
23ºC32ºC
En Moscú, antigua URSS, Lenin, Presidente del Consejo de Comisa-
rios del Pueblo, que acaba de intervenir en un mitín en una fábrica de 
armamento, se dirige rodeado por la multitud al coche que lo espera 
para conducirlo a la reunión del Consejo de Comisarios, que debe 
iniciarse a las nueve de la noche. De pronto, Fani Kaplán, una mujer 
revolucionaria anarquista le dispara tres tiros, dos de los cuales lo 
hieren gravemente. Trasladado de urgencia al hospital se recuperá 
y el 18 de septiembre estará de nuevo en la reunión del Consejo de 
Comisarios del Pueblo. Se iniciará una purga masiva y despiadada 
contra todos los enemigos de la revolución. (Hace 98 años)
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 Ganaderos están desprotegidos, sin decir 
agua va se fue patrulla de militares que vigilaban 
el paso de “panzonas”

 Todos los días se llevan animales que vana 
dar a centros de abasto de la región ¿Ya saben a 
dónde verdad?.

 Buscan a través de talleres transmitir 

estos conocimientos y valores a las nuevas 

generaciones

Desatados
cuatreros

Dice Sergio Nassar…Dice Sergio Nassar…

Mal de paleta, lo que más
ataca al ganado regional

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Los ganaderos deben de 

buscar asesoría antes de 
suminístrale algún medi-
camento a los animales.

¡A sembrar!¡A sembrar!  CNC entregaCNC entrega
Fertilizante y agroquímicosFertilizante y agroquímicos

 Celestino Gó-

mez Carmona di-

jo que no hay otra, 

más que apoyar al 

campo; ahí está la 

solución a todo

Los colores y la identidad
de la vestimenta ancestral

ENTREGA RECONOCIMIENTO 
Jesús Manuel Garduza Salcedo 

al hablante lengua popoluca 
Diosgoro Prisciliano en su homenaje

SUCESOS

EJECUCIÓNEJECUCIÓN  
en Temoyoen Temoyo

EXPLOTA 
AUTOBÚS 
en la terminal, 
un muerto

TAXISTA DESAPARECIDO 

fue encontrado en los cañales

MATAN A 
PROFESOR 
 a la puerta 
de la escuela

 Asesinan al conocido tablajero el “Juquilita” a pleno sol y 
 frente a cientos de testigos, a unos metros del parque infantil
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Zona urb
ana
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La Policía de Ciberdelincuencia de la SSP 
de Ciudad de México emitió una alerta ante 
posibles fraudes al adquirir un automóvil 
en línea supuestamente de las empresas 
Bayer de México y Alsea, debido a que se 
han detectado publicaciones fraudulentas 
en sitios web y portales de mercadeo.

A través de internet, se ofrecen vehícu-
los aparentemente de las empresas men-
cionadas; incluyen información y números 
telefónicos de contactos similares a los de 
dichos corporativos para dar credibilidad 
a las publicaciones realizadas, bajo el argu-
mento de una posible compra-venta de su 
parque  vehicular.

El modo de operación se lleva a cabo 
cuando el comprador se pone en contacto 
con el anunciante y el supuesto vendedor le 
informa que los vehículos no se pueden ver 
antes de la compra, por lo que es necesario 
realizar un depósito a una cuenta bancaria 
como apartado del automóvil.

Una vez realizado el pago, indican que 
van a enviar una copia de la ficha o trans-
ferencia electrónica vía correo, con un su-
puesto código de acceso a los diferentes lu-
gares del corporativo, en donde se encuen-
tran los vehículos en aparente venta, los 

cuales corresponden a domicilios reales de 
las empresas Bayer de México S.A. de C.V. y 
Alsea S.A.B. de C.V.

Derivado de lo anterior, la Policía de la 
Ciudad de México emitió las siguientes 
recomendaciones:

� Desconfiar de vehículos que estén muy 
por debajo de su precio comercial.

� Contactar a la empresa, mediante el si-
tio web oficial; en www.bayer.mx y www.
alsea.com.mx para verificar si existe alguna 
venta vehicular.

� Desconfiar de cuentas parecidas, soli-
citar los números de placa, serie, identifica-
ción vehicular para verificar que no cuen-
ten con reporte de robo y esté a nombre de 
la empresa a negociar (www2.repuve.gob.
mx:8080/ciudadanía/).

Asimismo, piden no efectuar ningún de-
pósito para apartar dicho auto y solicitar la 
revisión del automóvil físicamente, además 
de no proporcionar información personal y 
datos bancarios.

3 duartistas en la mira
Hay tres casos de duartistas que parecieran estar entram-

pados. María Georgina Domínguez Colio, Alberto Silva Ra-
mos y Tarek Abdalá, en el carril penal. Gina, presa. Los otros 
dos, diputados federales, en trámite de desafuero. Los tres, 
tirándose lodo como nunca imaginaron en sus vidas.

Gina, inculpando a Silva de corrupción. Silva, inculpando 
a Gina y a Tarek Abdalá.

Y de ñapa, Mauricio Audirac Murillo, el otro preso en el 
penal de Pacho Viejo, inculpando a Tarek.

Tal cual, los días sombríos caminan, sin que la Fiscalía 
azul tenga resultados.

En tanto, abonan la pasarela mediática. Unos a otros, enlo-
dándose, casi casi litigando en los medios afines, como si así 
pudieran, digamos, resolver los asuntos penales pendientes.

La yunicidad, por el contrario, como si apostara a que ellos 
solitos expongan su ropa sucia en el tendedero público.

Y más, porque luego de tanto desaseo en las arcas oficiales 
(un Veracruz saqueado de manera asquerosa), la percepción 
ciudadana es que estamos ante unos políticos pillos y ladro-
nes y en cuyo lodazal nadie (priistas, panistas ni perredistas) 
parece salvarse.

Bastaría, por ejemplo, recordar el titular principal de La 
Jornada Veracruz el lunes 21 de agosto, firmada por el repor-
tero Jair García:

“Desaparece 85% de propiedades quitadas a Javier Duar-
te. Sefiplan solo tiene registros de pocos bienes del saqueo. 
Patrimonio del Estado aún no reporta escrituras de los ran-
chos de Duarte. Es incierto el destino de millonarios recursos 
incautados a ex funcionarios”.

En contraparte, y por fortuna, hacia el domingo 27 de 
agosto, la casita que Duarte obsequiara a Dominga Xóchitl 
Tress en la calle Salmón, en el frac. Costa de Oro, en Boca 
del Río, ya amaneció desvalijada. Mejor dicho, vacía. Incluso, 
con los vidrios de las ventanas que dan a la calle totalmen-
te abiertos para (con toda intencionalidad, digamos)mostrar 

que la casa ha sido embargada.

EL PONCIO PILATOS DE TUXPAN

El deterioro político, moral y social, en su máxima dimen-
sión. El cuarteto de duartistas (Gina, “El cisne”, Tarek y Au-
dirac) “lavándose las manos”. Los corruptos, dicen, fueron 
los otros. Ellos,

ángeles de la pureza, cuando, caray, resulta más que sufi-
ciente evocar la vida que se daban en aquel tiempo cuando 
la frivolidad, el hedonismo y la prepotencia mesiánica eran 
la regla universal.

Quizá, Alberto Silva, el más engreído.
Una y otra vez reproduciendo la misma cantaleta quizá, 

y como decía Joseph Goebels, “una mentira repetida mil ve-
ces… se convierte en verdad”.

Que él, dice, jamás autorizó ni ejecutó pagos. Que solo 
tramitó facturas. Que los gestores de los pagos fueron Gina y 
Tarek. Que ellos manejaban el dinero público para comuni-
cación social. Que él nunca manejó dinerito para campañas 
políticas. Que nunca empresas fantasmas ligadas a su perso-
na. Que él nunca fue ni será encubridor.

El caso es que la solicitud de la Fiscalía al Congreso de la 
Unión para su desafuero sigue caminando, pero al mismo 
tiempo, oh paradoja, en medio de trámites burocráticos tor-
tuosos, sin resultado concreto y específico.

Ya antes, al Fiscal se le peló el ex director del Seguro Popu-
lar, Leonel Bustos.

También se le fue vivito y coleando el ex secretario de Fi-
nanzas y Planeación, Carlos Aguirre Morales.

Y su primera solicitud para desaforar a Tarek Abdalá se 
estrelló en la incompetencia y una vez más lo intenta.

Y todavía tiene pendiente el anuncio del gobernador de 
que irá por Karime Macías, su padre, Antonio Macías, y su 
señora madre, y por ocho familiares más.

Así, y por desgracia, en medio de la maraña de los días y 
las noches que se están yendo como agua en el bienio azul 
(mañana se cumplirán nueves meses), los Solecitos y Colec-

tivos siguen clamando y reclamando justicia, justicia a secas, 
por sus familiares desaparecidos, secuestrados, quizá asesi-
nados, acaso sepultados en fosas clandestinas.

Simple y llanamente, el Fiscal, atrapado entre la espada y 
la espada.

Y en una circunstancia difícil: cumple con el gobernador, 
quien lo nombró por nueve años, o cumple con los Solecitos.

Y, bueno, sin necesidad de ahondar, el lector ya conoce la 
respuesta, pues aquí y en el infierno, primero, después y al 
último, está cumplir “al pie de la letra” con las órdenes del 
jefe máximo de la revolución azul.

EL VÓMITO NEGRO…

Según el góber azul, en el duartazgo fueron ejercidos ocho 
mil millones de pesos solo en comunicación social para tener 
a gusto a ocho mil reporteros, quinientos periódicos escritos, 
hablados y digitales, más las estaciones de televisión y radio 
con noticieros.

Y en el caso del dueto Gina y Silva, han trascendido el 
desvío de más de dos mil millones de pesos.

Son los que están en juego y los que tendrían, digamos, en 
la antesala del desafuero a Silva Ramos, y de paso, y por otras 
razones, a Tarek Abdalá, pues Gina duerme desde hace ratito 
en el penal de Pacho Viejo.

La moneda está en el aire. Gina, por ejemplo, ha desco-
bijado a Silva Ramos, y si ella está presa, entonces, mínimo, 
desearía que también “El cisne”.

Y para tenerlo de compañero en la prisión estaría dispues-
ta a seguir desembuchando pistas, rastros, detalles, hechos 
y circunstancias, además de aportar pruebas que de seguro 
tendrá, pues ni modo que nunca haya sacado copia para su 
caja fuerte.

En la sicosis penitenciaria (ocho duartistas presos, más 
64 denuncias penales en proceso, más Javier Duarte en el 
Reclusorio Norte), muchas cosas truculentas más podrían se-
guir aconteciendo con el llamado “Vómito negro” intentando 
cada parte salvarse.

Expediente 2017
LUIS VELÁZQUEZ

No caiga, fraude con venta de vehículos por internet
 Desconfíe si están muy baratos o le piden anticipo para hacer la “machaca”

FRAUDES en la red.
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Al rescate de la identidad,
a través de la vestimenta

 Tratan de inculcar a jóvenes mediante 

talleres, la elaboración y uso de la manta 

principalmente

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Mujeres de la región buscan rescatar la vestimenta 
típica a través de talleres impartidos principalmente a 
jóvenes.

María Angelina Osorio, quien forma parte del grupo, 
mencionó que hoy  en día las nuevas generaciones ya no 
utilizan las vestimentas tradicionales a manta, como hace 
algunos años vestían las mujeres.

“Con un apoyo, así fue como empezamos a trabajarlo 
porque vimos que la vestimenta de los hombres y las mu-
jeres ya son iguales, pero nosotros las rescatamos porque 
nuestras abuelas ocupaban antes como la enagua de tela 
y nosotros ocupamos estas faldas de tela, pero las blusas 
que nosotros ocupamos no son las mismas”, expresó la 
entrevistada.

