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El político chileno miembro del Partido Liberal Germán Riesco es 
proclamado presidente de la República de Chile. Ocupará la presi-
dencia de la República desde hoy hasta 1906. Su gobierno se carac-
terizará por un recrudecimiento de los problemas sociales y econó-
micos, y la dura represión de las manifestaciones obreras. Asimismo 
será criticado por su débil carácter y su incapacidad para controlar 
a los partidos. Al concluir su mandato, considerado desastroso por 
la opinión publica, se pasará a la actividad privada hasta su falleci-
miento en 1916. (Hace 116 años) 31
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El pasado martes Diario Acayucan 
publico la extraña desaparición o rap-
to de una menor de edad de la comu-
nidad de La Estribera perteneciente el 
municipio de San Pedro Soteapan, hoy 
se sabe que la infante ya apareció, y 
trascendió que quien la tenía encerra-
da era su hermano mayor de nombre 
Antonio, quien supuestamente quería 
comercializar a la pequeña porque su 
padre no le había pagado los gastos de 
su boda, el dinero que le darían era pa-
ra cobrarle a su papá.

Su hermano la 
iba a vender

 Una menor de edad fue encerrada por su propio hermano mayor para comercializarla y así cobrarle a su 
padre los gastos de su boda

Cobradores de 
Elektra no la  dejan en paz 

por culpa de su vecino

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-  

La señora Jacinta Alcántara Ro-
dríguez de 60 años de edad y con 
domicilio en la calle Valentín Gó-
mez Farías del municipio de Sayula 
de Alemán, denuncia públicamente 
al señor Moisés Gómez Pérez quien 
hace un año le pidió que solicitara 
un préstamo de 5 mil pesos en la 
tienda Elektra,

Timaron a Sayuleña uno de Medias 
Aguas, le dijo que su papa estaba grabe y le 
saco un préstamo en Elektra. (Montalvo)

No le entregan sus 

papeles y  podrían 

perder un año escolar

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Debido a que los alumnos deben 
de cumplir con un reglamento o 
porque algún maestro los maltra-
tan a los estudiantes, los padres de 
familia decidieron en semanas pa-
sadas dar de baja a sus hijos, pero 
muchos que no recibieron su docu-
mentación a tiempo o no buscaron 
otras opciones de estudio, hoy se 
quedaron sin escuela, muchas ve-
ces por malos entendidos entre di-
rectivos y padres de familia.
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Reciben alumnos de los CAIC DIF 
dotación de leches y barras de granola

RATIFICA Marco Martínez su
compromiso con la educación

Hizo entrega de las escrituras donde se estarán edifi cando las 
instalaciones del COBAEV 64

Zona Urbana

Jaraneros de Soconusco
tocarán sus sones en EU

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Jaraneros de Soconusco 

llevaran su música a Estados 
Unidos, con la finalidad de 
dar a conocer las tradiciones 
Veracruzanas.

Pide Yunes Linares 
más envió  de marinos 
y militares a Veracruz
En reunión con gobernadores y secretarios del ga-En reunión con gobernadores y secretarios del ga-

binete de procuración de justicia y seguridad, el gober-binete de procuración de justicia y seguridad, el gober-
nador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes pidió a la Fede-nador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes pidió a la Fede-
ración apoyo para él envió de más militares y marinos, ración apoyo para él envió de más militares y marinos, 
así como mayor presupuesto para el rubro de seguridadasí como mayor presupuesto para el rubro de seguridad

Aumenta el Aumenta el 
número denúmero de
 embarazos en  embarazos en 
estudiantesestudiantes

FIDEL GARCÍA

ACAYUCAN, VER.

Un gran número de 
embarazos no deseados se 
han registrado en alum-
nas de secundaria y ba-
chillerato de esta ciudad, 
presuntamente por la falta 
de orientación por parte 
de los padres de familias, 
algunas por problemas 
emocionales y otras más 
por curiosidad, exponién-
dose a las enfermedades 
de transmisión sexual, que 
ponen en alto riesgo la vi-
da de los estudiantes.

Un gran número de embarazos no 
deseados se han registrado en alumnas 
de secundaria y bachillerato de esta re-
gión.- (Foto: GARCÍA)MALECÓN 
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•Javier Duarte, en el paredón
•Desaparición forzada… a la PGR
•Interpone ONG denuncia penal

ESCALERAS: Por fin, Javier Duarte, en el paredón. Gra-
cias al dios de cada quien, los derechos humanos en el carril 
penitenciario. “Delito de lesa humanidad” llaman a la desa-
parición forzada y que significa la alianza de policías, políti-
cos y malandros para secuestrar y asesinar a civiles.

Así, el miércoles 2 de agosto, el Colectivo por la Paz Xalapa, 
interpuso la denuncia penal en la PGR, Procuraduría General 
de la República, para denunciar a Duarte, y su aliado, Arturo 
Bermúdez Zurita, por desaparición forzada.

Y todavía, de ñapa, advirtieron:
“No hay avance en las investigaciones en la Fiscalía de 

Veracruz”.
Luego, fueron al Reclusorio Oriente para gritar su indig-

nación crónica.
Diez días después, oh paradoja, Duarte se declaraba en 

huelga de hambre. Y según él, que para detener la persecu-
ción política en su contra y en contra de su esposa y familiares 
y en contra de sus colaboradores, presos, algunos, en el penal 
de Pacho Viejo.

En el fondo, “el peine ya apareció”. Duarte busca con su 
huelguita conjurar la denuncia por desaparición forzada.

El Colectivo por la Paz, por ejemplo, interpuso denuncia 
para que sea juzgado (por lo pronto) por cincuenta desapa-
recidos que estuvieron representados por quince familias, 
además de que en los días que corren más familias se habrán 
sumado o se han sumado.

Todos ellos sólo esperan que la PGR “cumpla con su res-
ponsabilidad de investigar los crímenes en contra de mucha 
gente que fue desaparecida” (La Jornada Veracruz, Norma 
Trujillo, 4 de agosto, 2017).

Los derechos humanos, en el tapete nacional.
Javier Duarte y Bermúdez contra las cuerdas.
Los días sombríos y oscuros del sexenio anterior, cuando 

los malosos financiaban a los policías y que se pusieron a 
sus órdenes, y con el uniforme y la patrulla por delante, y 
la macana, el tolete y la pistola, secuestraban personas y las 
entregaban a los carteles y cartelitos.

Incluso, y como en el caso de algunos de los cinco jóvenes 
(una mujer y cuatro hombres) originarios de Playa Vicente 

levantados en Tierra Blanca y entregados al jefe de la narco-
plaza, y asesinados, destazados e incinerados al mejor estilo 
de “El Pozolero”.

PASAMANOS: El delito de desaparición forzada nunca 
extingue. Siempre estará vigente, así transcurran varios sexe-
nios. Simple y llanamente, se trata de los derechos humanos 
y que son universales.

Y, bueno, con un Veracruz salpicado de norte a sur y de 
este a oeste de fosas clandestinas…

Y con tantos cadáveres que esperan identificación y sepul-
tura en los Forenses…

Y con tantos y tantos padres que buscan a sus hijos y fami-
liares desaparecidos…

Y con las historias sórdidas de narcopolicías, y en donde 
uno que otro delegado de Seguridad Pública está involucra-
do…resulta inverosímil que el secretario de Seguridad Públi-
ca ignorara el trabajo sucio de sus cuerpos policiacos.

Y todavía, de ñapa, resulta insólito cien por ciento que Ja-
vier Duarte también fuera ajeno.

En todo caso, se trata, y de entrada, de un pecado de 
omisión.

En Tamaulipas, por ejemplo, la DEA denunció a los ex 
gobernadores priistas, Tomás Yarrington (preso en Italia, en 
lista de extradición) y Eugenio Flores Hernández (prófugo 
de la justicia) de tener alianzas con los carteles a cambio de 
millonarias aportaciones en dólares.

Y los malandros hacían y deshacían, entre otras cositas, 
el asesinato de los 72 migrantes de América Central en San 
Fernando, todos, con el tiro de gracia, más un sobreviviente 
que se hizo el muerto y pudo escapar y quien avisara a la 
comandancia militar.

Y, bueno, sin inculpar a nadie, los días oscuros de Tamau-
lipas en aquella Decena Trágica bien pudieron repetirse en el 
duartazgo.

El sexenio más caliente y más despiadado, cruel y atroz en 
la historia local, porque las personas incomodas, más que ser 
enviadas a la cárcel, más que ser acusadas de disolución so-
cial, eran detenidas por los policías y entregadas a los narcos.

Un gobierno, entonces, al servicio de los barones de la 
droga.

¡Vaya infierno!

CASCAJO: El gobierno azul busca refundir a Duarte y los 
suyos en la cárcel por el saqueo de las arcas oficiales.

Y aun cuando nadie pensaría en una especie de frialdad o 

lejanía o indiferencia, los defensores de los derechos huma-
nos, y los ciudadanos afines, están a la expectativa para que 
la denuncia penal en la PGR tenga resultados, así los días y 
meses se vuelvan más calientes, digamos, de cara a la elección 
de gobernador el año entrante.

Las ongs de familiares de desaparecidos quieren justicia 
por la desaparición forzada y también por los desaparecidos 
en forma directa por los malandros, asentados como nunca 
en Veracruz, y lo que es peor, sin ninguna discreción, como el 
caso, por ejemplo, del Estado de Sitio que se vive y padece en 
muchos poblados de Veracruz, entre ellos, Soledad de Dobla-
do, la tierra del góber azul.

Y por supuesto, en ningún momento se trata una petición 
difícil de satisfacer, si como en el caso del Colectivo por la Paz 
Xalapa han interpuesto su denuncia penal en la PGR, pues 
los agravios, el dolor y el sufrimiento nunca, jamás, sanarán.

