taquería pero 
ahora El Paraíso hizo lo 
propio para doblegar a la 
escuadra del Benfica, las 
Águilas salieron derrota-
das con marcador de 3 – 2 
en un encuentro que estu-
vo bastante aguerrido ya 
que el Benfica comenzó 
ganando el encuentro pero 
los taqueros del Paraíso hi-
cieron lo propio para sacar 

el resultado a su favor.
El equipo del Deporti-

vo Valencia se vio las caras 
ante el conjunto del Depor-
tivo Baruch, con marcador 
de 2 – 0 los del Deportivo 
Valencia se llevó el resulta-
do a su favor y con esto liga 
su tercera victoria en lo que 
va del torneo.

Sastrería la Estrella hi-
zo lo propio para vencer a 
los del Boca Jr., con marca-
dor de 2 – 1 la escuadra de 
la Estrella obtuvo los tres 
puntos, el equipo de Car-
nicería Cristo Negro tenía 
sobre la lona al Deportivo 
Yiyo, con marcador de 1 – 
0 los carniceros ganaban el 
encuentro y parecía que así 
culminarían las emociones, 
pero en los últimos minu-
tos los de Yiyo encontraron 
el gol que les diera el empa-
te en el partido.

Los de San Román suda-
ron la gota ante el equipo 
de Las Pumas, la escuadra 
de San Román tenía la ven-
taja de 1 – 0 pero las felinas 
hicieron de las suyas para 
empatar el juego, estas no 
aguantaron el ritmo de jue-
go y terminaron cansándo-
se por lo que San Román 
aprovechó para hacer el 2 – 
1 y así sacar los tres puntos 
del partido.

Ay tú..

¡Morros y Veteranos, salen
de la manita en Aguilera!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Veteranos y Morros ter-
minan empatados a cero 
en la liga de futbol de la 
Comunidad de Aguilera, 
el punto extra se definió en 
penales donde Morros sacó 
ventaja para así ganar el 
punto extra y continuar en 
la cima del torneo.

Partido no apto para 
cardiacos se disputó en la 
cancha de la comunidad de 
Aguilera, la escuadra de los 
Veteranos se le plantó al tú 
por tú a los Morros quienes 
pensaron que con la edad 
sacarían fácilmente una 
ventaja en el partido, pero, 
la sorpresa fue otra ya que 
el equipo de los Veteranos 
metió todo el colmillo para 

saber manejar el partido a 
su favor, el encuentro cul-
minó 0 – 0 pero el punto ex-
tra se definiría en penales 
donde los Morros termina-
rían ganando para así se-
guir en la cima de la tabla.

Las Flores apenas y pu-
do vencer al conjunto del 
Agua Clara, con marcador 
de 1 – 0 Las Flores se llevó 
los tres puntos, el equipo 
de la Nueva Generación 
también logró sacar el re-
sultado en el partido tras 
imponerse 1 – 0 ante Cons-
tructora Romero.

Los del Modelorama 
vencieron a los estudiantes 
de la APYS con marcador 
de 1 – 0, mientras que el 
equipo de Sabritas doblegó 
a los Combinados de Mina-
titlán 2 – 0.

 Morros se complicó la vida con los Veteranos. (Rey)
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SAYULA.

  Los pupilos de José 
Luis Gil de Autos Semi-
nuevos de la ciudad de 
Acayucan le abollan  la 
corona para tomar des-
quite de la temporada 
anterior cuando fueron 
eliminados por Los Zo-
rros de Nuevo Morelos al 
derrotarlos con marcador 
de 2 goles por 0 con ano-
tación de Enrique de León 
“El Médico” quienes has-
ta el cierre de la edición 
disfrutaban el triunfo, 
mientras que Bonifacio 

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Itsa y Pollos toman 

ventaja en las semifinales 

del torneo de básquetbol 

municipal de Acayucan, 

los estudiantes del ITSA 

fácilmente se impusieron 

ante Sayula, mientras que 

Pollos vino de atrás para 

arrebatarle el triunfo a los 

Huevones.

La noche de ayer dieron 

inicio las semifinales del 

deporte ráfaga en este 

municipio, los Pollos 

sudaron la gota gorda para 

poder sacar ventaja ante 

los Huevones quienes 

ganaban tranquilamente el 

encuentro pero en el último 

cuarto y en los últimos 5 

minutos el equipo cayó en 

desesperación y terminó 

dejando ir el triunfo.