Señaló que las nuevas generaciones, sobre todo las mu-
jeres han dejado de utilizar las vestimentas tradicionales 
debido a que les causa pena ser criticadas por llevar este 
atuendo, por lo que han preferido utilizar una vestimenta 
parecida a la de los hombres, “ a nosotros nuestros padres 
no nos dejaban que no pudiéramos cualquier cosas, pero 
ahora ya, traen pantalón, ya los padres las dejan que se 
pongan cualquier ropa”, comentó  María Angelina, quien 
dijo con esto buscan preservar también las tradiciones.

Por ello, desde hace un tiempo estas mujeres buscan 
que las jóvenes utilicen estas prendas que ellas mismas 
crean, a través de manta y de un bordado a mano, el cual 
puede tardar hasta meses en realizarse.

Debido a esto, en ocasiones su costo es elevado, por lo 
que mucha gente prefiere no adquirirlos.

Ganaderos deben buscar 
asesoría y no “auto medicar”

 Las enfermedades de bovinos no son 

cosa de juego, tienen que tratarse con serie-

dad: Sergio Nassar
FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Los ganaderos deben de buscar asesoría antes de su-
minístrale algún medicamento a los animales.

El médico veterinario Sergio Nassar Antonio, dijo en 
entrevista que las principales enfermedades que aquejan 
al ganado son Clostridiasis, conocida como el mal de pa-
leta, la pasterelosis, siendo sólo algunas de estas a las que 
se le puede atacar con tratamientos retrovirales.

Mientras que otras, como la meningitis tromboembo-
lica septicémica   son prácticamente in tratables por lo que 
son llevadas al rastro para sacrificarlas.

Cabe señalar, que según el especialista en ocasiones al 
reproducirse estas enfermedades en los bovinos, no pue-
den ser consumidos por los seres humanos, aunque hay 
quienes a pesar de esto, tal vez por falta de información, 
lo hacen.

médico veterinario llama a los productores de ganado a informarse 
antes de suministrar algún tratamiento a los animales.

Mujeres de la región buscan preservar la vestimenta tradicional en-
tre los jóvenes a través del bordado.
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El Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN) informó ayer de la formación de 
la Depresión Tropical 14-E en el Océano 
Pacífi co, ante lo cual se previeron tor-
mentas en al menos cinco estados del 
país.
En su reporte de las 16:00 horas, el or-
ganismo dependiente de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua), precisó 
que este fenómeno meteorológico se 
encuentra aproximadamente a 365 ki-
lómetros al oeste-suroeste de Manza-
nillo, Colima, y a 695 km al sur-sureste 
de Cabo San Lucas, Baja California Sur.
Agregó que el sistema tiene vientos 
máximos sostenidos de 45 kilómetros 
por hora, rachas de 65 km/h y se des-
plaza al noroeste a 15 km/h.
Debido a la presencia de la Depresión 
Tropical 14-E, se prevén tormentas to-
rrenciales en regiones de Jalisco, Coli-
ma y Michoacán; tormentas intensas 
en localidades de Nayarit, y tormentas 
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Se forma depresión 
tropical en el Pacífico; 

prevén tormentas 
en 5 estados

Anuncia CNTE bloqueo masivo 
de carreteras en Veracruz y varios 
estados

 Veracruz

El próximo viernes 01 de septiembre se rea-
lizará un bloqueo masivo de las carreteras 
y autopistas del país en rechazo de la re-
forma educativa, así lo confi rmó a XEU No-
ticias, Daniel Hernández del Ángel, vocero 
estatal del Movimiento Magisterial Popular 
Veracruzano (MMPV) y CNTE en Veracruz.
En entrevista telefónica, señaló que las ac-
ciones serán realizadas en horarios que no 
afecten a los alumnos.
“No se presenta ninguna afectación a los 
diferentes centros escolares o los alum-
nos”, detalló.
Detalló que durante una asamblea fue que 
se tomaron los acuerdos donde estuvieron 
representantes de todos los estados, esto 
dijo ante la negativa del Gobierno Federal 
de reabrir las mesas de dialogo en el tema 
de la Reforma Educativa.

Federales y militares clausuran
tomas clandestinas de hidrocarburo

Saquean las ‘chelas’
 tras  volcadura de tráiler

Rescata PGR a 133 extranjeros; 
detiene a 2 personas en Tabasco

 Puebla

Elementos de la Policía Federal, en coordi-
nación con personal de la Secretaría de la 
Defensa Nacional, localizaron dos tomas 
clandestinas aparentemente utilizadas 
para la sustracción de hidrocarburo, en el 
estado de Guanajuato, las cuales fueron 
clausuradas.
En un boletín de prensa, la Comisión Nacio-
nal de Seguridad informó que los elementos 
federales realizaban patrullajes de disua-
sión y prevención en el marco del operativo 
Fuerza de Reacción Inmediata Mixta sobre 
la carretera Tula-Salamanca, muy cerca del 
poblado de San Felipe Calichar.
A la altura del kilómetro 168+200, los efec-
tivos ubicaron a un costado del camino dos 
mangueras de alta presión enterradas en 
el subsuelo y conectadas a un ducto, de 
donde aparente sustraían de manera ilegal 
hidrocarburo.

 Ixmiquilpan, Hidalgo

Vecinos del municipio de Tlaxcoapan sa-
quearon cientos de latas de cerveza que 
quedaron regadas sobre la Autopista Arco 
Norte, donde un tracto camión que trans-
portaba las bebidas volcó de manera acci-
dental derramando su carga en el sitio.
Los hechos ocurrieron en el kilómetro 82, 
a la altura del municipio de Tlaxcoapan, en 
dirección Pachuca, de acuerdo con Protec-
ción Civil de Mixquiahuala.
En el sitio, la unidad bloqueó el carril de baja 
velocidad, mientras que el producto se de-
rramó sobre la cinta asfáltica.
Al lugar del accidente se congregaron veci-
nos de poblados cercanos quienes aprove-
charon el accidente para cargar con todas 
las latas de cerveza que quedaron en la cinta 
asfáltica.
Posteriormente, Policía Federal informó que 
el tracto camión marca Kenworth, modelo 
2010, color rojo, placas 950BR8 del servi-
cio público federal, remolcaba el contenedor 
volcado. Lo que quedó de la carga fue retira-
do de la cinta asfáltica.
Por el saqueo, autoridades de seguridad pú-
blica no confi rmaron ningún detenido.

 Tabasco

Más de 130 migrantes que se encontra-
ban hacinados en un domicilio en el estado 
de Tabasco, fueron puestos a disposi-
ción de autoridades migratorias para su 
deportación.
Personal de la Procuraduría General de la 
República (PGR) y del Instituto Nacional 
de Migración (INM), localizaron a los 133 
extranjeros provenientes de Guatemala, El 
Salvador y Honduras en una ranchería del 
municipio Centro; además, fueron deteni-
dos dos personas.
Tras recibir una denuncia anónima que re-
fería que en un domicilio ubicado en una 
ranchería del municipio de Centro, Tabas-
co, se encontraban aproximadamente 100 
migrantes secuestrados, elementos inves-
tigadores acudieron a dicho lugar”, informó 
la PGR.
Los detenidos quedaron a disposición del 
Ministerio Público de la Federación, quien 
inició una carpeta de investigación por el 
delito de privación Ilegal de la libertad en 
agravio de los extranjeros.

La Depresión Tropical 14-E se ubica 
aproximadamente a 365 kilómetros al 
oeste-suroeste de Manzanillo, Colima, 

y a 695 km al sur-sureste de Cabo 
San Lucas, Baja California Sur

fuertes en áreas de Baja Ca-
lifornia Sur”, señaló.
Indicó, además, que, en coor-
dinación con el Centro Nacio-
nal de Huracanes de Miami, 
Florida, se estableció una 
zona de prevención por vien-
tos de huracán y por vientos 
de tormenta tropical desde 
Todos Santos hasta Los 
Barriles, incluido Cabos San 
Lucas, localidades de Baja 
California Sur.
Se recomienda a la población 
estar atenta a los comunica-
dos que emiten las autorida-
des del Sistema Nacional de 
Protección Civil y extremar 
precauciones ante posibles 
deslaves, fl ujos de lodo e 
inundaciones en zonas ba-
jas y de escaso drenaje”, 
destacó.

  PAÍS    PAÍS                                        

El alcalde de la ciudad esta-
dounidense de Houston, Sylvester 
Turner, impuso un toque de queda 
para la noche de hoy para evitar 
nuevos saqueos durante las inun-
daciones sin precedentes provoca-
das por el ciclón Harvey.

El toque de queda empezará a la 
medianoche hora local (05:00 GMT) 
y terminará a las 05:00 hora local 
del miércoles (10:00 GMT).

Estarán exentos de cumplir con 
el toque de queda los trabajadores 

de emergencias, las personas en 
busca de refugio, los voluntarios y 
aquellos que vayan o vengan de sus 
trabajos, explicó el alcalde, que dijo 
que no hay otra razón para estar en 
las calles en esas horas.

Turner aclaró que el toque de 
queda tiene como objetivo “evitar 
robos y saqueos”.

Por su parte, el jefe de la Policía 
de Houston, Art Acevedo, advirtió 
que los que violen el toque de que-

da serán detenidos.
Precisamente, la Policía informó 

hoy de varios arrestos en Houston 
por saqueos.

Houston, que entre la ciudad y 
el área metropolitana suma 6,5 mi-
llones de personas, sufre desde el 
fin de semana constantes lluvias y 

las autoridades han informado de 
miles de desplazados.

Las inundaciones, las mayores 
en la historia de Estados Unidos, 
han dejado por el momento 16 
muertos, aunque se teme que la ci-
fra aumente cuando baje el agua de 
aquí unos días.

Ante las críticas que ha lanzado el ex gobernador, 
Javier Duarte de Ochoa, a los jueces del Estado que 
llevan los procesos en contra de ex funcionarios de 
la pasada administración, el magistrado presidente 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Edel 
Álvarez Peña, replicó que no tiene calidad moral 
para hacer tales señalamientos. 

Cuestionado sobre la carta que envió el ex man-
datario a un medio de comunicación en la que acusa 
a la jueza Alma Aleida Sosa Jiménez de ser parte de 
una “persecución política”, el magistrado defendió 
a su colaboradora y cuestionó la calidad moral del 
ex mandatario. 

“¿Tendrá autoridad moral la persona que diri-
gió esas cartas para hacerlo? La jueza ha cumpli-
do perfectamente y apegada a Derecho y ha estado 
trabajando pegada a la justicia para cumplir con su 
actuación\”, declaró. 

Álvarez Peña ironizó que el ex mandatario se 
queja de persecución cuando en realidad lo que se 
hace es aplicar la justicia en el caso de la presunción 
de desvío de recursos. 

\”Veo que el pueblo veracruzano exigía justicia y 
resulta que aplicar la justicia por el saqueo de recur-
sos en Veracruz es persecución política. 

“Nos debemos preguntar si quien cuestiona es-
tas cosas tiene la calidad moral. La juez ha actuado 
conforme a Derecho en todos los casos\”, planteó. 

Sobre la implementación del nuevo sistema de 
justicia penal, reconoció que ha generado contro-
versia pero que ésta se presenta a nivel nacional y 
no únicamente en el caso de Veracruz. 

“Al final del camino tenemos que ponernos 
todos de acuerdo para cumplir y hacer cumplir 
el nuevo sistema y que se haga lo mejor para los 
ciudadanos\”. 

Aseguró que el Poder Judicial en el estado ha he-
cho todo en su poder para brindar una capacitación 
oportuna a su personal a fin de que el nuevo sistema 
pueda ser puesto en marcha de manera adecuada. 