Duarte y Arturo Bermúdez (ya se sabrá si la denuncia 
incluye a Luis Ángel Bravo Contreras, quien se soñó Fiscal 
durante nueve años) han de ser juzgados por el delito de lesa 
humanidad, pues como dice la vocera Sara González, “no hi-
zo nada para que se frenara la desaparición forzada de niños, 
jóvenes y mujeres”.

Incluso, ha de referirse que el Tribunal de la Haya, con se-
de en Holanda, “ya admitió la demanda en contra de Duarte 
por delitos de lesa humanidad” (Norma Trujillo) y que en el 
caso se refieren a los medicamentos apócrifos de quimiotera-
pias para niños y mujeres con cáncer.

Por eso, constituye un agravio más que el abogado de 
Duarte, Marco Antonio del Toro, hable de “una cacería po-
lítica” contra su cliente, como cuando asegura que “estamos 
llegando a momentos que pondrán al descubierto conductas 
ilegales de algunos de los artífices de esta cacería”. (La Jorna-
da México, Gustavo Castillo, 19 de agosto)

En campaña, el góber azul tuvo palabras duras contra 
el duartazgo. Y las sigue teniendo, porque más cruel es la 
realidad.

Pero con todo, más terrible será que el Peñismo y el Yunis-
mo terminen su periodo constitucional y los derechos huma-
nos pisoteados por Javier Duarte y los suyos (Arturo Bermú-
dez y Bravo Conteras y sus gentes) queden en la impunidad.

El Colectivo por la Paz Xalapa ha dado el primer paso se-
guro y firme.

Mientras, el Solecito (Lucía de los Ángeles Díaz Genao, 
quien sigue buscando a su hijo Luis Guillermo Lagunes Díaz) 
dice que la Fiscalía azul oculta los casos de desaparecidos en 
los últimos nueve meses.

•Manual del frívolo

•Gabo, único en todo

•“Tour de los ladrones”

EMBARCADERO: Si Donald Trump ya inspi-
ró la creación del manual del ególatra, entonces, 
con la historia pública del Fiscal Jorge Winckler 
podría elaborarse el manual del frívolo… Y con 
Pocahontas Indira y Heidi Anilú, el manual de 
las barbies… Y con Ramón Poo Gil, el manual del 
indolente… Y con Gina Domínguez, Alberto Sil-
va, Tarek Abdalá y Mauricio Audirac, el manual 
de Judas… Y con Rogelio Franco Castán, el ma-
nual del golpeador de mujeres… Y con He Man 
Sergio Hernández, el manual de las orgías… Y 
con el diputado Sergio Rodríguez, el manual del 
contestatario… Y con Javier Duarte, el manual del 
huelguista de hambre… Y si Trump ya perdonó al 
policía de migrantes, Joe Arpaio, y está a punto de 
indultar a Adolf Hitler, entonces, Miguel Ángel 
Yunes Linares podría indultar a Duarte y hasta a 
Moisés Mansur Cisneyros… Y más, si se recuerda 
que con mucho odio el alma se pudre… Y más, si 
se evoca la frase bíblica de que “los carniceros de 
hoy serán las reses del mañana”… Pero, bueno, 
pasemos a cosas terrenales para escribir que de 
acuerdo con la tendencia poblacional, en el año 
2050 habrá en el país 32.5 millones de personas 
con más de sesenta años de edad y con lo que la 
profecía se cumplirá de que México será (quizá 
ya es) una nación habitada por viejitos… Y lo 
peor, será una población envejecida, enferma y 
en mayor pobreza… Y más, si se considera que las 
pensiones están más que tronadas y todo mundo 
anuncia los años más sombríos en puerta, en que, 
además, los programas sociales de la SEDESOl 
para nada servirán, pues simple y llanamente, se-

rán rebasados por las circunstancias…

ROMPEOLAS: El periodista colombiano Da-
río Arizmendi fue amigo entrañable de Gabriel 
García Márquez… Juntos soñaron con lanzar un 
periódico que se llamaría “El Otro” y que tronara 
por razones políticas, ideológicas y económicas… 
Arizmendi dice, en resumidas palabras, que “Ga-
bo fue único en todo… Y los demás somos unos 
(simples) aprendices… Alcanzó todo lo que se 
propuso… Fue un Maestro… Con Mayúscula”… 
Con todo, Arizmendi ha obtenido ya cuatro galar-
dones, entre ellos, el de María Moors Cabot de la 
Universidad de Columbia y que también recibiera 
don Julio Scherer García… En Londres ejercen a 
plenitud el sentido humorístico y han decidido 
pitorrearse de los políticos… Por ejemplo, los em-
presarios turísticos crearon lo que se llama “El 
tour de la cleptocracia” y que implica un recorri-
do por las mansiones que los políticos (y también 
empresarios) se han construido… El periplo tam-
bién incluye las residencias que magnates de otras 
latitudes del mundo se han erigido en Londres 
y que en el siglo XXI está considerada la capital 
mundial de la corrupción… Al recorrido turísti-
co también le llaman “El tour de los ladrones”… 
Después del palacio de Buckingham, por ejemplo, 
hay una mansión en Witanhurst, considerada la 
segunda vivienda más grande de la Gran Bretaña 
y que tiene sesenta habitaciones, propiedad del 
magnate ruso, Andréi Guriev, empresario de los 
fertilizantes, pero también, senador ruso… Na-
da fácil, entonces, sería que Karime Macías, es-
posa de Javier Duarte, y quien, dice la leyenda, 
viven en Londres, también, de pronto, zas, fuera 
incluida en tal periplo turístico asombrando más 
al mundo… Durante muchos años, el escritor 
Carlos Fuentes pasaba medio año en Londres en 
un departamento que tenía con la periodista Sil-

via Lemus, su esposa, y en donde de día, Fuentes 
se encerraba a escribir, y en la tarde/noche iba al 
teatro o al cine, o a la presentación de libros o a la 
exposición pictórica en una galería, y a cenar…

ASTILLEROS: Julio Iglesias, de 73 años, cuya 
primera esposa se casó con Mario Vargas Llosa, 
Premio Nobel de Literatura, dice que “las críti-
cas me han hecho más grandes como a Cristiano 
Ronaldo”… También dice que “es un viejo, pero 
a veces se siente un chaval”… Ahora cuando el 
Internet tambalea a los medios impresos ha de 
recordarse que el diario “Libération”, fundado co-
mo un contrapoder por Jean Paul Sastré, sobrevi-
ve ahora gracias a las ayudas del Estado francés… 
En París, por cierto, junto a la fascinante historia 
de amor entre Brigitte, de 64 años, y su alumno 
preferido, Emmanuel Macron, de 44 años, recuer-
dan la historia de una maestra de nombre Gabrie-
lle Russier, quien en el movimiento estudiantil del 
68 vivía un romance con uno de sus alumnos, y 
luego de que pasara la efervescencia política y so-
cial, se suicidó, quizá como parte de la resaca de 
Mayo del 68 y que estremeciera a otras ciudades 
del mundo como Checoslovaquia y México… Si 
Javier Duarte aseguraba que en las tiendas Oxxo 
sólo robaban Frutsis, Pingüinos, papitas y refres-
cos, ahora Miguel Ángel Yunes Linares dice que 
luego de las 10 de la noche sólo venden licor, pues 
ni modo estén vendiendo leche y pan… Y, por 
tanto, que ellas solitas se cuiden… Por lo pron-
to, ninguno de los cincuenta diputados locales, 
tampoco el ORFIS ni la Comisión de Vigilancia 
del Congreso ni la Contraloría, han mirado a la 
IPAX de Mario Álvaro Marín Zamora, homónimo 
del góber precioso de Puebla, donde cobran altas, 
elevadas tarifas por el alquiler de la policía comer-
cial, bancaria y particular y sin rendir cuentas…

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El pasado martes Diario Acayucan 
publico la extraña desaparición o rap-
to de una menor de edad de la comu-
nidad de La Estribera perteneciente 
el municipio de San Pedro Soteapan, 
hoy se sabe que la infante ya apare-
ció, y trascendió que quien la tenía 
encerrada era su hermano mayor de 
nombre Antonio, quien supuestamen-
te quería comercializar a la pequeña 
porque su padre no le había pagado 
los gastos de su boda, el dinero que 
le darían era para cobrarle a su papá.

El padre Pronunciano Cruz Rodrí-
guez si estaba bajo los efectos del alco-
hol tal como se dio a conocer, incluso 
algunas personas de la localidad afir-

man que continua bebiendo, pero la 
madre de familia de nombre Francisca 
empezó a buscarla el día lunes por la 
mañana, testigos afirman que fueron 
a la casa de Antonio un joven de entre 
20 y 25 quien es hijo de Pronunciano y 
Francisca, la señora acudió a pregun-
tarle si su hermanita está ahí con él, 
pero respondió que no, posteriormen-
te el mismo lunes la angustiada ma-
dre fue a Coscomatepec lugar donde 
también tiene familia, y tampoco tuvo 
suerte, pero con ella llegaron dos de 
sus hermanos, quienes le ayudaron en 
la búsqueda.

Luego de tantas cosas, alguien de 
la localidad de La Estribera le dijo a 
la señora Francisca que busca nueva-
mente en la casa de su hijo Antonio 
Cruz, pues alguien vio cuando la no-
che del domingo llevaban a la menor 

a su casa, la cual se encuentra sobre la 
misma calle donde viven los padres 
de la menor y de Toño, los hermanos 
de la señora, acudieron al domicilio y 
tras algunas discusiones y palabreo se 
entregó a la menor, quien dicen estaba 
encerrada, con la supuesta intención 
de comercializarla a unas personas de 
un municipio cercano.