El primer periodo fue 

para el equipo de los 

Pollos quien se impuso 16 

puntos a 11, en el segundo 

capítulo de este encuentro 

los Huevones borraron por 

completo a los Pollos ya 

que con marcador de 18 – 

6 obtuvieron el triunfo, en 

el tercer episodio los Pollos 

sacaron una ligera ventaja 

en el partido pues ganaban 

10 – 9, pero en el global 

estaban a bajo por seis 

puntos ya que el marcador 

se encontraba 38 – 32.

El último periodo de 

jueg---o fue una verdadera 

fiesta, Huevones anotó tres 

puntos, tenía la ventaja de 

nueve puntos en el partido 

pero poco a poco Pollos 

logró empatar el juego y 

darle la vuelta al marcador, 

Huevones mostraba mucho 

cansancio y cometía faltas 

muy constantes por lo 

que ampliaron la ventaja 

para terminar ganando 

este periodo 16 – 3, con 

marcador de 48 – 41 Pollos 

se llevó el triunfo para así 

ponerse a un juego de la 

gran final.

La otra llave de semifinal 

terminó con una amplia 

ventaja a favor del ITSA, en 

¡Itsa y Pollos!¡Itsa y Pollos!
AFueron los ganadores anoche de las semifi nales del basquetbol en Cruz Verde

el primer capítulo de juego 

los Popolucos sacaron la 

ventaja al imponerse 17 

– 12, los estudiantes para 

el segundo episodio se 

acoplaron mejor en el partido 

y terminaron venciendo a los 

Popolucos 28 puntos a 4, 

el ITSA tenía ya una amplia 

ventaja por lo que el tercer 

periodo fue más relajado y 

ambos equipos anotaron 

3 puntos, Sayula ganó el 

último cuarto de juego pero 

no sirvió de nada ya que 

la ventaja fue de un punto, 

el partido culminó con 

marcador de 52 – 31, los 

estudiantes del ITSA están 

a un solo juego de meterse 

a la final.

El segundo partido de 

estas series de semifinales 

se llevará a cabo el día de 

mañana, a las 20: 00 horas 

el ITSA buscará amarrar el 

boleto a la final ante Sayula 

y Pollos buscará también 

su pase a la final ante los 

Huevones a partir de las 21: 

00 horas.

ITSA se impuso tranquilamente ante sus paisanos los sayuleños. (Rey)

¡Seminuevos se desquita de
Zorros, les abolló la corona!

tiros de penal después de 
empatar a 2 goles contra el 
equipo del Magisterio quien 
al final se llevó el punto ex-
tra, mientras que el equipo 
Acayuqueño de Barrio Nue-
vo saca la casta en los últi-
mos minutos para derrotar 
con marcador de 3 goles por 
2 al aguerrido equipo de Los 
Queseros de Almagres.

Mientras que los ahijados 
del doctor Baeza tendrán 
que ir todos a Catemaco ara 

una limpia porque no pue-
den salir del fuerte hoyanco 
donde están sumergidos, 
ahora cayeron contra el equi-
po del Real Sayula quien los 
derroto con marcador de 4 
goles por 0 y Los Piñeros de 
Ciudad Isla siguen sumando 
puntos ahora derrotaron con 
marcador de 3 goles por 0 al 
aguerrido equipo de Jesús 
Carranza.

Los Ganaderos de San 
Juan Evangelista buscaron 

quien le pagar los platos 
rotos y lo consiguieron al 
derrotar con marcador de 3 
goles por 2 al equipo del Real 
Barrio Nuevo quienes falla-
ron en repetidas ocasiones 
al salir desviados sus tiros 
y Los Coyotes de Sayula de 
Alemán se llenan de cueros 
al derrotar 5 goles por 2 al 
equipo de La Cruz del Mi-
lagro y Real Oluta derrota 4 
goles por 2 al equipo de La 
Arena.

Banderas “El Zorro” todavía 
no digiere la derrota.

Y el equipo de La Raza de 
Sayula de Alemán vuelve por 
la senda del triunfo al derro-
tar con marcador de 5 goles 
por 4 al aguerrido equipo de 
Aguilera quienes no daban 
crédito a la derrota después 
de tener el triunfo en la bolsa, 
anotando los dos ex jugadores 
veteranos de primera división 
Javier Ambrocio y Víctor Fili-
grana, además de Mario Cruz, 
Antonio Aguilar y Antonio 
Hernández. 

Y los ahijados de Gustavo 
Antonio del equipo Cristo Ne-
gro de la ciudad de Acayucan 
muerden el polvo al caer en 

Enrique de León “El Medico” 
anota los dos goles del triunfo de 
Autos Seminuevos. (TACHUN)

Autos Seminuevos toma desquite de la temporada anterior contra Los Zorros de Nuevo Morelos. (TACHUN) 
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