Houston, la muerte
No respeta “status”

  Van 16 fallecidos por las peores inundacio-
nes de la historia en Estados Unidos; hay toque 
de queda para evitar saqueos

Un pillo no tiene calidad
moral para cuestionar la ley

 Duarte intenta defender a sus secuaces, 
con quienes realizó el “robo del milenio”
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Registros sin tapas,
causan accidentes
�Un ejemplo es el de la calle Hilario C. Salas en 

Barrio Cruz Verde ¡Me estás leyendo inútil!

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Desde hace dos meses se robaron una tapa de 
un registro subterráneo donde se encuentran las 
válvulas de agua potable en la calle Hilario C. Sa-
las esquina con la Peña del Barrio Cruz Verde, los 
usuarios de la Comisión de Agua del Estado de 
Veracruz (CAEV), denuncian que ya lo reportaron 
ante la dependencia estatal, pero no les han hecho 
casó, por lo que ya se han registrado por lo menos 
3 accidentes automovilísticos fuertes.

Los más afectados son los motociclistas quienes 
han salido volando de sus unidades motrices, por 
lo que al principio supieron una caja de madera y 
un palo, esto como aviso de peligro, pero personas 
desconocidos los quitaron, y empezó el riesgo tan-
to para los conductores de los vehículos como para 
los peatones y principalmente para las personas 
que viven cerca, quienes temen que algún carro 
termine estampado en sus casas.

La tapa dicen se la llevaron ladrones quienes la 
vendieron en fierro viejo, por menos de 50 pesos, 
causando daños incuantificables, por lo que exi-
gen al director operativo y administrativo de la 
Comisión de Agua Potable que actué de inmedia-
to, pues muchos conductores que vienen de Barrio 
Nuevo no se percatan que falta la tapa del registro 
de agua potable, y las llantas de sus carros se van 
al hueco, quedando atorados, y es cuando los veci-
nos se acercan a ayudar.

El robo de tapas de fierro tanto de drenajes ge-
nerales como de agua potable ha incrementado 
considerablemente en toda la ciudad, y pese a que 
diario hay quejas, denuncias y reportes, la CAEV 
no las atiende, por lo que el número de accidentes 
han incrementado, los más afectados son los ciu-
dadanos, quienes viven con el temor al ser atro-
pellados, o que algún carro termine dentro de sus 
casas.

Nadie quiere trabajar en la 
coca, dan sueldos de miseria

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Personal de la empresa Coca-Cola o FEMSA 
desde hace algunas semanas acudieron a la direc-
ción municipal de la Bolsa de Trabajo del Ayunta-
miento de Acayucan, para comunicar que tenían 
por lo menos 7 vacantes entre hombres y mujeres, 
el mejor puesto que ofertaban era el de doctor, pe-
ro los trabajadores del municipio aseguraron que 
nadie de quienes acuden diariamente a preguntar 
por un trabajo se interesaron.

Los representantes de la empresa se cansaron 
de solicitar a las personas que estuvieran intere-
sadas en trabajar, pues a través de los distintos 
medios de comunicación y redes sociales se dio 
a conocer sobre las vacantes, pero nadie acudió a 
preguntar sobre estos empleos, por lo que aún no 
entienden cómo es que muchos van a las oficinas 
de la Bolsa de Trabajo a buscar un empleo, si cuan-
do hay no lo quieren tomar.

Este caso no es nuevo, pues durante varias se-
manas se estuvo ofreciendo el empleo a las perso-
nas, en esta situación quedaría muy bien el refrán 
o dicho que dice textualmente así “Salen a buscar 
trabajo, rogándole a Dios no encontrar”, pues ni 
profesionistas o cargadores, incluso mujeres se 
interesaron, pese a que Coca-Cola ofrecía, seguro 
social, caja de ahorro, y todas las demás prestacio-
nes de ley.

El personal de la oficina municipal comunico 
de este trabajo a todas las personas que se tienen 
solicitudes en espera, pero por una situación muy 
extraña nadie se interesó en la oferta, por lo que 
la contratación de los trabajadores se realizó por 
otros medios, incluso directamente en la empresa 
ubicada en la carretera Costera del Golfo a la altura 
de la Y griega.

Acayu-
queños 

tuvieron 
ofertas 

de trabajo 
y la des-
preciaron. 

(Montalvo)

Ganaderos desprotegidos,
el abigeato está desatado
�Se fue el Ejército y no hay quien vigile; no hay día que no se lleven 
unos animales

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

 Desde el mes de marzo a 
la fecha ha incrementado has-
ta un 40% el robo de ganado 
en el municipio de Sayula de 
Alemán, esto principalmente 
en la zona de Medias Aguas y 
el Mixe, luego de que el desta-
camento del Ejército Mexicano 
que se encontraba en la báscu-
la de la Ganadera en el tramo 
carretero Sayula-Aguilera se 
retiró por órdenes superiores, 
hoy los productores pecuarios 
se dicen desprotegidos.

Las instalaciones de la 
báscula propiedad de la Aso-
ciación Ganadera Local de 

Sayula, servicia como base de 
un promedio de 30 elementos 
del Ejército Nacional, los cua-
les mantenían un operativo 
permanente sobre la carretera 
Sayula-Aguilera, y por ello du-
rante casi dos años este delito 
de acto impacto había dismi-
nuido considerablemente, pero 
desde hace varias semanas y 
meses, el abigeato se ha dispa-
rado tanto, que los productores 
han externado a las autorida-
des municipales que requieren 
de más vigilancia.

El presidente de la AGL Je-
sús Reyes Fonseca, dijo en en-
trevista que “lamentablemente 
los soldados se fueron y nos 
dejaron desprotegidos, noso-

tros como ganaderos y líde-
res les prestamos nuestras 
instalaciones, no pagaban 
agua, luz, u otros servicios, 
todo era gratis pues tenía-
mos claro que era un gran 
apoyo el que ellos nos daban, 
pero en marzo de buenas a 
primeras nos dijeron que se 
iban a San Juan Evangelista, 
y hoy estamos sufriendo, el 
robo de animales paso de 
uno por mes a 4 o 5 a la sema-
na, no hay quien vigile y los 
caminos de Sayula son muy 
grandes y no tenemos como 
cuidarnos”.

El líder ganadero descarto 
que los productores pecua-
rios de Sayula estén organi-
zados para hacer una guar-
dia rural en las comunidades, 
aunque si reconoció que más 
de uno por las noches se va 
a sus potreros a dar la vuelta 
y se quedan ahí hasta cierta 
hora, luego se regresan a sus 
casas, pero esto no es sufi-
ciente pues el robo continua 
dándose y va en aumento.  

Debido a que el ejército se fue de Sayula, el 
robo de ganado ha incrementado, reporta la 
Ganadera Local. (Montalvo)
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 En el marco del 79 ani-
versario de la Confederación 
Nacional Campesina el pre-
sidente del Comité Regional 
Campesino de Acayucan, 
adherido a la CNC, Celestino 
Gómez Carmona y su equi-
po de colaboradores hicieron 

entrega de casi 200 toneladas 
de fertilizantes y agroquí-
micos a campesinos de los 
municipios de Sayula de Ale-
mán, San Juan Evangelista, 
Hueyapan de Ocampo, Jesús 
Carranza y Acayucan, esto 
en su primera etapa, el líder 
de la zona sur, destaco que la 
mejor forma de celebrar este 
aniversario era entregando 

los apoyos a los integrantes 
de su gremio.

Desde Acayucan Vera-
cruz, Gómez Carmona dijo 
que la instrucción del líder 
nacional de la CNC y sena-
dor de la republica Humber-
to Cota, es trabajar, y por ello 
a través de la organización 
se logró concretar este apo-
yo que servirá para mejorar 

ACAYUCAN

Al acudir como invitado al 
homenaje de Diósgoro Prisci-
liano Esteban, único hablante 
de la lengua popoluca en el 
municipio de Oluta, el alcal-
de Marco Antonio Martínez 
Amador elogió a quien es 
ejemplo de riqueza cultural 

por todo lo que representa 
pero a su vez, muestra de for-
ma clara el amor por nuestras 
raíces.

“Acudí como invitado a 
este evento trascendental, 
en primera porque se trata 
de un personaje que ha da-
do mucho no solamente por 
su pueblo, sino que ha sido 

un digno representante en 
nuestra región, un personaje 
distinguido que merecía tal 
distinción, y desde luego que 
bueno que fue mi amigo Je-
sús Manuel Garduza alcalde 
de Oluta, el encargado de ho-
menajearlo”, citó el munícipe.

Marco Martínez Amador 
indicó que ellos como Go-

Diósgoro Prisciliano, ejemplo de riqueza cultural 
y amor por nuestras raíces: Marco Martínez
�El alcalde de Acayucan acudió al homenaje de este distinguido perso-
naje hablante único de la lengua popoluca en Oluta

bierno Municipal, están ha-
ciendo su labor para rescatar 
las tradiciones y preservar la 

lengua materna en cada una 
de las localidades acayuque-
ñas de las cuales, 14 son dis-

tinguidas por ser comunida-
des indígenas.

Cargamento de fertilizante yCargamento de fertilizante y
Agroquímicos a productoresAgroquímicos a productores

�CNC apoya la producción, no hay otra forma de que México avance, más 
que el campo: Celestino Gómez

la siembra de maíz que se 
realizó en el mes de julio, y 
que hoy ya va a la mitad, y 
gracias al fertilizante gestio-
nado el cultivo será aún me-
jor que en otros años, en este 
sentido Celestino Gómez 
llamo a la unidad a todos los 
campesinos, y dijo que no era 
momento de buscar o ver si-
glas partidistas, si no de ser 
un solo equipo para que así 
los gobierno y dependencias 
liberen los recursos que le to-

can al campo.
Frente a decenas de perso-

nas beneficiadas por el pro-
grama PIMAF el líder cam-
pesino del sur de Veracruz 
dijo que “compañeros y com-
pañeras campesinos, hoy una 
vez más a través de la CNC 
les estamos cumpliendo con 
trabajo, nosotros hoy podía-
mos estar con el líder nacio-
nal pero quisimos celebrar 
un aniversario con ustedes, 
entregándoles sus apoyos, 

pues sabemos las carencias 
del campo veracruzano, este 
fertilizante y los agroquími-
cos no vendrán a solucionar 
todos sus problema y pero 
es un paliativo muy bueno, 
hace 2 meses entregamos las 
semillas y hoy terminamos 
nuestra gestión en el tema 
de siembra pues se llevan lo 
último necesario para tener 
una buena cosecha, hay que 
mantener la unidad porque 
sólo como grupo seguiremos 
avanzando y teniendo más 
apoyo Gubernamentales”.

Cabe señalar que esta en 
su primera etapa, se entregó 
a un promedio de 400 pro-
ductores de esta región, y se 
dio a conocer que aún faltan 
los municipios de Soteapan, 
Mecayapan, Hidalgotitlan, y 
Texistepec, donde una canti-
dad similar de 400 campesi-
nos recibirán el fertilizante, 
el cual fue gestionado por el 
presidente del Comité Regio-
nal Campesino de Acayucan 
Celestino Gómez Carmona. 