Hoy claramente se sabe por ver-
siones de los habitantes de dicha co-
munidad que la menor estuvo casi 30 
horas en la casa de su hermano mayor, 
quien en fechas recientes se casó con 
una joven de La Estribera, y los gastos 
que debió cubrir su padre Pronuncia-
no por motivo de la fiesta, no pago el 
dinero y por ello se llevó a la menor a 
su casa, dicen que fue para venderla y 
así recuperar el dinero que su padre 
le debía.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-  

La señora Jacinta Alcán-
tara Rodríguez de 60 años 
de edad y con domicilio en 
la calle Valentín Gómez Fa-
rías del municipio de Sayula 
de Alemán, denuncia pú-
blicamente al señor Moisés 
Gómez Pérez quien hace un 
año le pidió que solicitara 
un préstamo de 5 mil pesos 
en la tienda Elektra, hoy los 
cobradores de la empresa 
no dejan de acudir todos los 
días a su casa para exigirle 
que pague el dinero que de-
be, ella por más que les ex-
plica a los cobradores que 
no ocupo el recurso, estos 
sólo le saben decir que si no 
cumple con su pago tendrá 
problemas legales.

La afectada acudió a las 
instalaciones del Diario Aca-
yucan donde pidió el apoyo 
de la ciudadanía para loca-
lizar a Gómez Pérez quien 
es oriundo de la comunidad 
de Medias Aguas pero des-
de hace varios años vive en 
Acayucan con su esposa de 
nombre Gloria, y que por no 
tener un domicilio propio es 
que rentan en las colonias de 
esta ciudad, la señora Jacinta 
es una mujer que se dedica a 
la venta de pan, carne enchi-
leanchada y otros productos 
comestibles, menciono que 
conoció al señor Moisés en 
su caminar vendiendo sus 
cosas, fue su cliente y al po-
co tiempo acudió a ella.

Le dijo que tenía muy 
enfermo a su padre y que 
necesitaba que le prestara 5 
mil pesos, la señora Jacinta 
Alcántara le explico que no 
tenía dinero, por lo que le 
solicito que pidiera un prés-
tamo en Elektra, que él se 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-  

Minutos de miedo vivie-
ron propietarios y clientes de 
una tienda de abarrotes que 
se encuentra en la calle An-
tonio Plaza esquina con Al-
tamirano del Barrio Zapotal, 
los taxistas y demás personas 
que transitaban por el lugar 
creyeron que algunos de los 
enfriadores explotarían lue-
go de que se registrara un 
corto circuito al interior del 
edificio.

Los hechos ocurrieron 
cerca de las 3 de la tarde de 
ayer miércoles cuando los ta-
xistas que hacen sitio rumbo 
a San Pedro Soteapan, Ixhua-
pan y otras comunidades y 
municipios circunvecinos 
se percataron que al interior 
de la tienda de abarrotes ha-
bía gritos y desesperación, 
al acercarse  notaron que un 

cable de electricidad había 
provocado un corto y echa-
ron chispas algunos de los 
apagadores y conectores que 
se encuentran en las paredes.

Los espectadores solici-
taron el apoyo de Bomberos 
pues por un momento creye-
ron que por la descarga eléc-
trica algunos de los aparatos 
que estaban conectados iban 
a explotar, pero este temo 
desapareció cuando notaron 
que instalación de cableado 
estaba completamente queda 
a causa del corto circuito.

Al final se comunicaron 
a la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) para que 
revisaran la línea general y 
buscar lo que provoco el cor-
to en la tienda de la calle An-
tonio Plaza de Armas, donde 
los daños por fortuna sólo 
fueron materiales, no hubo 
lesionados sólo el susto que 
duro casi 10 minutos.

Por corto circuito se pusieron 
a temblar en el Barrio Zapotal

No le entregan sus papeles y 
podrían perder un año escolar

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Debido a que los alum-
nos deben de cumplir con 
un reglamento o porque al-
gún maestro los maltratan 
a los estudiantes, los padres 
de familia decidieron en se-
manas pasadas dar de baja a 
sus hijos, pero muchos que 
no recibieron su documenta-
ción a tiempo o no buscaron 
otras opciones de estudio, 
hoy se quedaron sin escuela, 
muchas veces por malos en-
tendidos entre directivos y 
padres de familia.

Un caso similar ocurrió en 
Acayucan, específicamente 
en la escuela APYS, donde un 
joven después de 4 años de 
estudiar  3 en secundaria y 
1 de bachillerato, decidió sa-
lirse, presuntamente porque 
era víctima de acoso escolar, 
y por qué un docente no lo 
podía ver, por ello sus tuto-
res decidieron darle de baja 
en Julio, por lo que realizaron 
los tramites correspondiente 
y les dijeron que el certifica-
do a medias se lo entregarían 
hasta dentro de 3 meses, fe-
chas que marca la SEV, pero 
en las otras escuelas tanto 
particulares como de gobier-
no, les dijeron a los padres 
que sólo tenían 60 días como 
máximo para entregar toda 

la documentación oficial, de 
lo contrario perdería el año.

Al ver esta situación los 
tutores acudieron a la escue-
la donde estudiaba el menor, 
para intentar volverlo a me-
ter para que continuara estu-
diando, pero ahí les dijeron 
que como ya habían solicita-
do su baja ante la Dirección 
General de Bachillerato de la 
Secretaria de Educación de 
Veracruz, tenían que espe-
rar unos días pues el sistema 
sólo marcaba unos días para 
dar las altas nuevamente y 
este ya había vencido, y ahí 
fue donde se creó la confu-
sión y el problema, pues los 
tutores afirmaban que no 
querían darle la documenta-
ción a su hijo, por lo que les 
hicieron ir hasta en dos oca-
siones a la escuela, los direc-
tivos les comunicaron que 
tenían que esperar al menos 
un par de días más para po-
der asegurarle si el joven po-
día continuar estudiando con 
ellos.

Hoy el ex estudiante de 
la APYS está a punto de per-
der el año escolar, sus razo-
nes dijo las explico a al mo-
mento de pedir su baja, pero 
después se retractó y por no 
haber tomado una buena 
decisión a tiempo, hoy tiene 
menos posibilidades que siga 
estudiando.

Encontraron a menor 
desaparecida

Cobradores de Elektra no la 
dejan en paz por culpa de su vecino

comprometía a pagar el 
recurso, que le urgía, por 
lo que la buena mujer se 
compadeció de su situa-
ción y pidió el dinero a la 
empresa, pero nunca ima-
gino que le quedarían mal.

Hoy la deuda supera los 
6 mil pesos, y no hay día 
que la afectada no reciba 

la visita de los cobradores, 
quienes prácticamente in-
timidad a la mujer sayu-
leña quien ya no sabe qué 
hacer para encontrar a 
Moisés Gómez Pérez quien 
con base de engaños hizo 
que se endeudara, hoy pi-
de el apoyo para dar con él 
y así cobrarle.

Timaron a Sayuleña uno 
de Medias Aguas, le dijo que su 
papa estaba grabe y le saco un 
préstamo en Elektra. (Montalvo)
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La mayor refi nería de Estados Unidos 
cerró por completo el día de ayer debido 
a que las fuertes lluvias causadas por la 
tormenta tropical Harvey inundaron la 
planta de producción de 603 mil barri-
les por día (bpd) de crudo en Port Arthur, 
Texas, según informó la propia compa-
ñía, Motiva Enterprises.
A las 05:00 hora local (1000 GMT) del 
miércoles, Motiva comenzó un cierre 
controlado de la refi nería de Port Arthur 
en respuesta a las crecientes condi-
ciones de inundación locales”, dijo la 
empresa, que agregó que el reinicio de 
las operaciones dependerá de que baje 
el agua.
Un meteorólogo del Gobierno estadu-
nidense dijo que el total de lluvias por la 
tormenta en la zona de Beaumont-Port 
Arthur, en Texas, excedería las del área 
de Houston, la cuarta ciudad más pobla-
da del país que se encuentra paralizada 
por las terribles inundaciones provoca-
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Mayor refinería 
de EU cierra 
por ‘Harvey’

Capturan en Acapulco a fugitivo 
acusado de 200 casos de violación 
en EU

 Acapulco, Guerrero

La Policía Federal capturó a un individuo 
buscado por la justicia de Estados Uni-
dos por más de 200 cargos de violación y 
abuso sexual, informó hoy la Procuraduría 
General de la República (PGR).
El sujeto identifi cado por la PGR sólo como 
Hugo “S” fue detenido en Acapulco, Gue-
rrero, por personal de la Agencia de Investi-
gación Criminal adscrito a la Dirección Ge-
neral de Asuntos Policiales Internacionales 
(Interpol).
El detenido es requerido por una Corte del 
Condado de Cook, Illinois como probable 
responsable de más de 200 delitos de vio-
lación y abuso sexual, incluidas las violacio-
nes de tres menores de edad entre los años 
2001 y 2003, explicó la PGR en un boletín.
A petición de Estados Unidos, que lo re-
quiere en extradición, la PGR pidió la orden 
de captura del sospechoso, quien será pre-
sentado ante el juez que le notifi cará de los 
cargos en su contra.

Reportan a migrante oaxaqueña
entre damnificados por ‘Harvey’

Grafitean calles presuntos 
normalistas en marcha, en Morelia

Suspende Colima clases en todo
el estado por inundaciones

 Oaxaca

Una mujer de origen oaxaqueño se encuen-
tra entre los miles de damnifi cados por el 
paso del huracán “Harvey”, en Texas.
El Instituto Oaxaqueño de Atención al Mi-
grante (IOAM) informó que la dama radi-
caba en la ciudad de Austin, donde su casa 
resultó anegada.
La directora general de la dependencia, Aida 
Ruiz García, precisó se trata de una migran-
te indígena de 38 años, originaria de Santa 
María Chimalapa, quien perdió sus perte-
nencias debido a que su vivienda quedó bajo 
el agua.
Aseguró que la connacional se encuentra 
ilesa y en uno de los refugios temporales, 
instalados por las autoridades consulares 
de México en la ciudad texana, donde se le 
ha ofrecido comida caliente y un espacio 
para pernoctar.