Entrega Celestino Gómez Carmona 200 toneladas de Fertilizante a 400 
campesinos, esto a través de la CNC. (Montalvo).
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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
Necesitarás de mucho esfuerzo en el 
trabajo, por lo tanto, descansa cuanto 
puedas ahora.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Todo lo que necesitas para crecer pro-
fesionalmente ya ha sido hecho en el 
pasado, es solo que no prestas aten-
ción. Investiga y no descartes nada, tu 
intuición será clave.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
En las fi nanzas, recupera lo que puedas 
y sigue andando. El pasado queda en su 
lugar, nada obtienes ahora buscando 
respuestas que nunca se darán.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Racionalidad y paciencia serán nece-
sarias para el máximo desarrollo de tu 
profesión. Las decisiones poco medi-
tadas dañarían tu prestigio, tómate el 
tiempo que sea necesario.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Algunas personas podrían intentar 
aprovecharse de ti en el ámbito fi nan-
ciero. Mantente alerta en todo momen-
to, pues intentarán distraer tu atención, 
no lo permitas.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tendrás que negociar muy rápidamen-
te en el trabajo. Nuevas y mejores con-
diciones son posibles, pero no podrás 
dudar al momento de elegir.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Todo tu esfuerzo puede ser vano si no 
aplicas los métodos correctos en el pla-
no fi nanciero. Renuévate, ve a tono con 
los tiempos.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Tienes que implantar cambios profun-
dos en las fi nanzas. Adaptabilidad per-
manente, ajustes administrativos que 
tiendan a la efi ciencia plena, tus tareas 
pendientes son claras.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Estarías desperdiciando interesantes 
oportunidades para ganar dinero. Or-
dena tus ideas, descarta lo que no es 
rentable.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Decisiones responsables en el plano 
profesional. Lo que consigas, bene-
fi ciará a todos aquellos para quienes 
trabajas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
En las fi nanzas, situaciones inespera-
das lo cambiarán todo. Mantente alerta, 
sólo así evitarás perder dinero.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Falta de confi anza en ciertos cole-
gas. Desacuerdos en la profesión que 
llevan a la posibilidad de una ruptura 
defi nitiva.

Qué es, ser enano, lo eres tú?
Mediocre es mediano, tirando a malo en cuanto a 

calidad, valor, entre otras características. La palabra 
mediocre proviene del latín “mediocris” que signifi-
ca “medio, común”. El término mediocre está com-
puesto por 2 vocablos “medius” que expresa “medio 
o intermedio” y “ocris” que significa “montaña o pe-
ñasco escarpado”, por lo que mediocre significa el 
que se queda a mitad de la montaña, el que está a me-
dia altura. Asimismo, el término mediocre utilizado 
como adjetivo hace referencia a una persona que no 
posee talento especial o suficiente habilidades para 
la actividad que efectúa. En referencia a lo alusivo, la 
palabra mediocre es usada en sentido peyorativo ya 
que indica una persona vulgar, con pocas cualidades 
y una persona pobre desde el punto de vista inte-
lectual. Por ende, una persona mediocre posee como 
característica principal la incapacidad para concebir 
ideas y ser cada día mejor en el ámbito personal o 
profesional y, por esta razón acepta la rutina y los 
prejuicios. No obstante, la palabra mediocre como 
adjetivo hacia una cosa es aquello que está por deba-
jo de la media, poco valor o calidad, algo ordinario o 
insignificante. En el lenguaje romántico, el término 
mediocre significa algo pobre e insuficiente, que no 
sobresale y es de escaso mérito .La palabra mediocre 
es utilizado como sinónimo de: mezquino, mediano, 
vulgar, común, entre otros.  Algunos antónimos del 
vocablo mediocre son: excelente, magnifico, brillan-
te, superior, etcétera. Se aplica para todo aquel que 
se rinde antes de tiempo, que claudica sin aliento, se 
da por vencido, llenándose de pretextos y de frases 
negativas.- No puedo.- Esta muy difícil.- Me siento 
muy mal.- Todo me sale mal y bla y bla, es un reflejo 
de auto estima baja, de justificación, de cobardees, 
seres, en su mayoría, llenos de miedos y complejos, 
que no quieren salir del hoyo, de ese hoyo de donde 
yo vengo, el de la mediocridad.

Soy maniaco depresivo
Por muchos años me refugie en mi cama, me tor-

ne hipocondriaco, sufría por todo y por nada, ahí 
puedes verme, abandonado de mí mismo, tirado, es-
condido debajo de las sabanas, dándole la espala a 
mis responsabilidades a mi trabajo, me sentí mal, me 

 De adicto a ADICTO
POR ERNESTO SALAYANDÍA GARCÍA

  Ser MEDIOCRE

dolían hasta las pestañas o las uñas del pie 
derecho, me sentía muy mal desganado, sin 
la chispa de la vida y en la almohada dejaba 
una alfombra de cabellos, me quede calvo de 
la nuca, como algunos frailes, en la regadera 
después de cinco días sin bañarme, dejaba en 
la coladera una telaraña de cabellos, mi piel 
era amarillenta y seca, mis hombros caídos, 
mi voz baja, endeble y mis pensamientos, 
secuestrados por la loca de la azotea, eran 
noches insoportables de insomnio y de sen-
timientos encontrados, tenía el síndrome del 
pollito rostizado, un ratito boca arriba, otro, 
boca abajó, de un lado, del otros, prendía el 
televisor, lo apagaba, me sentaba a fumar en 
el escusado, subía y bajaba por toda la casa, 
por supuesto que no dormía y no me podía 
levantar temprano, entere en un círculo vicio-
so debido a la depresión profunda que sufrí 
y qué llegue a pensar que ese intenso dolor, 
ese gran hueco que sentía en el pecho, jamás 
se iba a desaparecer, claro que me prendí de 
un mundo de medicamentos anti depresivos, 
solo llegaba a conciliar el sueño, totalmente 
borracho.

Me fumaba un cigarro cada diez minutos
Desde niño registre niveles de ansiedad 

muy altos, comencé a fumar desde los doce 
años, primero, prendiéndole los cigarros a mi 

abuela, luego fumando a la par de ella, sen-
tados viendo las tele y esta adicción duro en 
mi  32 años, al final  eran tres cajetillas apro-
ximadamente al día, mas, dependiendo de la 
cocaína que inhalaba, mi carrera de fumador 
tiene un mundo de anécdotas, queme la ma-
yoría de los asientos de los carros que maneje, 
queme a mis hijos, infinidad de veces, una 
de ellas en plena carretera, la colilla encendi-
da se regresó al asiento donde venía sentado 
mi hijo Samy y debido a sus gritos y al humo 
que salía de su pantalón, pude detenerme y 
apagar el fuego, no  tenía camisas, ni sacos, 
mucho menos corbatas que no se escaparan 
de las quemaduras de cigarro, mi recamara, 
la sala y toda mi casa apestaba a humo, me 
gane un horrible aliento, más una tos de pe-
rro bailarín que me torturaba cada noche fui 
capaz de dejar sin leche y sin pan a mis hijos 
por comprarme cigarros, felizmente llevo 16 
años libre de humo y ahora no soporto el olor 
a humo, me atraganto, me quedo sin aire y me 
pongo de muy mal humor, mi esposa me dice 
que parezco prostituta delicada y por supues-
to que estoy todo taponeado de nicotina, ten-
go un sten en el corazón y un par de válvulas 
en mi pierna derechas debido a que no tenía 
circulación, más aun, no tengo condición y 
mi cuerpo es débil, está severamente dañado 

por el cigarro.- En 
las escuelas, cuando 
voy a dar el mensa-
je de vida, de infor-
mación, orientación 
y concientización 
respectó a las adic-
ciones, los niños me 
preguntan.- Ernes-
to, porque fumabas 
tanto.- La respuesta 
es muy sencilla, por 
mediocre, porque 
no me quería,- mon-

trealquebeclatino.
com blog de adicto 
a adicto 614 256 85 
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VILLA OLUTA, VER

Entre tamales, popo, jícama, maíz, incienso y el tra-
dicional ritual de la Malinche representado por  una 
joven  estudiante del Telebachillerato de Oluta fue 
parte de la demostración de la cultura, tradiciones y 
gastronomía de Villa Oluta donde el alcalde Jesús Ma-
nuel Garduza Salcedo entregó un reconocimiento a 
Diosgoro Prisciliano Esteban quien es Tesoro vivo y 
único hablante proficiente de la Lengua Popoluca en 
este municipio, que ha hecho todo lo posible para que 
no se pierda la Lengua Madre.   

El alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo así como 
ha apoyado al deporte, educación, salud, y a la trans-
formación en infraestructura de este municipio olu-
teco también le ha apostado fuertemente a lo cultural 
por esta razón reconoce que Diosgoro Prisciliano es 
un hombre que vale mucho porque ha sido quien se 
ha preocupado por rescatar la lengua popoluca y se 
le admira como motiva a los niños de nivel primaria  
para que aprendan esta lengua.

Este importante  homenaje fue presenciado por per-
sonalidades municipales, estatales y federales,  profe-
sores de las diferentes casas de estudios de nivel pri-
maria, secundaria y preparatoria como el Telebachille-
rato disfrutaron de este significativo evento cultural.

Entre las personalidades invitadas estuvo el Pro-
fesor de la lengua Popoluca en Sayula  Panuncio Isi-
doro, Filemón Zeferino quien es maestro de Popoluca 
en el municipio de Texistepec , el maestro Crescencio 
Hernández Osorio Director General de la Academia 
Veracruzana de las Lenguas Indígenas, el licenciado 
Roberto García Alonso en representación del Secreta-
rio de Gobierno del Estado, la maestra Itzel Hernández 
quien es Jefa de Asuntos Internacionales, el profesor 
Juan Gregorio Regino Director del Instituto Nacional 
de Lenguas Indígenas (INALI) quienes disfrutaron y 
felicitaron al homenajeado hablante Popoluca Diosgo-
ro Prisciliano.

Después del evento cultural todos disfrutaron del 
popo y tamales y para poner el ambiente en esa cele-
bración los presentes bailaron al ritmo de banda en el 
domo central donde se celebró este homenaje, familia-
res del homenajeado quedaron satisfechos por la bue-
na organización del evento y escenografía que estuvo 
a cargo de Juan Ortiz Mayo y Miguel Jara Román.   

Entrega reconocimiento Jesús Manuel Garduza Salcedo al 
hablante lengua popoluca Diosgoro Prisciliano en su homenaje
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�Todo parece indicar que el 
Pípila terminará en el fondo de 
una fosa común

�El accidente fue a las 10:40 en Vázquez Gó-
mez; del grito hasta despertó al “Negro” Salinas 
que apenas le venía amaneciendo

¡Explota autobús un
muerto y 16 heridos!

¡Ejecutan al Juquilita!

�El conocido carnicero y taxista fue ultimado a balazos en el depósito que 
está frente a Temoyo; quedó tendido a media banqueta
�Las calles de Acayucan se siguen llenando de sangre y a pleno sol

¡Fuerza bruta!
�Policías Navales agreden a reportero, repri-
men a ciudadanos e intimidan a familiares del 
enésimo ejecutado en la calles de Acayucan
�Malanco el jurídico, se cree la última coca 
cola en el desierto; hay muchas quejas por su 
prepotencia e ignorancia

¡Chulada de 
chamaco!

�Estudiante iba a clases cuando lo interceptó la policía; llevaba 
“yerba seca”, pistola y se trasladaba en carro robado; se acabó el 
corrido y la vida fácil

¡Otros trogloditas!
�Acusa la esposa de Mendoza Cortez que allanaron su hogar, se 
robaron pertenencias y de ahí se llevaron a su cónyuge sin orden 
de aprehensión, menos de cateo

¡Nadie lo reclama!

Sin consecuencias en 
su puesto…

¡La libró funcionario 
público yla mano le 
quedó buenecita!

Cien años de perdón…

¡Roban troca a
secre de San Juan!
�Asegura que fue a un asun-
to ofi cial, pero andaba baña-
dito, perfumadito y con harto 
gel para aplacar su pelo va-
liente ¿Usted le cree?

Fierrito vieeejo de la Morelos…

¡Se cortó las¡Se cortó las
venas, pero Dios venas, pero Dios 

lo rechazó del cielo!lo rechazó del cielo!

¡Ni bien salía de casa y 
ya lo habían atropellado!