Morelia, Michoacán

Presuntos normalistas grafi tearon locales 
comerciales, durante una marcha para con-
memorar el Día Internacional del Detenido-
Desaparecido, en Morelia, Michoacán.
Los supuestos normalistas y miembros del 
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo 
(FNLS) caminaron del monumento a Lázaro 
Cárdenas al Centro Histórico de la capital 
michoacana.
Los manifestantes realizaron pintas en lo-
cales de tiendas de abarrotes y de telefo-
nía, pese a que trabajadores de las tiendas 
pedían a los vándalos desistir de sus actos 
perniciosos.
Para cuando llegaron al Palacio de Gobier-
no, el grupo de granaderos de la Unidad 
para el Restablecimiento del Orden Público 
(UROP) ya los esperaba y resguardaba el 
edifi cio.
Un grupo de manifestantes forcejeó por 
breves instantes con los agentes policia-
les, situación que no pasó de un conato de 
bronca.

 Colima, Colima

El gobierno de Colima suspendió las clases 
este miércoles en todo el estado, debido a 
las afectaciones que han dejado las lluvias 
de la Depresión Tropical 14-E.
El mandatario local, Ignacio Peralta Sán-
chez, anuncio que, por recomendación del 
Sistema Estatal de Protección Civil, se 
suspenden clases en los 10 municipios que 
conforman la entidad.
El fenómeno meteorológico ha provocó llu-
vias moderadas durante ayer miércoles y 
olas de hasta cuatro metros de altura.
Una de las zonas más azotadas por inun-
daciones es la comunidad de Tecuanillo, 
en el municipio de Tecomán, donde seis 
restaurantes conocidos como enramadas 
—ubicados a la orilla del mar— han resultado 
afectados por la elevación de los afl uentes.
El director operativo de Protección Civil, 
Ricardo Ursúa Moctezuma, detalló que las 
anegaciones en el lugar se originaron por el 
desbordamiento del estero Tecuanillo.
Debido a que se cerró la boca que lo (al río) 
comunica al mar, lo que provocó la inun-
dación de algunas ramadas”, señaló Ursúa 
Moctezuma. 
Nos mantenemos en alerta haciendo reco-
rridos, en coordinación con las unidades mu-
nicipales de Protección Civil, ya que se prevé 
que la lluvia persista durante todo el día”.

La planta de Motiva, en Port Arthur, 
Texas, suspende operaciones debido a 
las lluvias, que en la región incluso su-
peran a las que afectaron a Houston

operaciones en la planta de 
Motiva dijeron que la refi ne-
ría había reducido la produc-
ción a casi un 40 por ciento 
de la capacidad a las 21:00 
hora local el martes, antes 
de cortar por completo las 
actividades.
Motiva esperaba mantener 
la producción de la refi nería 
al menos en un nivel mínimo 
de ser posible, pero estaba 
moviendo las unidades a la 
etapa de circulación, antes 
de un cierre total.
En circulación, las unidades 
son mantenidas a tempera-
tura operativa y circulan cru-
do u otras materias primas 
dentro de ellas pero no se 
genera producción.
La medida permite a la refi ne-
ría un reinicio rápido.

GLOBAL  GLOBAL                                        

das por Harvey.
Beaumont-Port Arthur recibió 
“una increíble cantidad de lluvia 
anoche”, dijo David Roth, de la Ad-
ministración Nacional Oceánica y 
Atmosférica.
El punto de observación del aero-
puerto regional muestra un total 
de lluvias en las últimas 24 horas 
que parece exceder cualquiera re-

portado en torno a Houston en 24 
horas durante el paso de Harvey, 
agregó el meteorólogo.
La refinería en Beaumont de 
ExxonMobil Corp, junto con las de 
Port Arthur de Total SA y Valero 
Energy Corp estuvieron cerra-
das el martes y miércoles por la 
tormenta.
Fuentes con conocimiento de las 

POR NOÉ ZAVALETA

El gobernador de Vera-
cruz, el panista-perredis-
ta, Miguel Ángel Yunes 
Linares solicitó el envió 
de más elementos de la 
Marina-Armada de Méxi-
co y del Ejercito Mexicano 
a la entidad para combatir 
a las células del crimen 
organizado y contener la 
delincuencia, en lo que se 
capacitan y depuran las 
policías municipales.

En reunión del Consejo 
Nacional de Seguridad Pú-
blica, en la cual estuvo el 
Presidente de la Repúbli-
ca, Enrique Peña Nieto y 
los secretarios de Defensa, 
de Marina y todo el Gabi-
nete de Seguridad y todos 
los Gobernadores, Yunes 
Linares también solicitó 
mayor presupuesto para 
el rubro de seguridad en 
Veracruz.

“Hice dos planteamien-
tos que son sustantivos, 
el primero, que la Marina 
y el Ejército continúen en 
Veracruz y que se refuerce 
su presencia; necesitamos 
un mayor apoyo del Go-
bierno Federal y creo que 
lo vamos a obtener. Estoy 
seguro de que lo vamos a 

obtener. Segundo, propuse 
también que en el Presu-
puesto de Egresos de la Fe-
deración para el año 2018, 
que se empieza a discutir 
en unos días ya, se desti-
nen más recursos a la se-
guridad pública”, expuso 
el gobernador veracruzano 
en un mensaje grabado en 
video y que subió a sus re-
des sociales.

Miguel Ángel Yunes 
señaló que la idea primor-
dial es que en Veracruz se 
cuenta con más elementos, 
que las policías municipa-
les que se van a crear ten-
gan más recursos para for-
talecer la seguridad.

“Para que podamos res-
ponder a la demanda de 
todos los veracruzanos por 
vivir más seguros”.

En su video, Miguel 
Ángel Yunes también 
anunció que tuvo una re-
unión con el director del 
Director de Pemex, José 
Antonio González Anaya 
a quien le planteó la nece-
sidad de que la paraestatal 
intervenga en las zonas 
donde ha dejado a miles 
de personas sin trabajo, 
particularmente en Poza 
Rica, en Minatitlán y en 
Coatzacoalcos.

Pide Yunes Linares más envió 
de marinos y militares a Veracruz

En reunión con gobernadores y 
secretarios del gabinete de procu-
ración de justicia y seguridad, el go-
bernador de Veracruz, Miguel Ángel 
Yunes pidió a la Federación apoyo 
para él envió de más militares y ma-
rinos, así como mayor presupuesto 
para el rubro de seguridad

CIUDAD DE MÉXICO

La depresión tropical 14-E tomó 
fuerza y se convirtió en la tormenta 
tropical “Lidia”, la cual se localiza a 290 
kilómetros al sur-sureste de Baja Cali-
fornia Sur.

A través de una alerta en su portal 
de Internet, el Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN) informó que a las 19:00 
horas de este miércoles, el sistema se 
ubicaba a 290 kilómetros al sur-sureste 
de Cabo San Lucas, BCS, y a 325 kilóme-
tros al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

Además, el organismo dependien-
te de la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), señaló que “Lidia” genera 
vientos sostenidos de 65 kilómetros por 
hora y rachas de 85 km/h.

Indicó, que, en coordinación con el 
Centro Nacional de Huracanes de Mia-
mi, Florida, se mantiene una zona de 
vigilancia para:

Baja California Sur, desde Puerto 
San Andresito hasta Loreto; y para Si-
naloa desde Bahía Tempehuaya hasta 
Huatabampito”.

A consecuencia de este sistema, el 
SMN pronosticó tormentas intensas 
con puntuales torrenciales (150 a 250 
mm) en Nayarit, Jalisco y Colima; tor-
mentas muy fuertes con puntuales in-
tensas (75 a 150 mm) en Baja California 
Sur, Durango, Sinaloa y Michoacán; y 
tormentas fuertes con puntuales muy 
fuertes (50 a 75 mm) en Zacatecas, 
Aguascalientes y Guanajuato.

Se prevé oleaje elevado de 2.5 a 3.5 m 
en las costas de Nayarit, Jalisco, Colima 
y Michoacán, y de 2 a 3 m en Baja Cali-
fornia Sur y Sinaloa. Rachas de viento 
superiores a 65 km/h en Baja California 
Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, 
Michoacán y sur del Golfo de Califor-
nia”, señaló en el documento.

Recomendó extremar precauciones 
a la población en general en las zonas 
de los estados mencionados por lluvias, 
viento y oleaje (incluyendo la navega-
ción marítima) y atender las recomen-
daciones emitidas por las autoridades 
del Sistema Nacional de Protección Ci-
vil, en cada entidad.

Tormenta tropical ‘Lidia’ se forma 
cerca de Baja California Sur

 La Comisión Nacional del Agua informó que el sistema meteoro-
lógico se localiza a 290 km al sur-sureste de Cabo San Lucas
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Hay que apoyar proyectos indígenas 
para rescatar sus tradiciones

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Se debe impulsar los 
proyectos que los indíge-
nas emprendas, con el fin 
de rescatar los usos y cos-
tumbres de los municipios.

Wendy Leidy Atzin 
Vázquez , quien es Conse-
jera Consultiva Indígena 
Nacional en Oluta, dijo que 
a pesar de que falta mucho 
por hacer, se debe buscar la 
manera de que los recursos 
que el gobierno estatal des-
tina para los proyectos in-
dígenas lleguen a sus ma-

nos para que los recursos 
sean utilizados de la mejor 
manera.

“Aquí el tema es resca-
tar la cultura, nuestras tra-
diciones, nuestros usos y 
costumbres, seguir fomen-
tando la educación para la 
niñez, seguir impulsando 
los proyectos productivos, 
que lleguen verdadera-
mente a nuestra gente, a la 
gente indígena”, expresó la 
entrevistada.

Señaló que este trabajo 
debe hacerse en conjunto 
con los maestros, quienes 
tendrán que transmitir a  

sus alumnos todos estos co-
nocimientos, “así es, el recur-
so se le puede dar a las per-
sonas que hacen artesanías, 
a estos amigos que tocan 
jarana, pues este trabajo es a 
nivel estatal.