¡Pelan vaca en Oluta, nomás
el cuero le dejaron a Ledezma!
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EMERGENCIAS

¡Bien frío!
�El Juquilita se bajó por unas chelas al depósito de Temoyo y 
hasta ahí llegaron a ejecutarlo; también fue taxista
�Su negocio estaba en Aldama y Juárez, vivía en Barrio La Pal-
ma, en la calle Carranza

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Con cuatro impactos de ba-
la fue ejecutado el propietario 
de la carnicería “Juquilita” y 
conductor de un taxi de este 
municipio de Acayucan que 
respondía al nombre de Ro-
berto Rodríguez Hernández 
de 42 años de edad domicilia-
do en la calle Jesús Carranza 
número 215 del Barrio la Pal-
ma de esta ciudad.

Los hechos ocurrieron cer-
ca de las 17:50 horas de ayer 
a las afueras del depósito de 
cervezas “Gámez” que se ubi-
ca sobre la calle Juan Álvarez 
entre Belisario Domínguez 

e Hilario C. Salas del Barrio 
San Diego de este municipio, 
luego de que sujetos descono-
cidos que viajaban en un au-
tomóvil compacto, abrieran 
fuego en contra del conocido 
“Juquila” que se encontraba 
adquiriendo bebidas embria-
gantes tras haber descendido 
de su camioneta Ford F-150  
color blanco con placas de cir-
culación XW-82-535  del Esta-

do de Veracruz.
Y ante el fuerte zumbido 

de las detonaciones por arma 
de fuego que se escucharon 
en una gran dimensión del 
barrio mencionado, vecinos 
de la zona atemorizados die-
ron parte de forma inmedia-
ta al personal de la Policía 
Naval que arribó de la misma 
forma, para acordonar el área 
y notificar a las autoridades 
ministeriales y de servicios 
periciales.

Los cuales arribaron a la 
brevedad posible, encabeza-
dos por la licenciada Citlalli 
Antonio Barreiro y detecti-

ves de la Policía Ministerial 
Veracruzana, para realizar 
en conjunto las diligencias 
en el lugar de los hechos y 
posteriormente ordenar el 
traslado del cuerpo hacia el 
anfiteatro de este mismo mu-
nicipio, donde le fueron reali-
zados los estudios correspon-
dientes que marca la ley.

Cabe señalar que el nom-
brado “Juquilita” mantuvo 
una carnicería sobre la calle 
Benito Juárez casi esquina 
Ignacio Aldama de la colonia 
Revolución y desde hace al-
gunos meses dejó de laborar 
la unidad de alquiler ya que 

partió por cuestiones labora-
les al municipio de Ciudad 
Isla.

Su cuerpo fue reconocido 
ante la fiscalía en turno de la 
Unidad Integral de Procura-
ción de Justicia de este Distri-
to XX de Acayucan, por su es-
posa de nombre Norma Ma-
riano Reyes, la cual al igual 
que demás de sus familiares 
lamentaron este hecho y exi-
gieron a las autoridades co-

rrespondientes que la muerte 
de Rodríguez Hernández no 
quede impune.

De igual forma es impor-
tante señalar que autorida-
des competentes señalaron 
que en la escena del crimen 
no fueron encontrados car-
tuchos percutidos, lo cual 
confirma que fue ejecutado 
ṕor desconocidos que via-
jaban abordó de un carro en 
movimiento.

Desconocidos acaban con la vida del carnicero y taxista apodado el “Juquila”, tras penetrarle cuatro impactos de 
bala calibre .223 y 9 milímetros. (GRANADOS)

¡Acabó la fantasía: lo apañan
con mota, arma y carro robado!
�Estudiante que vive en en el Infonavit Santa Rosa fue interceptado 
cuando iba a clases

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Estudiante de la UGM 
que se identificó con el 
nombre de Víctor David 
Mendoza Cortez de 25 
años de edad domiciliado 
en el retorno 1 andador 1 
del Fraccionamiento Santa 
Rosa de este municipio de 
Acayucan, fue intervenido 
tras conducir un automóvil 
con reporte de robo y man-
tener en su poder varios 
envoltorios de marihuana, 
así como una pistola cali-
bre .22 con silenciador, por 
lo que fue puesto a disposi-
ción del Ministerio Público 
Federal con sede en la ciu-
dad de Coatzacoalcos.

Fueron elementos de la 
Secretaria de Seguridad 

Publica adscritos a la Región 
XI de la Policía Estatal los que 
lograron la intervención del 
presunto narcomenudista y 
estudiante de la prestigiada 
universidad ya mencionada.

Luego de que al ir transi-

El nombrado estudiante mantenía en su poder envoltorios de marihuana, una pistola calibre .22 y conducía un auto con reporte de robo cerca de la 
UGM. (GRANADOS)

tando en un automóvil Ma-
zda color blanco con placas 
de circulación XYA-77-44 
del Estado de Veracruz so-
bre el Boulevard Porfirio 
Díaz, le fuera marcado el 
alto por parte de los unifor-
mados que realizaban reco-
rridos de vigilancia a los al-
rededores del citado plantel 
educativo y tras encontrarle 
en su poder la sustancia tó-
xica y el arma de fuego así 

como corroborar que el ve-
hículo contaba con reporte 
de robo, quedó en manos de 
la justicia y a disposición de 
las autoridades federales.

Las cuales deberán de re-
solver su situación jurídica 
durante las próximas horas 
y de encontrar en su contra 
los elementos suficientes, 
podría ser encerrado en el 
cereso Duport de la ciudad 
porteña.

Presunto narco menudista que 
aseguro ser también estudiante en 
la UGM, fue intervenido por la SSP 
abordó de un automóvil con reporte 
de robo, droga y un arma de fuego. 
(GRANADOS)
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¡Nadie va por el Pípila!
�En las próximas horas pueden terminr sus restos en la “fosa común”

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. 

El chatarrero reconocido 
como “El Pípila y/o Negro” 
que perdió la vida la tarde 
del pasado lunes tras sufrir 
un paro cardiaco a la orilla 
de la carretera Transistmica 
en el municipio de Sayula, 
permanece en el interior del 
anfiteatro de esta ciudad, sin 
ser reconocido por alguno 
de sus familiares.

Como informamos de 
manera oportuna en nuestra 
pasada edición, fue frente a 
la báscula de la Asociación 
Ganadera de la citada locali-
dad que se ubica entre el tra-
mo carretero que comprende 
Aguilera-Sayula, donde se 
registró el fallecimiento del 
nombrado chatarrero.

El cual señalaron algunos 
de los ciudadanos de la cita-
da localidad que conocieron 

al ya finado, que respondía al 
nombre de Manuel y era ori-
ginario de la comunidad de 
Medias Aguas perteneciente 

al municipio mencionado.
Mismos que de no ser 

identificado durante las 
próximas horas, podrá ser 

enviado a la fosa común del 
camposanto de este munici-
pio de Acayucan.

A la fosa común podría ser enviado el cuerpo del “Pípila”, tras no ser aun identifi cado por alguno de sus familiares. 
(GRANADOS)

Vecino del barrio Villalta sufre accidente y tras resultar lesionado fue in-
gresado por propios familiares a una clínica particular. (GRANADOS)

Uno de Villalta…

¡Salió de casa con el pie
izquierdo, lo trambucaron!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Vecino del barrio Villalta 
que conducía una motoci-
cleta Italika FT-125 a color 
azul sin placas de circula-
ción, resultó con severas le-
siones tras ser colisionado el 
citado caballo de acero por 
una camioneta que se logró 
dar a la fuga según versio-
nes de parte de propios 
testigos.

Los hechos ocurrieron 
cerca de las 10:40 horas de 
la mañana de ayer sobre el 
cruce de las calles que com-
prenden Vázquez Gómez 
y Moctezuma del citado 

barrio, luego de que el afec-
tado el cual tenía escaso se-
gundos de haber salido de 
su domicilió, se convirtiera 
en víctima de un atropello 
que le produjo severas lesio-
nes y su traslado inmediato 
a una clínica particular de 
esta misma ciudad.

Luego de que familiares 
del afectado que se percata-
ron del accidente de forma 
inmediata corrieran hacia el 
punto para auxiliar, mien-
tras que otros se encargaron 
de llevar la unidad dañada 
hasta su domicilio, esto pa-
ra evitar la intervención de 
autoridades policiacas.

Bien de las dos manos, para…

¡Funcionario no quedará
incapacitado pá la chamba!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Ayer fue dado de alta 
de la clínica particular en 
donde fue ingresado con 
un impacto de bala sobre su 
mano derecha, el funciona-
rio público de la ciudad de 
Xalapa que se identificó con 
el nombre Julio César Be-
tanzos Gómez de 34 años de 
edad, el cual fue víctima de 
un intento de asalto sobre la 
pista de la muerte.

Fue la madrugada del 
pasado lunes cuando a la al-
tura del kilómetro 177+500 
del tramo que comprende 

Acayucan-Ciudad Isla se 
registró el atentado que 
ocasionó una severa herida 
sobre la mano del funciona-
rio Betanzos Gómez, el cual 
tras ir abordó de su vehícu-
lo compacto sufrió un inten-
to de asalto por parte de dos 
malvivientes que solo logra-
ron ocasionarle una herida 
con arma de fuego.

Y tras ser atendido en el 
Centro Medico Metropoli-
tano de esta ciudad de Aca-
yucan, ayer fue dado de alta 
para lograr incorporarse a 
sus labores de trabajo y ante 
la sociedad después del vio-
lento ataque que sufrió.

Ayer fue dado de alta el servidor público que recibió un impacto de bala 
sobre su mano derecha la madrugada del pasado lunes en la pista de la 
muerte. (GRANADOS)

GILBERTO REYES MACIEL

ACAYUCAN, VER.

En unos días podrá estar 
de regreso en su casa Marcos 
Martínez Román el “Mari-
guano” o el “Machin”, mu-
chas personas lo habían da-
do por muerto sin embargo 
según familiares y vecinos 
indicaron que aun estaba 
internado en el Hospital de 
Coatzacoalcos pero por la 
noche estará llegando a su 
domicilio.

Marcos Martínez Román 
quien fue baleado por perso-

nas desconocidas el pasado 
19 de agosto en una auto la-
vado ubicado en la calle Gue-
rrero de la ciudad de Acayu-
can fue ingresado al Hospital 
Oluta-Acayucan donde per-
maneció unas cuantas horas 
y fue enviado a Coatzacoal-
cos por la gravedad de sus 
heridas.

Cerca de 10 días estuvo en 
el lugar mencionado y en una 
ocasión los medios de comu-
nicación lo dieron por muer-
to, sin embargo eso no fue 
cierto salió vivito y colean-
do de la agresión que sufrió 

GILBERTO REYES MACIEL

ACAYUCAN, VER

Salvador Baeza Torres 
de 32 años de edad fue uno 
de los dos  electrocutados 
en días pasados cuando 
se encontraban en su par-
cela realizando trabajo de 
campo, fue trasladado al 
puerto de Coatzacoalcos 
de urgencias ya que sus 
quemaduras son del 90 
por ciento en su cuerpo.

Mientras que el segun-
do lesionado con quema-
duras de 40 por ciento en 
su cuerpo sigue internado 

¡La libró el Machín, 
va de regreso a Oluta!

cuando se encontraba en 
un negocio donde le dan 
limpieza a los automóvi-
les en el barrio Zapotal.

“El Machín” regresa 
con su familia sin embar-
go pues con justa razón 

teme por su vida y ten-
drá que emigrar a otra 
ciudad para no volver a 
ser lastimado, ya que las 
autoridades correspon-
dientes no han dado con 
sus agresores.

Su madre está afligida… en el Hospital-Oluta Acayucan, su-
friendo con las yagas provocadas por 
la quemadura que sufrieron al tocar 
un cable de alta tensión.

Quien está muy preocupada 
es  María Torres madre de Salva-
dor quien fue el más perjudicado 
al recibir quemaduras en casi to-
do su cuerpo, su hijo sigue muy 
grave en el Hospital del Puerto de 
Coatzacoalcos.      

¡Grave uno de los ¡Grave uno de los 
electrocutados!electrocutados!