“Estamos poniéndonos 
las pilas, venimos trabajando 
con los diputados, con alcal-
des y por supuesto con go-
bierno del estado”, comentó 
Atzin Vázquez, quien finali-
zó diciendo que no tan sólo 
se trabaja con los municipios 
cercanos a Oluta, si no tam-
bién con personas de las zo-
nas serranas.

Se deben apoyar los proyectos de per-
sonas indígenas para rescatar nues-
tros usos y costumbres, Wendy Leydi 
Atzin.

Reciben alumnos de los CAIC DIF 
dotación de leches y barras de granola

VILLA OLUTA, VER.

Los pequeños estudiantes de los 
CAIC DIF de Oluta recibieron su do-
tación de leche y barras de granola 
totalmente gratis, fue la presiden-
ta del DIF Municipal Manuel Mi-
llán Díaz quien realizó esa entrega 
al Mike Mouse y al Josefa Ortiz de 
Domínguez.

Agregó en una entrevista la presi-
denta del DIF que no se desesperen 
los demás jardines de niños que pron-
to estará en sus respectivos salones 
para entregarle estas lechitas que se-
rán de gran beneficio en los desayu-

nos de cada uno de los pequeños.
También argumentó que la comu-

nidad de Tenejapa será una de las be-
neficiadas con este programa gratuito 
de lechitas y las madres de familia se-
rán las beneficiadas ya que mes con 
mes estarán realizando estas entregas 
de leches.

Cabe señalar que este programa 
de �Veracruz Comienza Contigo� es 
un programa estatal donde el gober-
nador Miguel Ángel Yunes Linares 
se ha preocupado por los que menos 
tienen y el programa de las despensas 
como el de las leches es pensando en 
las familias veracruzanas. 

En Oluta…

Imparten talleres para
 generar empleos

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.-

Lauderos de Oluta bus-
can crear empleos susten-
tables a las personas del 
municipio.

Jaime Figuerola, quien 
desde hace siete años se de-
dica a la laudería, dijo que 
junto a cinco jóvenes más 
se ha dedicado a impartir 
talleres al público en gene-
ral, para conservar este ofi-
cio tan antiguo, además de 
darle una fuente de empleo 
a la ciudadanía, pero en es-
pecial a los jóvenes.

“A través del taller de 
laudería que tenemos en 
Oluta intentamos hacer 
una micro empresa junto 
a otros chavos para ense-
ñarle a la gente un trabajo 
sustentable con la creación 
de las jaranas, que anterior-
mente hacíamos a mache-
te”, expresó el entrevistado.

Mencionó que por el 
momento tan sólo cuentan 
con este pequeño grupo 
de personas, pero esperan 

que con el paso del tiempo 
se sumen más, ya que pa-
ra ellos es muy importante 
que se sigan impartien-
do los talleres pues ellos 
han aprendido de manera 
empírica, tan sólo viendo 
como los fabricaban sus 
ante- pasados.

Mientras que con el 
paso del tiempo y la expe-
riencia que han adquirido, 
poco a poco buscan la ma-
nera de que la enseñanza 
se actualice más, compran-
do maquinas, que a la vez 
eleven la producción de 
instrumentos, “Gracias a la 
constancia y perseverancia 
del taller hemos obtenido 
algunas máquinas a través 
del mismo esfuerzo que he-
mos hecho durante años”, 
comentó Jaime Figuerola 
, quien señaló que esta es 
la manera en que ellos in-
tentan alejar a los jóvenes 
de las malas prácticas y la 
violencia, pues vena las ja-
ranas como sus armas y a 
los versos como sus balas.

Jóvenes de Oluta crean taller de 
laudería para darle trabajo a la 
ciudadanía y mantener el ofi cio.

Jaraneros de Soconusco
tocarán sus sones en EU

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Jaraneros de Soconusco 
llevaran su música a Es-
tados Unidos, con la fina-
lidad de dar a conocer las 
tradiciones Veracruzanas.

Ricky de Aquino dijo 
a este medio de comuni-
cación que gracias a la di-
fusión que en los últimos 
meses el grupo Sol de 
Amanecer le ha dado a la 
música de jarana en todo el 
país, ahora está en puerta 
la posibilidad de viajar a al-
gunas ciudades de país del 
norte para realizar algunas 

presentaciones.
Por otro lado continúan 

con los talleres que realiza 
en el municipio a las per-
sonas de todas las edades, 
pero principalmente a los 
jóvenea, buscando pre-
servar la música que re-
presenta al estado a nivel 
internacional.

Cabe señalar que a la 
par de esto, se encuentran 
grabando algunos temas, 
los cuales se enfocan prin-
cipalmente en hacer con-
ciencia a la ciudadanía 
sobre situaciones cotidia-
nas, tales como el cambio 
climático.

Jaraneros de Soconusco buscan llevar su música a otros países.
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El Presidente Municipal de Acayucan 
Marco Antonio Martínez Amador, hizo en-
trega de las escrituras del terreno donde es-
tará edificando el plantel COBAEV 64 el cual, 
estará ubicado en el corredor educativo que se 
encuentra a un costado de la carretera Coste-
ra del Golfo y donde hay por lo menos 6 plan-
teles en todos los niveles.

“Desde hace 5 años estamos trabajando 
con el COBAEV 64, iniciamos con 34 estu-
diantes y hoy para mi es una satisfacción po-
der hacer entrega del terreno donde se estará 
edificando este instituto educativo por el cual 

desde antes de ser autoridad municipal y con 
el respaldo de padres de familia y alumnos se 
ha luchado” dijo el munícipe.

Y es que citó el Alcalde, en ocasiones se 
ha tenido que hasta pagar renta para poder 
mantener la escuela y darle una opción de 
estudios a los alumnos de este plantel, hoy 
en día, con la entrega de las escrituras del te-
rreno, se podrán completar los trámites y a la 
brevedad posible, se estará llevando a cabo la 
colocación de la primera piedra en este lugar.

Marco Martínez Amador felicitó a la co-
munidad estudiantil que podrá disfrutar en 
un futuro próximo de estas instalaciones, pe-

Ratifica Marco Martínez su
compromiso con la educación
�Hizo entrega de las escrituras donde se estarán edifi cando las 
instalaciones del COBAEV 64

ro de igual forma externó su admiración, con 
quienes han sido estudiantes desde los inicios 

del COBAEV, y que han mantenido la credibi-
lidad y el prestigio de la escuela muy en alto.

DIF Municipal brinda 
atención a ciudadanos 
con la Ley 223

El departamento de 
Inapam dentro del DIF 
Municipal de Acayucan 
realiza diversos trámites 
a beneficio de los Adultos 
Mayores, esto gracias a las 
gestiones de la presidenta 
de dicho organismo Espe-
ranza Delgado Prado.

Al igual que el alcalde 
Marco Martínez Amador, 
tienen el objetivo de brin-
dar atención a toda la ciu-
dadanía en general, por 
ello, en el DIF Acayucan 
los adultos reciben ase-
soría y atención en dicha 
área.

han fallecido para cance-
lar los apoyos que brinda 
Inapam.

“Muchas veces solo 
invitamos a los adultos 
mayores a tramitar su 
credencial de Inapam, pa-
ra que se vean beneficia-
dos con cada uno de los 
programas que existen 
para ellos, sin embargo, 
también existe la respon-
sabilidad de pedir acu-
dan a este departamento 
dentro del DIF Municipal 
de Acayucan a presentar 
las bajas de las personas 
que fallecieron, se lleva el 
proceso como lo marca la 
Ley 223” indicó Urbano 
Domínguez.Yuridia Urbano Domín-

guez titular de Inapam señaló 
que en esta área se presentan 
diversos asuntos entre ellos 

la responsabilidad de dar de 
baja aquellas personas que 
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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
Difi cultad para poner en práctica 
ciertos proyectos profesionales. Ten-
drás que recurrir a tu máximo poder de 
convencimiento.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Difi cultad para poner en práctica 
ciertos proyectos profesionales. Ten-
drás que recurrir a tu máximo poder de 
convencimiento.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Amistades genuinas en la profesión. 
En tu entorno más cercano hay perso-
nas que te admiran y aprecian, además 
serán de gran ayuda.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Hazte valorar en el trabajo, sabes bien 
quién eres y lo que has logrado. No 
permitas que te subestimen ni que te 
falten el respeto.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Sé paciente en la profesión. Las cosas 
buenas que esperas llegarán, pero todo 
a su debido tiempo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Estás perdiendo control sobre asuntos 
clave en las fi nanzas. Una visión más 
madura, precisa y desconfi ada, se re-
quiere para salir adelante.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
En el trabajo actúas por impulso, el ner-
viosismo te hace tomar decisiones poco 
meditadas. Refl exiona, no arriesgues tu 
prestigio por falta de tino y de tacto.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No te dejes engañar en las fi nanzas. 
Esas personas buscan que caigas en 
una trampa, apelando a ciertas culpas 
que cargas, siéntete libre de decir que 
no.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
En las fi nanzas estás administrando 
irresponsablemente los recursos a tu 
disposición. Mejora tus métodos, sis-
tematiza tus acciones y sobre todo in-
fórmate bien antes de tomar cualquier 
decisión.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Estarías desarrollando tareas que no 
tienen un objetivo claro en el trabajo. Si 
bien es cierto, debes cumplir órdenes, 
siempre puedes dar una opinión en 
contra.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
En las fi nanzas, tu capacidad para or-
ganizar una efi caz red de cooperación 
te llevará hacia el éxito. Tus ganancias 
se incrementarán en la medida que 
sepas compartir la bonanza con tus 
colaboradores.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No estás en condiciones de evidenciar 
lo que realmente sientes en el trabajo. 
La discreción será tu mejor aliada.

Aumenta el número de
embarazos en estudiantes

FIDEL GARCÍA

ACAYUCAN, VER.

Un gran número de em-
barazos no deseados se han 
registrado en alumnas de 
secundaria y bachillerato de 
esta ciudad, presuntamente 
por la falta de orientación por 
parte de los padres de fami-
lias, algunas por problemas 
emocionales y otras más por 
curiosidad, exponiéndose a 
las enfermedades de trans-
misión sexual, que ponen 
en alto riesgo la vida de los 
estudiantes.