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

4 Miércoles 30 de Agosto de 2017 SUCESOS

ERNESTO GFRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Ante el lamentable hecho 
ocurrido la tarde de ayer en 
el Barrio San Diego de esta 
ciudad, donde fue asesina-
do el taxista y carnicero de 
nombré Roberto Rodríguez 
Hernández mejor conocido 
como el “Juquila”, elementos 
de la Policía Naval mostraron 
actos de prepotencia e intimi-
dación, en agravio de habi-
tantes de la zona, familiares 
del fallecido y un reportero 
de un diario regional.

Los hechos se iniciaron 
cuando el uniformado Chris-
tian Malanco Rodríguez que 
funge como jurídico del 
nombrado cuerpo policiaco 
y algunos otros elementos 
que mostraron desconocer 
del Nuevo Sistema Penal 
Acusatorio, se percataron de 
la presencia del reportero 
en el interior del patio de un 
inmueble que se ubica frente 
al depósito de cervezas “Gá-
mez”, al cual ingresó bajo el 
consentimiento de la propie-
taria y tras estar grabando 
el suceso para trasmitirlo en 
vivo, fue obligado abando-
nar el área tras intimidar a la 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Acayuqueña identificada 
con el nombre de Amairani 
con domicilio en la M-8 re-
torno 1 del Fraccionamiento 
Santa Rosa, señala pública-
mente que elementos de la 
Secretaria de Seguridad Pu-
blica adscritos a la Región XI 
de la Policía Estatal con sede 
en esta ciudad de Acayucan, 
irrumpieron sin orden de 
cateo en el citado fracciona-
miento entre ellos en el que 
habita, así como un lote de 
autos durante la madrugada 
de ayer, logrando intervenir 
a dos sujetos y robarse cáma-
ras de video, accesorios para 
autos y computadoras.

Fue entre la 01:00 y 02:00 
horas de la madrugada de es-
te martes cuando uniforma-
dos del citado cuerpo policia-
co con sus rostros cubiertos 
y con armas de altos calibre, 
arribaron al domicilio que se 
ubica a un costado del de la 
denunciante, al cual ingre-
saron tras violar las chapas y 
percatarse que se encontraba 
inhabitado el inmueble ya 
que sus habitantes habían 
partido al Estado de Chiapas, 
salieron de inmediato para 
tocar de forma violenta la 
puerta de la casa en que habi-
ta Amairani con su pequeño 
hija de 4 años de edad y su 
cónyugue de nombre Víctor 
David Mendoza Cortez de 25 
años de edad, la cual se en-
cuentra a un costado del in-
mueble inhabitado.

Lo cual provocó que Men-
doza Cortez despertara y tras 
escuchar los fuertes gritos de 
parte de los uniformados 
que abrieran la puerta o co-
menzarían a rafaguear el do-
micilio, lo cual provoco que 
Amairani abriera la puerta 
para de inmediato ser apun-
tada a la cabeza con un arma 
de fuego y de inmediato su 

domicilio fue irrumpido por 
los Estatales, mismos que 
al percatarse que contaba 
con cámaras de seguridad 
el interior del inmueble, 
comenzaron a desprender 
la instalación de este siste-
ma para después robarse el 
equipo y llevarse detenido 
a su concubino que fue gol-
peado sádicamente por los 
uniformados.

Y tras cuestionar la de-
nunciante a los uniformados 
sobre la situación legal de su 
marido, fue informada que 
sería llevado a la ciudad de 
Veracruz, para después par-
tir la patrulla en la que fue 
colocado Mendoza Cortez, 
el cual acabó en la ciudad 
de Coatzacoalcos y a dis-
posición de las autoridades 
federales, tras ser puesto a 
disposición por personal de 
dicho cuerpo policiaco que 

señaló haber logrado su de-
tención durante un recorrido 
sobre la calle Porfirio Díaz de 
esta ciudad durante la tarde 
del martes, por conducir un 
automóvil con reporte de ro-
bo, portación de marihuana 
y una pistola calibre .22 con 
silenciador.

Y tras arribar la concubina 
del detenido junto con veci-
nos que se percataron de este 
allanamiento ante el fiscal de 
distrito el licenciado Lauro 
Erick Huidobro Chávez, este 
les negó la atención debido a 
que señalo que su denuncia 
debía ser presentada en la 
ciudad de Xalapa en la uni-
dad especializada en delitos 
cometidos por parte de servi-
dores públicos.

Cabe señalar que después 
del hecho ocurrido en el 
nombrado fraccionamiento, 
uniformados de este mismo 

cuerpo policiaco hicieron ac-
to de presencia en un antiguo 
lote de autos que se ubica a la 
orilla de la carretera federal 
Costera del Golfo casi esqui-
na con la calle Porfirio Díaz.

Lugar al que ingresaron 
operando de la misma for-
ma en que lo hicieron en los 
inmuebles del citado Frac-
cionamiento, sin orden de 
cateo y con suma prepoten-
cia, logrando la intervención 
del velador identificado con 
el nombre de Antolín Do-
mínguez Sánchez, el cual 
fue golpeado, esposado y 
vendado de sus ojos, para ser 
encontrado durante la maña-
na de ayer sobre el camino 
de terracería que conecta a 
la comunidad de Tecuanapa 
perteneciente a este munici-
pio de Acayucan.

¡Navales inútiles pero agresivos!
�Intimidaron a reportero, a vecinos y a familiares de la persona muerta en “Temoyo”; la 
fl ota se les fue encima reclamándole su inefi cacia
�El más chocante y prepotente es el jurídico Malanco, se cree tocado por Dios

propietaria del inmueble, por 
haberle concedido el ingreso 
al patio de su casa.

Posteriormente los mis-
mos uniformados se mos-
traron agresivos en contra 
de familiares del ya fallecido 
que arribaron a la escena del 
crimen por la calle Hilario 
C. Salas, los cuales con justa 
razón le gritaron el precio a 
cada uno de los Navales pre-
sentes, tachándolos de impo-
tentes para fungir como poli-
cías preventivas y además de 
cobardes para contratacar a 
grupos delictivos.

Lo cual causó gran ex-
pectación y descontento so-
bre muchos de los testigos 
presentes, mismos que soli-
dariamente apoyaron a los 
familiares del “Juquila” para 
después también ser ame-
drentados por el propio ju-
rídico el cual, tras percatarse 
de la ineficiencia de muchos 
de los uniformados que esta-
ban en la escena del crimen, 
comenzó a manipularlos y a 
exigirles que todo lo aconte-
cido lo notificaran en su in-
forme para tomar acciones en 
contra de los ciudadanos que 
fueron amedrentados.

Navales sacan 
a un reportero 
de un diario 
regional de 
un domicilió 
al que ingreso 
con el consen-
timiento de la 

propietaria, 
durante el su-
ceso ocurrido 
ayer en el ba-
rrio San Diego. 
(GRANADOS)

Los familiares del “Juquila” que arribaron a la escena del crimen, sufren de 
amenazas por parte de Navales y molestos les gritan su precio ante la ciuda-
danía. (GRANADOS)

¡Policías allanan domicilios!
�Ingresaron a hogares de la colonia Santa Rosa y a un lote de autos, vendando y vejando al velador
�El estudiante que dicen interceptaron en la Porfi rio díaz, realmente lo sacaron de su hogar sin orden 
de cateo, denuncia su esposa

Personal de la SSP irrumpe en hogares sin orden de cateo a domicilio del Fraccionamiento Santa Rosa y un lote de 
autos, logrado la detención de dos sujetos. (GRANADOS)

El sujeto que 
fue señalado por 
personal de la 
SSP detenido 
durante un ope-
rativo, fue saca-
do de su domicilio 
la madrugada 
de ayer señaló 
su concubina. 
(GRANADOS)

¡Migrantes 
se convierten
en problema 
en Oluta!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

 los vecinos del barrio 
cuarto de Oluta ya no sopor-
tan a los indocumentados 
que están en el albergue de 
la calle Allende, ya que entre 
ellos se encuentran los famo-
sos “Maras” que andan ta-
tuados hasta en el rostro para 
no ser reconocidos cuando se 
meten a los terrenos,  patios o 
casas a robar, siendo intermi-
nable la ola de robos de parte 
de estas personas. 

Incluso en días pasados 
intentaron meterse a una 
camioneta que estaba afuera 
sobre la calle Allende inten-
tando violar la chapa de la 
puerta, dejándola averiada 
porque no cumplieron con su 
cometido y fueron vistos por 
los vecinos quienes dijeron 
que meterse con ellos es co-
rrer riesgos porque la policía 
y Migración no hacen nada al 
respecto.

Los vecinos manifestaron 
que se plantarán ante la Igle-
sia de San Juan Bautista para 

dialogar con el padre Pe-
layo porque no es posible 
que en el albergue tenga 
una banda de delincuentes 
de los Salvatruchas que se-
gún ellos están arreglando 
sus papeles o ya encontra-
ron su manera de vivir a 
costillas del pueblo porque 
tienen comida y techo.

También se dijo que 
se plantarán ante las ofi-
cinas de Migración de la 
ciudad de Acayucan para 
que sean deportados a su 
país o cual es el interés de 
tenerlos en Oluta, quizás 
porque no traen dinero 
por eso no los detienen o 
esperan que se suban a un 
carro para bajarlos sin im-
portarles el daño que están 
causando a la ciudadanía 
de Oluta quienes dijeron 
que cualquier incidente 
que llegara a suceder los 
responsables son los de 
Migración y los del alber-
gue por no reportarlos.

¡Bajo el sol 
obligan a
usuarios a 
pagar el agua!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.- 

Gran descontento había 
ayer en la cola que se hace 
para pagar el servicio del 
agua potable en las afue-
ras del palacio municipal, 
sin importarles a los co-
bradores del fuerte sol que 
estaba cayendo sobre el 
rostros de las personas en-
tre ellos mayores de edad, 
llegando el personal de la 
Caev a las 9.25 horas.

Mientras que el licen-
ciado Falcón echaba chis-
pas porque ya era tarde 
y tenía que estar en una 
audiencia pero en eso lle-

garon Chico y Enrique 
y al preguntarle qué 
pasaba con los cobra-
dores les dijo que ya 
venían en camino y 
que ya habían salido 
de la oficina �Creo 
que vienen en tortuga 
o en camello, porque 
mira a qué horas son�.

La cobradora del 
agua se puso en la en-
trada del palacio mu-
nicipal y la cola para 
pagar el agua llegaba 
cerca de la entrada a 
la comandancia de 
policía y mientras se 
acomodaba le dieron 
las 9.30 horas cuando 
empezaron a cobrar, 
mientras que otros 
dijeron que el �pelos-
necio� del jefe de la 
Caev dicen que antes 
de salir les hizo una 
oración y les hecho la 
bendición porque no 
demora y lo haga sa-
cerdote el �Coki�.

En Oluta…

¡Sospechosa aviada a 
camioneta con ganado!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA

 Sigue fuerte el robo de 
ganado en el municipio de 
Oluta, en días pasados le de-
jaron solo el cuero y las vís-
ceras a una vaca propiedad 
del señor Gerardo Ledesma 
y se le preguntó si denun-
ciaría ante las autoridades 
competentes el robo de su 
vaca y dijo que no porque 
es más las vueltas que ha-
cen que lo que investigan y 
que cuando detienen a una 
camioneta con ganado de 
dudosa procedencia ense-
guida los sueltan.  

El viernes por la tarde 
los policías motorizados 
detuvieron en la esquina 
de Zaragoza y Morelos una 
camioneta de color roja que 
traía varias cabezas de ga-
nado, empezaron a revisar 
la documentación de pies a 

cabeza y no la encontraron, 
siendo remitidos el conduc-
tor con toda y camioneta 
a la comandancia de poli-
cía para una revisión mas 
exhausta. 

Mientras que el conduc-
tor quedó detenido, llegan-
do más tarde otra camio-
neta para saber de sus pa-
rientes cual era el problema, 
más tarde llegó otra camio-
neta de color roja y su con-
ductor se fue derecho a las 
oficinas de la comandancia 
y de volada salió el detenido 
junto con la camioneta y los 
animales al parecer según 
se dijo que no era nada que 
todo estaba en calma. 

Esa es una de las preocu-
paciones de las personas a 
las que les roban el ganado, 
que no tiene caso denunciar 
porque todo se queda en el 
olvido y gastan más en dar 
vueltas que en recuperar los 
animales, así dijeron.
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

De urgencias fue trasladado al hos-
pital regional Oluta-Acayucan un an-
cianito de la colonia Morelos, mismo 
que llevaba cortadas en las venas de la 
muñeca, siendo atendido de manera in-
mediata para cortar el intenso sangrado 
y de esta manera salvarle la vida.

Se dijo que fue durante la mañana 
de este martes cuando paramédicos de 
Protección Civil fueron alertados de que 
en un domicilio de la calle Murillo Vidal 
en la colonia Morelos, se necesitaba su 
presencia porque una persona se en-
contraba herida acudiendo de inmedia-
to para atender a quien fue identificado 
como Miguel L.V. de 85 años de edad.

El ancianito presentaba sangrado 
intenso de su muñeca y mientras unos 
decían que había intentado quitarse la 
vida, otras voces más indicaban que se 
había cortado por accidente; sin embar-

go para no errarle, los paramédicos y a 
petición de uno de sus familiares, de-
cidieron trasladarlo al hospital regional 
Oluta-Acayucan para su mejor atención 
médica.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Fue a un viaje de nego-
cios, de placer o de pisa y 
corre, el caso es que el se-
cretario del Ayuntamiento 
de San Juan, Gonzalo Lara, 
se tuvo que regresar en au-
tobús aunque otros dicen 
que por no querer quedar 
mal con su acompañante, 
tuvo que pagar taxi, y es 
que en un lapso de dos ho-
ras le robaron la camioneta 
que llevaba desde su lu-
gar de trabajo al puerto de 
Coatzacoalcos.

Se dijo que el actual se-

cretario del Ayuntamiento 
de San Juan viajó a la ciu-
dad de Coatzacoalcos a pe-
tición de su jefe, llevándose 
para ello una camioneta 

Toyota Hilux de modelo 
reciente, dejándola estacio-
nada en las inmediaciones 
de la terminal de segunda 
clase para hacer según unos 
trámites de trabajo.

El caso es que cuando el 
secretario Gonzalo Lara, ex 
regidor también de Acayu-
can, regresó por su camio-
neta, ésta ya no se encontra-
ba en el lugar donde la ha-
bía dejado, no quedándole 
más remedio que acudir a la 
Fiscalía para interponer la 
denuncia penal correspon-
diente en contra de quienes 
resulten responsables.

Una persona muerta y una do-
cena de personas heridas es el sal-
do de la explosión de un autobús 
de pasajeros, que se encontraba en 
el área de andenes de la central de 
Autobuses de Córdoba, Veracruz.

El accidente ocurrió alrededor 
de las 20:30 horas, cuando explotó 
un autobús de la línea Plateados. 
Hasta el momento no se conocen 
las causas del siniestro.

Los primeros reportes indi-

can que -al parecer- la persona 
que perdió la vida es el conduc-
tor de la unidad. Pero el dato aun 
no ha sido confirmado por las 
autoridades.

En el área de espera de la Cen-
tral de Autobuses, personal de la 
Cruz Roja, Bomberos, y Fuerza 
Civil prestan auxilio a los heri-
dos, que tienen golpes, cortadas y 
quemaduras en varias partes del 
cuerpo.

YANGA

 El taxista de Yanga 
que fue reportado co-
mo desaparecido la tar-
de del lunes, apareció 
muerto  este  martes en 
un camino de terracería 
ubicado en la congrega-
ción La Concha, entre 
los municipios de Yanga 
y Amatlán. 

Al lugar se aperso-
naron de inmediato ele-
mentos de la Policía Es-
tatal a fin de corroborar 
el reporte  de una per-
sona hallada sin vida y 
con huellas de violencia.

Entre los cañales, los 
uniformados confir-
maron se trataba de un 
hombre, el cual vestía 
un pantalón de mez-
clilla y una camisa a 
cuadros de color azul y 
blanco.

Minutos después la 
víctima fue identificado 
como  Pedro O. R., de 26 
años, quien se desem-
peñaba como taxista del 
auto de alquiler núme-
ro 56 de la localidad de 
Yanga.

¡Se echan al profe!
 Apenas iba a su chamba cuando le 

llegó la muerte sorpresivamente

XALAPA

Un profesor de educa-
ción física fue asesinado a 
balazos la mañana de este 
martes en el Infonavit Po-
mona  cuando estacionaba 
su camioneta.

Los primeros reportes 
indican que minutos an-
tes de las ocho, el profesor 
identificado como René M. 
H., de 34 años estacionaba 
su camioneta sobre la ave-
nida Veracruz.

Se supo que éste iba a 
dar clases a la escuela pri-
maria “20 de Noviembre”, 
la cual se ubica en la calle 
Estanzuela justo a unos 
metros de donde dejaba su 
unidad.

En esos momentos, 
presuntamente un indivi-
duo se acercó y comenzó a 
dispararle para luego huir 
corriendo y perderse de 

vista.
Al ser alertados por 

la ciudadanía, acudíeron 
elementos de la Policía 
Estatal, paramédicos de 
la Cruz Roja y de la SSP, 
quienes confirmaron su 
deceso.

Debido al violento he-
cho, padres de familia 
decidieron llevarse a sus 
hijos, incluso maestro se 
retiraron del plantel y lo-
catarios cerraron.

Más tarde las autorida-
des ministeriales realiza-
ron las diligencias corres-
pondiente y levantamien-
to del cadáver, así como 
de los casquillos percuti-
dos y aseguramiento del 
vehículo.

Los agentes de la Poli-
cía Ministerial ya inves-
tigan para dar con el res-
ponsable y esclarecer este 
homicidio.

¡Ya quiere morir!
 Pero diosito dice que no, llevaron al anciano de 85 años al hospital y ahí le detuvieron 
  la hemorragia de las venas que se había cortado

 En el hospital le salvaron la vida a un ancianito de la colonia Morelos.

¡Explotó el autobús!
 Un muerto y 12 heridos en la terminal; noche de terror

¡Le roban troca a Gonzalo “Travieso” Lara  el secretario!
  Fue a Coatza de “cacería” cerca de la central, a ver si no fue un cuatro

Chalo Lara andaba de travieso 
en Coatza; le robaron su camioneta.

¡Ya encontraron al  taxista…muerto!
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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

SE RENTA CASA CÉNTRICA 3 RECÁMARAS, CUARTO DE 
ESTUDIO, GARAGE, SALA-COMEDOR-COCINA- 2 1/2 BAÑO, 
2 PLANTAS. INFORMES:  924 109 91 50

SE VENDE LANCHA CON MOTOR MARCA ZUZUKI DE 15 CA-
BALLOS DE FUERZA LANCHA APROXIMADAMENTE 7 MTS. 
INFORMES AL CEL.  924 116 79 71 

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Hoy miércoles podrían defi-
nirse los equipos que avanzan a 
la final de la liga de basquetbol 
municipal de Acayucan, ITSA y 
Pollos están a un juego de con-
quistar el pase, pero Sayula y 
Huevones van en busca de re-
vancha para obligar a un tercer 
juego.

Los equipos de Sayula y 
Huevones hoy tendrán que re-
mar contra corriente, necesitan 
ganar o ganar si es que quieren 
seguir con vida en estas semi-
finales, los Popolucos tendrán 
que poner todo el colmillo en el 
juego ya que el ITSA además de 
ser muy rápido cuenta con un 
equipo lleno de juventud.

Sin duda alguna los Popolu-
cas tendrán una noche bastan-
te complicada, por lo que hoy 
a partir de las 20: 00 horas no 
pueden perdonar al ITSA si es 
que quieren salir a conquistar 
el triunfo y obligar la serie a un 
tercer juego.

El partido entre Huevones 
y Pollos ahora será a las 21: 00 
horas, los Pollos deberán contar 
con más energías que el partido 
pasado ya que un error podría 
acabar con el sueño de que Hue-
vones se meta a la final, Pollos 
tiene toda su armadura para es-
te partido y aunque no es segu-
ro que esté todos sus jugadores 
con los que estén buscaran darle 
batalla a los Huevones quienes 
no tienen mañana.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La liga de fútbol rápi-
do que se lleva a cabo en 
la cancha de pasto sinté-
tico del Rincón del Bos-
que suspendió partidos 
la noche del lunes y ayer 
martes ya que por falta de 
alumbrado los partidos 
no sé pudieron llevar a 
cabo.

Cuatro partidos de 
la actual jornada fueron 
suspendidos por falta de 
alumbrado, las cuchillas 
del transformador se bo-
taron, obviamente se fue 
la energía y al parecer hay 

otros detalles con lo mis-
mo de la luz, ya metimos 
oficios al ayuntamiento y 
a CFE haber quien llega 
primero ha arreglar este 
problema porque tene-
mos suspendidas las acti-
vidades deportivas” ma-
nifestó un integrante de la 
directiva de esta cancha.

El presidente de la liga 
no tiene para cuando rea-
nudar los partidos por lo 
que espera que esto sea 
lo antes posible ya que 
el torneo está a mitad de 
temporada y no quiere 
que pase lo que sucedió 
en el campo de La Malin-
che que dejaron abando-
nado el campo.

La liga del Rincón del Bosque suspende actividades por falta de 
alumbrado. (Rey)

¡Dejan sin alumbrado
cancha del Rincón!

 Tuvieron que suspender jornada, 
no se sabe si se llevaron el transfor-
mador o hubo otra falla

¡Hoy podría definirse!
 Se juega la segunda ronda semifi nal del basquetbol en la cancha de Cruz Verde

 Sayula va por la revancha ante el ITSA. (Rey)

Huevones no tiene de otra es ganar o ganar. (Rey)
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 Mañana a partir de las 17.30 horas 
en la cancha de la población de Colonia 
Hidalgo del municipio de Acayucan se 
jugará el partido de ida de la semifinal 
del torneo de futbol 7 varonil libre que 
dirige Abel López “El Tomate” al en-
frentarse el fuerte equipo del deportivo 

Unidos V.D. contra el equipo de Colonia 
Hidalgo. 

Según los expertos señalan como 
favorito para conseguir un marcador 
favorable para el partido de regreso al 
deportivo Unidos quienes terminaron 
de líderes en el actual torneo, mientras 
que el equipo de Colonia Hidalgo cuan-
do se trata de liguilla se torna peligroso 
dentro de la cancha de juego al contar 

con una fuerte porra que los apoya.
Para las 18.30 horas otro partido que 

se antoja difícil para los estudiantes del 
Telebachillerato (TEBA) quienes van a 
remar contra la corriente cuando midan 
sus fuerzas contra el equipo del deporti-
vo Triplay quienes según los expertos lo 
marcan favorito para estar dentro de la 
fiesta grande la final del torneo de fut-
bol 7 de Colonia Hidalgo.  

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-     

Mañana  en la cancha de 
pasto sintético de la unidad 
deportiva Vicente Obregón 
Velard de esta ciudad se ju-
gará una jornada más del 
torneo de futbol varonil li-
bre empresarial que dirige 
don Mauro Ramírez al en-
frentarse a partir de las 20 
horas el fuerte equipo de los 
panaderos del Bimbo contra 
el aguerrido equipo de Im-

presiones Ramírez.
Para las 21 horas otro 

partido que se antoja difícil 
para el equipo del Zapotal 
quienes van a remar contra 
la corriente cuando midan 
sus fuerzas contra el equipo 
de los ahijados de Gustavo 
Antonio de Cristo Negro y a 
las 22 horas el fuerte equipo 
del Revolución al parecer la 
tendrá fácil cuando se en-
frente al deportivo Hushes.