Derivado de esta situa-
ción, la comisión de educa-
ción del ayuntamiento de 
Acayucan, aconsejó a los 
padres de familias a estar 
más pendientes de sus hi-
jos, informándoles sobre los 
riesgos que trae consigo el 
contacto sexual durante el 
noviazgo, aseverando que la 
falta de convivencia dentro 
del núcleo familiar aunado 
a la falta de comprensión y 
confianza, ocasiona que las 
jovencitas busquen refugio 
en otras personas, donde 
algunas, en vez de recibir 
orientación sólo les generan 
mayor confusión.

La titular de educación, 

Lilia del Carmen Domín-
guez Márquez, sostuvo 
que en la actualidad, las 
familias viven una época 
donde papá y mamá salen 
desde tempranas horas pa-
ra ir al trabajo, propiciando 
que los hijos crezcan al la-
do de los abuelitos o tíos, 
lo que conlleva a formar 
una generación de jóvenes 

con falta de orientación y 
cariño que generalmente 
lo remplazan en la calle.

En virtud a ello, la co-
misión de educación está 
brindando conferencias y 
talleres a estudiantes de 
diversas instituciones edu-
cativas, con la finalidad de 
prevenir embarazos no 
planificados y con ello la 

Imprescindible es la comunicación entre padres e hijos para 
prevenir embarazos no deseados en jóvenes estudiantes, ase-
veró la titular de educación.- (Foto: GARCÍA)

prevención de contagio de 
enfermedades venéreas, 
impartiéndose pláticas con 
el uso de videos y testimo-

nios de jóvenes que han te-
nido una mala experiencia 
en estos casos.

Un gran número de embarazos no deseados se han registrado en alumnas 
de secundaria y bachillerato de esta región.- (Foto: GARCÍA)

Má de la mitad de la población en 
 Oluta vive en predios irregulares

FIDEL GARCÍA

OLUTA, VER.

Alrededor del 60 por ciento de 
la población de Villa Oluta vive en 
predios no regularizados, esto es, 
de 4 mil viviendas aproximados 
que tiene este municipio, un gran 
número de familias aún viven en 
asentamientos irregulares, pese 
que el ayuntamiento ha brindado 
todas las facilidades para regulari-
zar los predios, sólo el 40 por ciento 
ha contribuido en sus trámites.

El contador Rafael Bernabé Co-
mezaña, auxiliar de sindicatura se-
ñaló que alrededor de mil 550 terre-
nos están regularizados, agregando 
que durante esta administración 
municipal, sólo un aproximado 
de 100 personas se acercaron a las 
oficinas de catastro para legalizar 
sus predios, obteniendo su acuerdo 
económico emitido por la legisla-
tura del estado, precisando que 40 
más, aún están en trámites.

Argumentó que del sesenta por 

ciento de los terrenos irregula-
res que forman parte del fun-
do legal, la mayoría de ellos, 
solo cuentan con un contrato 
de sesión de derecho o la sim-
ple posesión, por lo que invitó 
a la ciudadanía a incorporarse 
al sistema catastral y hacer los 
trámites correspondientes para 
que puedan obtener certeza ju-
rídica de la misma, recibiendo 
todas las facilidades por parte 
de esta administración muni-
cipal presidido por el alcalde 

Jesús Manuel Garduza Salcedo.
Los requisitos que deben 

presentar es: contrato de sesión 
de derecho, planos del terreno, 
cédula catastral, pago de im-
puesto predial actualizado y 
recibo de enajenación del pre-
dio, para que con ello se arme el 
paquete y se lleve a Xalapa pa-
ra que la legislatura del estado 
autorice su regularización y así 
obtengan mayor certeza legal 
de la posesión.

Más del 60 por ciento de la población de Villa Oluta 
vive en predios no regularizados, señaló el contador 
Rafael Bernabé Comezaña.- (Foto: GARCÍA)
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pequeños cambios en 
tu modo de vida para 
evitar la medicación

Cuando nos sentimos bien, 
todo a nuestro alrededor pa-
rece mejorar. Es que el estado 
de salud no incluye solamente 
el bienestar físico, sino tam-
bién el mental y social. Es de-
cir, implica un equilibrio, un 
estado armónico e integrado 
entre el cuerpo y la mente, y 
entre nosotros mismos y el 
ambiente. Por eso, cuando 
todo en nuestro interior fun-
ciona bien, posiblemente el 
exterior también se encuentre 
más equilibrado.  

Situándonos aquí es más 
sencillo comprender qué su-
cede en la situación inversa, 
es decir, cuando no gozamos 
de ese bienestar o armonía. Es 
ahí donde aparecen las enfer-
medades, que no son más que 
desequilibrios, ya sea internos 
o externos. 

Aunque la medicación 
puede ser la opción más ade-
cuada en el caso de ciertas 
enfermedades graves, hay 
otros problemas menores que 
con solo hacer unos cambios 

en la rutina pueden atenuarse e inclu-
so aportar beneficios extras, como la 
energía y el buen humor. Nos hemos 
acostumbrado a, en cuanto nos senti-
mos mal, autoadministrarnos alguna 
píldora, que por lo general alivia los 
dolores, pero puede generar efectos se-
cundarios, atender solo a los síntomas e 

incluso generar un impacto ambiental 
negativo. 

Podríamos, en cambio, pensar qué 
podríamos hacer nosotros para activar 
nuestros propios mecanismos de sa-
nación. Vale la pena intentarlo, ¿no lo 
crees? 

 INSOMNIO

Las rutinas que llevamos suelen tener un ritmo tan acelerado que, al llegar 
al momento del descanso, es muy frecuente que nuestra mente continúe 
alerta, pensando en temas que aún han quedado por resolver. Para que pue-
das descansar mejor, en lugar de recurrir en principio a la medicación, prueba 
primero: establecer una regularidad a la hora de irte a dormir, tomar un baño 
relajante antes de recostarte, no escoger comidas copiosas para la cena, e in-
cluso probando algunas técnicas de refl exología y/o meditación. Si eso sigue 
sin funcionarte, antes de ir a la farmacia, tómate un fi n de semana, y acampa 
cerca de la naturaleza; de acuerdo a un estudio el solo hecho de estar expues-
tos a los ciclos naturales del día y la noche pueden naturalmente reajustar el 
el ritmo circadiano y, en consecuencia, mejorar el descanso.   

. DOLOR DE 
ARTICULACIONES

Los dolores de espalda y articulacio-
nes son muy comunes. Muchos de 
ellos, de hecho, son causados por las 
malas posturas o por el sedentarismo 
al que nos conduce una vida de orde-
nadores y dispositivos móviles. 
Para mejorar los dolores de articula-
ciones lo más recomendado es rea-
lizar yoga, natación, o estiramientos 
suaves. Por ejemplo, puedes hacer 
estos 4 ejercicios fáciles para alinear 
la columna y aliviar tensiones. 

 DEPRESIÓN LEVE

Si estás pasando por un período de profunda tristeza, pérdida de inte-
rés y decaimiento, prueba haciendo ejercicio, practicando meditación 
o incluso dando un paseo por un parque, ya que las personas que vi-
ven cerca de espacios verdes tienen un mejor estado de salud físico y 
mental, y dicen sentirse más felices.

Si sufres de piernas cansadas y esto te ge-
nera dolores, calambres, hinchazón u hor-
migueo, debido a una mala circulación de la 
sangre, prueba haciéndote un masaje antes 
de acostarte con el gel refrescante. La medi-
tación y el ejercicio moderado también pue-

den serte de gran ayuda.

ACIDEZ 

Si sufres de acidez frecuente y ya has 
descartado cualquier problema de salud 
más grave que pudiera estar ocasionán-
dolo, puedes optar por realizar comidas 
más pequeñas, no recostarte en cuanto 
terminas de comer y evitar alimentos co-
mo los ácidos (por ejemplo, los cítricos) 
o con gran cantidad de grasas. Además, 
es recomendable que revises tu dieta en 
general, y comiences de a poco a equili-
brarla para mantener el pH de la sangre 
balanceado. 

OBESIDAD

Para tratar la obesidad, muchas per-
sonas recurren a píldoras que pro-
meten milagros. Pero, descartando 
otros problemas de salud más serios 
que podrían generarla, la clave está en 
mejorar la dieta, comer raciones más 
pequeñas, hacer ejercicio de forma 
regular, y especialmente, tratar la an-
siedad, el estrés y otras situaciones 
emocionales que podrían estar gene-
rando la subida de peso. 

OSTEOPENIA 

La osteopenia es una disminución en la densidad 
mineral ósea normal, que puede anticipar una os-
teoporosis. En tal caso puedes ayudar a tu cuerpo 
escogiendo alimentos ricos en calcio y vitamina D, 
y manteniéndote activo, por ejemplo, caminando al 
menos 20 minutos por día. Además, caminar rápido 
durante 10 minutos te ayudará a reducir: 40% la dia-
betes tipo 2, 35% las enfermedades cardíacas, 30% 
la demencia y 20% algunos tipos de cáncer.

Se llama así al estado previo a la hi-
pertensión, donde la presión arterial 
es superior de la normal, pero no llega 
a ser lo sufi cientemente alta para diag-
nosticarse tal enfermedad. Por eso es 
el momento adecuado para comenzar 
un cambio en los hábitos de todos los 
días, sobre todo: dejar de fumar, reducir 
el sodio de las comidas, evitar el alco-
hol, bajar de peso si es que padece de 
obesidad, adoptando una dieta rica en 
frutas y vegetales, y practicar algún 
ejercicio de forma regular. 

PREHIPERTENSIÓN

 PIERNAS  CANSADAS
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�Eder Aja Milagros laboraba para La Ferre y cayó de un andamio de cinco 
metros en el que trabaja sin ninguna medida de seguridad

¡Caída mortal!