Para el viernes a las 20 
horas el equipo Corona no 
la tiene nada fácil cuando se 
enfrente al tremendo tabuco 

del Atlético Morelos, mien-
tras que para las 21 horas el 
equipo Sayulita del UVASA 
tendrá que entrar con toda 
la carne al asador cuando 
se enfrente al equipo de los 
inalámbricos de Telmex y a 
las 22 horas los aguadores 
de la Purificadora Azul van 
con todo contra el equipo 
del Divino Niño.

Y el sábado a las 20 horas 
el equipo de la Mueblería 
Diana tendrá que entrar a 
la cancha con todas sus es-
trellitas porque el enemigo a 
vencer son los del San Diego 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-    

 Con el propósito de fomen-
tar la convivencia, la amistad y la 
cordialidad entre los deportistas 
de esta Villa y de la región, la liga 
de Baloncesto de Oluta está in-
vitando a todos los delegados o 
promotores deportivos al torneo 
de Basquetbol Infantil que se lle-
vará a cabo bajo   las siguientes 
cláusulas.

Los encuentros se realizarán 
los días sábados a partir de las 
10 horas en la cancha del Domo 
Venustiano Carranza de Oluta y 
el torneo se realizara en Catego-
ría Única Infantil los nacidos en el 
2005 al 2010, los equipos confor-
mados son de 6 hasta un máxi-
mo de 12 jugadores y quedan 
abiertas las inscripciones a partir 
del viernes 1º de Septiembre que 
se realizara la reunión a partir de 
las 20 horas en la cancha del Do-

mo de Oluta.
Los requisitos de la inscrip-

ción son una fotografía infantil y 
copia de la Curp y el sistema de 
competencia será de acuerdo al 
número de equipos participantes 
y se determinara en el transcurso 
del torneo, mientras que el regla-
mento será el vigente emitido por 
la Federación Internacional de 
Basquetbol (FIBA) el reglamen-
to interno y los acuerdos en las 
juntas respectivas también se 
respetaran.

Y la premiación se hará so-
lo al primero y segundo lugar y 
los representantes serán res-
ponsables en todo momento del 
comportamiento de su equipo, 
cualquier anomalía será sancio-
nada por el comité organizador, 
los accidentes causados en la 
cancha o en el traslado a los par-
tidos serán considerados como 
riesgos deportivos, por lo tanto el 
comité organizador no se hace 
responsable por los mismos.    

¡Habrá liga ¡Habrá liga 
infantil deinfantil de
basquetbol basquetbol 
en Oluta!en Oluta!

Mañana…

¡Semifinal de ida en colonia Hidalgo!

El fuerte equipo del deportivo Unidos V.D. según los expertos lo marcan favorito para estar en la fi esta grande. (TACHUN)

¡Jornada de emociones en  la empresarial de futbol!
que no son una perita en dul-
ce y para concluir la jornada 
el deportivo Tapia se enfren-
ta al equipo de la Clínica San 
Judas, mientras que el equi-
po de Chedraui descansa es-
te fin de semana.  

Maximino Zetina “El Choco” trajo de la mano 
en todo el camino a los de Barrio Nuevo-San Judas. 
(TACHUN)

Jesús Leobardo Figueroa se agencio el triunfo 
en 5 entradas completas contra El Juile. (TACHUN)

   Nota vieeeeeeja…

¡Ganan Aguacatillo y Soplanucas
en el béisbol municipal oluteco!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-    

Ante un lleno impresionante en las gra-
das del flamante estadio de beisbol Emilia-
no Zapata de Oluta, el fuerte equipo de Los 
Diablos del Aguacatillo derrota fácilmente 
con pizarra de 9 carreras por 1 al aguerrido 
equipo de Barrio Nuevo-San Judas en la se-
gunda jornada del campeonato de beisbol 
de tercera fuerza Oluteco.

Por el equipo de Los Diablos del Agua-
catillo que dirige Agilio Morales “El Cha-
parrito” mandó a la loma de las serpentinas 
al veterano de mil batallas Maximino Zeti-
na “El Choco” quien trajo de la mano a los 

Acayuqueños al aceptar solo 4 miserables 
hits, ponchó a 3 enemigos, regaló una base 
por bolas y no golpeó a nadie para agen-
ciarse el triunfo en todo el camino.

Mientras que el equipo de Los Soplanu-
cas dirigidos por Rolando Remigio e Isaac 
Guillén “El Sapo” derrotan con pizarra de 
10 carreras por 3 al aguerrido equipo de Los 
Vaqueros del Juile, iniciando por los Olu-
tecos Jesús Leobardo Figueroa “El zurdo” 
quien trajo de la mano durante 5 entradas 
completas a los Juileños.

Entrando al relevo “El güero” Zetina del 
Aguacatillo quien ya no permitió más liber-
tades del equipo de Los Vaqueros, mientras 
que el derecho y curvero Luis Ramos cargó 
con el descalabro en todo el camino.
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PUEBLA, PUE. 

 Jesús Arredondo e Issmael Salas se 
fueron para la calle, y se combinaron pa-
ra fabricar cinco carreras, y de esta forma 
guiar a los Pericos de Puebla al triunfo 
por pizarra de 11-7 sobre los Leones de 
Yucatán, de esta forma la Serie está a fa-
vor de los poblanos 3-1.

Pericos tomó ventaja en el primer in-
ning, con bambinazo de par de carreras, 
llevándose por delante a Endy Chávez, 
esto ante la serpentina de Jonathan Cas-
tellanos, quien por cierto salió del juego 
en ese mismo primer rollo al ser releva-
do por Yoanner Negrín.

Yucatán se acercó en el juego 
con bambinazo solitario de 
Yuniesky Betancourt, sin 
embargo Jesús Arredon-
do también pegó cua-
drangular solitario en el 
tercer rollo, y colocó el 
juego 3-1.

La ofensiva mele-
nuda se apoderó del 
juego en el cuarto ac-
to, al fabricar racimo 
de cuatro anotaciones; 
con corredores en los 
dos últimos sacos, Es-
teban Quiroz empató el 
juego al pegar doblete, 
posteriormente, doble 

de Sebastián Valle y elevado de sacrifi-
cio de Leo Heras les dieron la ventaja a 
los visitantes.

En la parte baja, los locales pagaron 
con la misma moneda; con corredores 
en las esquinas, Alberto Carreón remol-
có carrera con rola a las paradas cortas, 
en la jugada Diego Madero tiró mal a la 
intermedia y permitió el avance de los 
corredores, después de esto Yoanner 
Negrín ponchó consecutivamente a 
Julio Borbón y a Endy Chávez, sin em-
bargo los sen-

deros se congestionaron, y entonces fue 
turno de Jesús Arredondo y este recibió 
pelotazo, y de esta forma se empató el 
cotejo; Negrín salió del juego después 
de ser castigado con sencillo productor 
al izquierdo de par de carreras de Ricky 
Rodríguez, este batazo le volvió a dar 
ventaja a los poblanos.

Pericos sentenció el juego en el quin-
to rollo al fabricar otro racimo de cuatro 
carreras, gracias a los batazos producto-
res Julio Borbón, Endy Chávez y Jesús 
Arredondo.

El triunfo se lo llevó Josh Roenicke 
con labor de 5.1 entradas, aceptó 

siete hits y cinco carreras, dio 
tres pasaportes y abanicó 

a tres enemigos. La de-
rrota fue para Yoan-

ner Negrín, y el res-
cate para Deunte 
Heath, el nortea-
mericano relevó 
desde la octava 
entrada, para do-
minar con la casa 
llena a Yunies-
ky Betancourt. 
El duelo para el 
quinto juego de 
la serie será entre 
Andrés Meza y 
James Russell.

MONTERREY, NUEVO LEÓN 

A
lex Sanabia lanzó una joya de un hit en siete entra-
das desde la lomita y Dustin Martin pegó cuadran-
gular de tres carreras y se robó uno de dos anota-
ciones, para que los Toros de Tijuana vencieran 4-1 

a Sultanes de Monterrey y se pusieran a sólo una victoria de 
regresar a la Serie del Rey.

Sanabia se apuntó su segunda victoria de esta Serie de 
Campeonato, al ganarle el duelo monticular a Javier Solano y 
Corey Brown también la botó para la victoria, ante otra gran 
entrada en el estadio Monterrey, para el quinto desafío que al 
final puso a los fronterizos con ventaja de tres juegos a dos.

Los “fantasmas grises” se fueron adelante desde el amane-
cer del partido, ya que Chris Roberson sacó un machucón al 
pitcher Alex Sanabia, quien hizo un mal tiro a la inicial y con 
el error, el veloz jardinero nacido en Estados Unidos, apro-
vechó para lanzarse hasta la tercera base y de ahí anotó con 
elevado de sacrificio de Ramón Ríos en el mismo primer acto.

Los Toros le dieron la vuelta al abrirse el cuarto tramo 
cuando Roberto López abrió la tanda con sencillo al central y 
luego de dos outs Jorge Cantú tramitó pasaporte en un gran 
turno, para que luego viniera Dustin Martin a descargar po-
derosa línea de cuadrangular por los “bleachers” de la dere-
cha para el 3-1.

Fue el primer batazo de vuelta entera para el texano en la 
Serie de Campeonato y lo conectó al primer lanzamiento de 
Javier Solano, una recta que estaba esperando el cañonero de 
los “bureles”.

Los Sultanes de Monterrey estuvieron a unos centímetros 
de empatar la pizarra en la parte baja del séptimo episodio, 
cuando con uno en base, Daniel Mayora le dio una línea só-
lida a Alex Sanabia, pero Martin se subió a la barda para re-
gresar esa esférica y además, lanzó a la inicial para completar 
una doble matanza salvadora que terminó la entrada.

El toque final a la pizarra lo puso Corey Brown con su 
cuarto cañonazo de la postemporada, al sacarle la pelota del 
parque a Javier Solano por todo el prado central para echarle 
más aire al colchón al poner los números en 4-1.

EN LA LOMITA

Por Toros de Tijuana abrió Alex Sanabia en el cerrito y 

¡Toros a uno!¡Toros a uno!
 Los dirigidos por el veracruzano Pedro Meré 
 derrotaron a Sultanes de Monterrey; mañana 
 pueden decidir la serie de la zona norte en Tijuana

lanzó de forma magistral en siete rondas de una carrera y 
un solo hit con cinco ponches y una carrera para completar 
una joya de picheo. En su relevo le ayudaron Juan Sandoval 
con la octava en estricto orden para dejarle la novena tanda 
a Jason Urquídez, quien apagó las luces del Palacio Sultán 
con el salvamento.

Javier Solano se encargó de las primeras ocho entradas 
y un tercio en el centro del diamante por Sultanes de Mon-
terrey y fue el derrotado al aceptar cuatro carreras, con el 
mismo número de imparables, uno de ellos el cuadrangular 
con dos en base que le hizo cargar con su segunda derrota 
de esta Serie de Campeonato.

REGRESAN LAS BATALLAS AL GASMART

Los Toros de Tijuana buscarán finiquitar la serie el jue-
ves en el sexto juego de la Serie de Campeonato, cuando se 
vuelvan a topar con Sultanes de Monterrey, pero ahora en 
los amigables confines del estadio Gasmart a las 19:35 horas.

Los lanzadores probables para este importante choque 
son Horacio Ramírez por los actuales campeones de la Zona 
Norte y Ángel Castro por los regiomontanos.

¡Pericos domó Leones!¡Pericos domó Leones!

¡Hoy podría definirse!
 Se juega la segunda ronda semifi nal del 

basquetbol en la cancha de Cruz Verde
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