�Se accidentó en el tramo Sayula-Acayucan de la pista de la muerte, 
podría ser trasladado al puerto de Veracruz

¡El Padre Abraham  Cuevas está grave!

¡El Pípila sigue 
en el anfiteatro!

�Ya pasaron 72 horas y el cuerpo 
del indigente nadie lo ha reclamado, 
lo grave del caso es que la ley dice que 
el cuerpo solo puede permanecer 48 
horas en el Semefo

Ganaderos prefieren 
vender todo su ganado

¡Formal prisión para
Luciano Herrera y su esposa!
�Tras re-
sultar res-
ponsables de 
cometer un 
fraude millo-
nario en agra-
vio de Rosa 
María Gómez 
Mortera

¡Familia del “Juquila” 
exige justicia!

”Juquilita”
 no andaba en 
camioneta:
 Javier 
Hernández

¡Encuentran los cuerpos de 
dos mujeres ejecutadas!

¡Fallece el 
alcalde electo 
de La Antigua!

¡Aseguran automóvil 
abandonado en la

 colonia Miguel Alemán!

Por tanto robo en 
Texistepec…

¡Privan de su libertad 
al taxista del 471
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LUIS MIGUEL QUINTANA/PEDRO 
MEDORIO

LA ANTIGUA, VER

.-Hugo Castro Rosado, al-
calde electo del municipio de 
La Antigua, Veracruz, a sus 55 
años de edad, dejó de existir 
en el área de terapia intensiva 
del Centro Médico Nacional 
“Ruiz Cortines” de la ciudad y 
puerto de Veracruz, los docto-
res hicieron hasta lo imposible 
para que se recuperara de su 
mal padecimiento hay cons-
ternación y dolor en la familia 
y el pueblo de La Antigua.

En punto de las 19:00 horas 
de la noche de ayer, la lamen-
table noticia en torno al falle-
cimiento del alcalde electo, in-
geniero Hugo Castro Rosado, 
corrió como pólvora en todo 
Cardel y los lugares aledaños.

Castro Rosado, habría in-
gresado al Centro Médico 
Nacional “Ruiz Cortines” de 
Veracruz, apenas hace diez 
días, al ser víctima de un pa-
decimiento muy delicado en 
su estado de salud y desde ese 
entonces, los doctores hicie-
ron todo lo posible por tratar 
de que se recuperara.

Pero, conformen pasaban 
los días, el estado de salud del 
alcalde electo por La Antigua, 
se iba empeorando, al grado 
de que ya no daban muchas 
esperanzas de vida a la fami-

VERACRUZ-BOCA DEL RÍO

En menos de dos horas 
hombres armados con pis-
tolas asaltaron a dos per-
sonas y los despojaron de 
varios miles de pesos que 
acababan de retirar de ban-
cos de diferentes puntos de 
la ciudad.

El  primer atraco  ocu-
rrió en la Avenida Las Pal-
mas, entre Río Chumpan y 
Rio Papaloapan como refe-
rencia por la gasera “Atlán-
tico”, del  complejo indus-
trial   Bruno Pagliai.

Ahí una mujer embara-

zada,  de identidad reser-
vada, fue despojada de 100 
mil pesos  que acaba de sa-
car del banco Bancomer.

La agraviada dió a co-
nocer que fueron dos hom-
bres armados quienes la 
interceptaron y tras obte-
ner el botín huyeron en una 
motocicleta.

Al sitio acudieron  pa-
ramédicos de la Cruz Roja 
para brindarle los primeros 
auxilios, pues sufrió crisis 
nerviosa y  se le rompió la 
fuente. Fue llevada a un 
hospital.

¡Adiós!
�Hugo Castro Rosado murió víctima de una terrible en-
fermedad que lo condujo al Seguro Social de Cuauhtémoc

lia del paciente y que solo un 
milagro podría levantarlo de 
esta grave crisis e incluso se 
formaron grupos de perso-
nas para orar por la pronta 
recuperación de Hugol, como 
cariñosamente lo conocían. 

Hugo Castro Rosado, 

quien laboró como ingeniero 
civil en Laguna Verde, de la 
CFE,  se aferró a luchar por 
la vida en todo momento, pe-
ro, desafortunadamente ayer 
miércoles 30 del presente mes 
ya no pudo más y dejó de 
existir, siendo confirmado su 

fallecimiento por parte de los 
médicos a su señora esposa 
(hoy viuda) Doris Rodríguez.

De igual manera, con todo 
el dolor de su corazón al sa-
ber que había perdido para 
siempre a su pareja, la señora 
Doris, confirmó a familiares, 
amigos, vecinos, sobre esta 
situación, haciéndolo vía ce-
lular, mensaje de Whatsaap  y 
el Facebook.

Las muestras de cariño y 
dolor, no se hicieron esperar 
de la ciudadanía de Cardel, 
así como, personalidades de 
la política, empresarios, co-
merciantes, alcaldes electos 
de la región entre otros  y de-
más personas, quienes cono-
cieron la trayectoria de Castro 
Rosado.

El hoy finado habría fun-
gido como regidor primero 
en el trienio del doctor Artu-
ro Navarrete Escobar, sien-
do este último alcalde de La 
Antigua,  esto por las filas del 
Partido Acción Nacional, así 
como, también, después pasó 
a ser director de la Comisión 
Municipal de Agua Potable y 
Saneamiento (CMAPS).

Fue un amante al depor-
te en todas sus ramas, como 
basquetbol,   además de carac-
terizarse en apoyar a los de-
portistas, desde menores de 
edad, jóvenes, adultos (ambos 
sexos).

Apenas el pasado cuatro 
de junio del presente año, ha-
bía cumplido su sueño hecho 
realidad, el de ser alcalde del 
municipio de La Antigua, Ve-
racruz, por el cuatrienio 2018-
2021, su suplente el señor José 
Cruz Lagunes. 

Cabe señalar que sus res-
tos mortales serán velados en 
la funeraria “Velasco” locali-
zada en la calle Benito Juárez, 
entre Flores Magón y Ferrer 
Guardia, de la zona centro de 
Ciudad Cardel, donde más se-
rá sepultado.  

CASTILLO DE TEAYO 

Los cuerpos de dos 
mujeres, quienes tenían 
impactos de  bala, fueron 
hallados la mañana de este 
miércoles en una parcela de 
producción de  cítricos en la 
comunidad de Mequetla.

Fueron llamadas anóni-
mas las que alertaron a las 
corporaciones policíacas 
sobre la presencia de perso-
nas sin vida en las inmedia-
ciones del pozo petrolero 
número uno ubicado a cien 
metros de la carretera.

Hasta el lugar arribaron 
elementos de la Policía Es-
tatal y Municipal, quienes 
confirmaron se trataba de 
dos mujeres sin vida entre 

la maleza.
Una de las víctimas  ves-

tía  short de mezclilla 
azul, blusa naranja y tenis; 
la  otra un short de tela co-
lor azul y blusa amarilla y 
también con tenis. Ambas 
tenían impactos de bala.

Más tarde autorida-
des ministeriales, así co-
mo el fiscal especializada 
en delitos contra la mujer 
arribaron para realizar las 
diligencias correspondien-
te y levantamiento de los 
cadáveres.

En calidad de descono-
cidas fueron llevadas al Se-
mefo para la necropsia de 
rigor y se espera que en las 
próximas horas sus familia-
res las reclamen.

¡Encuentran los cuerpos de 
dos mujeres ejecutadas!

¡Les roban miles de 
pesos al salir del banco!

¡Privan de su libertad 
al taxista del 471!

VERACRUZ, MÉX

El conductor del taxi 471 
de Boca del Río, el cual es-
tá señalado de haber sido 
utilizado durante un asalto, 
fue  privado de su libertad 
la tarde de este miércoles.

Se indicó que sujetos 
arribaron a la avenida Ma-
nuel Nieto entre las Calles 2 
y 3 de la colonia Casas Tam-
sa en Boca del Río, sacaron 
de la unidad al chofer y se 
lo llevaron a bordo de una 
camioneta color vino.

Pese a que las autorida-

des arribaron de manera 
oportuna al lugar,  deci-
dieron evitar un enfrenta-
miento debido a la presen-
cia de varios civiles, sin em-
bargo, la persecución de la 
camioneta continúo hasta 
la unidad habitacional Las 
Vegas, donde se les informó 
que había sido abandonado 
el ruletero.

El hombre fue asegu-
rado por las autoridades, 
quienes lo trasladaron al 
MP de la ciudad para que 
rinda su declaración.

¡Los evacúan por 
presunto explosivo!

 VERACRUZ

 Autoridades de Coatza-
coalcos, así como elemen-
tos de Protección Civil  se 
movilizaron de manera 
urgente, debido al reporte 
de la presencia de  un arte-
facto explosivo  al interior 

del área administrativa del 
Complejo Petroquímico 
“Morelos”.

Medios locales han in-
formado que al menos  400 
personas fueron evacuadas 
del sitio, sin embargo, nadie 
ha confirmado el hecho.

¡Catean domicilio 
que servía de 

deshuesadero!
Este martes autorida-

des ministeriales, reali-
zaron el cateo a un domi-
cilio que era utilizado co-
mo “deshuesadero” clan-
destino en la localidad 
de Santiago de la Peña, 
donde aseguraron dos 
automóviles con reporte 
de robo, puertas, moto-
res, fascias, autopartes 
automotrices diversas.

 Como se recordará el 
pasado viernes, elemen-
tos de la policía local de 
Tuxpan, ubicaron un taxi 
robado dentro de un do-
micilio, donde había au-
topartes automotrices de 
dudosa procedencia.

 Fue este día, cuando 
los agentes ministeriales 
arribaron a dicho lugar, 
ubicado en calle Gutié-
rrez Zamora, que era res-
guardado por la policía 

local y procedieron con 
las diligencias.

 En el interior fueron 
localizados dos automó-
viles robados y cuarenta 
puertas de diversos ve-
hículos, además de mo-
tores, fascias, faros, do-
cumentos, engomados, 
placas, asientos y otros 
objetos.

 En el lugar se encon-
traron indicios de que 
este lugar era utilizado 
por alguna banda de ro-
bacoches que operaba en 
la zona y cuyas víctimas 
eran taxistas en su mayo-
ría, a quienes les solici-
taban una carrera desde 
otros municipios y los 
atracaban.

 Lo asegurado quedó a 
disposición de la autori-
dad correspondiente.

¡Abuso de autoridad!
Gráficas de una de-

nuncia contra Seguridad 
Pública, allanaron un do-
micilio, una empresa, pri-
varon de la libertad a una 

persona, detuvieron arbi-
trariamente al estudiante 
Víctor David Mendoza 
Cortés y hurtaron varias 
pertenencias.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Herrero del Fracciona-
miento Rincón del Bos-
que que en vida respon-
día al nombre de Eder Aja 
Milagros de 34 años de 
edad, sufre mortal caída 
de un andamio donde la-
boraba en el interior de 
la ferretería denominada 
�FERRE� y muere de for-
ma instantánea.

Los hechos ocurrieron 
minutos antes de las 17:00 
horas de ayer en el interior 
del citado establecimiento 
que se ubica sobre la calle 
Juan de la Luz Enríquez 
número 1108 de la colonia 
Francisco Villa de esta ciu-
dad de Acayucan.

Luego de que el nombra-
do herrero que laboraba sin 
ninguna media de seguri-
dad, diera un mal paso y 
tras caer de una altura de 
aproximadamente 5 metros 
de altura, terminó golpean-
do su cabeza contra el piso 
de concreto para fallecer de 
inmediato.

Compañeros de traba-
jo del occiso y empleados 
de la citada ferretería tras 
percatarse de este lamen-

¡Cayó de un andamio 
de 5 metros y murió!
�Se trata de Eder Aja Milagros quien trabajaba en La Ferre y laboraba sin 
ninguna medida de seguridad

Muere herrero del Rincón del Bosque en el interior de la ferretería FERRE , donde laboraba sin ninguna media de 
precaución sobre un andamio de 5 metros de altura. (GRANADOS) 

table hecho, comenzaron 
a cerrar todas las puertas 
de acceso al comercio para 
evitar que se difundiera el 
suceso y tras percatarse que 
del fallecimiento que sufrió 
Aja Milagros, dieron aviso 
inmediato a las autoridades 
correspondientes.

Las cuales hicieron acto 
de presencia guardando 
gran hermetismo para evi-
tar que medios informati-
vos lograran obtener algún 
dato de lo ocurrido y tras 
realizar presuntamente las 
diligencias correspondien-
tes, ordenaron el traslado 

del cuerpo hacia el Semefo 
de esta ciudad donde le fue-
ron realizados los estudios 
correspondientes que mar-
ca la ley.

Mientras que emplea-
dos del comercio de forma 
inmediato comenzaron a 
cerrar las cortinas metálicas 
para con ello evitar ser cues-
tionados por los reporteros 
que estuvimos presentes, 
mientras que familiares del 
fallecido desconcertados y 
consternados, guardaron 
silencio total de este lamen-
table hecho.

El cuerpo del occiso fue 

identificado ante la fiscalía 
en turno de la Unidad Inte-
gral de Procuración de Jus-
ticia de este Distrito XX de 
Acayucan que comanda el 
fiscal Lauro Erick Huidobro 
Chávez, para después ser 
liberado y trasladado a su 
domicilio donde será velado 
por familiares y amistades 
antes de recibir una cristia-
na sepultura.

¿Será que la empresa in-
demnice conforme a la ley 
a los familiares del fallecido 
por la muerte que sufrió tras 
laborar sin ninguna medida 
de seguridad?

Varios de los familiares del fallecido arribaron al establecimiento y no lograron acceder al punto donde quedó tendido el cuerpo sin vida de Aja Milagros. 
(GRANADOS)

¡Aseguran automóvil abandonado 
en la colonia Miguel Alemán!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Elementos de la Policía 
Naval aseguraron un au-
tomóvil Chevrolet tipo So-
nic color rojo con placas de 
circulación YKR-22-86 del 
Estado de Veracruz, el cual 
cuenta con reporte de robo 
y fue trasladado al corralón 
correspondiente y puesto a 
disposición de las autorida-
des competentes.

Fue mediante una lla-
mada anónima que rea-
lizaron habitantes de la 
colonia Miguel Alemán 
de este municipio de Aca-
yucan, como uniformados 
del citado cuerpo policiaco 
lograron arribar a la esqui-
na que conforman las calles 
Simón Bolívar y Allende 
de la citada colonia, para 
corroborar la presencia de 
dicha unidad abandonada 
y tras corroborar su esta-
tus mediante el portal del 

Registro Público Vehicular 
(REPUVE).

Resulto contar con reporte 
de robo, por lo que de inme-
diato fue solicitada la presen-
cia de una grúa para poder 
trasladar el vehículo hacia el 
corralón de Grúas Ache, don-
de quedó resguardado ya 
que fue puesto a disposición 
de la fiscalía en turno de la 
Unidad Integral de Procura-
ción de Justicia.

¡El Padre Abraham 
Cuevas está grave!
�Se accidentó en el tramo Sayula-Acayucan 
de la pista de la muerte, podría ser trasladado al 
puerto de Veracruz

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Párroco de la Iglesia 
�Señor de los Milagros� 
que se ubica en la colonia 
Juan Blanco del municipio 
de Oluta, Abraham Cuevas 
Partida de 63 años de edad, 
sufre brutal accidente al de-
rrapar a bordo de su caballo 
de acero sobre la carretera 
federal 185 Transístmica y 
tras resultar gravemente 
lesionado fue ingresado al 
Hospital �General Miguel 
Alemán González�.

Fue a la altura del puen-
te de la autopista sobre 
el tramo que comprende 
Sayula-Acayucan donde 
se registraron los hechos, 
luego de que el siervo de 
�Dios� se deslizara sobre 
la carpeta asfáltica y tras 
presentar diversas lesiones 
fue auxiliado por parte de 
paramédicos de Cami-
nos y Puentes Federales 
�CAPUFE�, ante la negli-
gencia y falta de ambulan-
cia que mostró la Dirección 
General de Protección Civil 
de la ciudad de Acayucan, 
paras después ser trasla-
dado al nombrado noso-
comio donde fue atendido 

clínicamente.
Ante este hecho ocurri-

do cerca de las 20:30 horas 
de ayer, decenas de católi-
cos, amistades y familiares 
del párroco Cuevas Partida, 
arribaron de manera in-
mediata al Hospital Nom-
brado, para mantenerse al 
tanto de su estado de salud 
y apoyarlo con los medica-
mentos que fueron solici-
tados por los médicos para 
sus atenciones médicas.

Sobre el lugar de los he-
chos quedó marcada con 
severos daños materiales, 
la motocicleta BMW color 
azul que conducía el párro-
co mencionado, mientras 
que elementos de la Policía 
Federal arribaron a tomar 
conocimiento del percance 
y ordenar su traslado a sus 
instalaciones ubicadas a la 
orilla de la carretera federal 
180 Costera del Golfo.

Cabe señalar que hasta 
el cierre de esta edición, el 
párroco continuaba delica-
do de salud y de continuar 
así, podría ser trasladado 
algún hospital regional 
o clínica particular de la 
ciudad de Coatzacoalcos, 
Veracruz o la Ciudad de 
México.

Párroco de la Iglesia Seños de la Misericordia  sufre brutal accidente y se 
mantiene delicado de salud en el Hospital Civil de Oluta. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Autoridades competentes dican au-
to de formal prisión en contra del co-
nocido ganadero y empresario Luciano 
Herrera Gómez y su distinguida espo-
sa Matilde Bautista Vence, tras resultar 
responsables de cometer un fraude mi-
llonario en agravio de la progenitora 
del señalado, la cual responde al nom-
bre de Rosa María Gómez Mortera.

Fue el juez del Juzgado de Primera 
Instancia de este Distrito XX de Acayu-
can el que dictó auto de formal prisión 
en agravio del señor Herrera Gómez 
y su concubina Bautista Vence, la cual 
se vio involucrada en este grave delito 
al proteger al padre de sus hijos con el 
fraude que cometieron en agravio de 
su suegra, luego de que falsificaran un 
poder notarial junto con el ex convic-
to Miguel Ángel Herrera Gómez, pa-
ra adueñarse de diversas propiedades 
que el difunto ganadero Ángel Herrera 
dejó como herencia y de las cuales mu-

chas quedaron a nombre de la señora 
Matilde.

La cual acompañada de su esposa y 
su licenciado que los representa en este 
caso, arribaron el pasado sábado ante el 
citado Juzgado para presentarle al juez 
un amparo que impidió a las autorida-
des ministeriales poder concretar la 
detención de la señora Bautista Vence, 
la cual compareció y obtuvo el benefi-
cio de continuar este proceso con solo 
presentarse a firmar cada semana ante 
dicha autoridad.

Ya que como hemos venido infor-
mando, fuese desde el año 2015 cuan-
do los hermanos Herrera Gómez fue-
ron denunciados y tras ser intervenido 
solo Miguel Ángel mediante la causa 
penal número 391/2014-V, paso un año 
seis meses encerrado en el Centro de 
Reinserción Social (CERESO) de esta 
ciudad de Acayucan, hasta obtener su 
libertad el pasado mes de mayo de este 
mismo año, obtuviera su libertad tras 
el pago de una fianza que realizó por 
más de 2 millones de pesos.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Decenas de comentarios 
surgieron de la muerte que 
sufrió el conocido tablaje-
ro y taxista Roberto Rodrí-
guez Hernández alias �El 
Juquila� de 42 años de edad, 
de cuales ninguno podría ser 
confirmado ya que el hecho 
es que fue asesinado a las 
afueras del depósito de cer-
vezas �Gámez� por parte de 
sujetos desconocidos a plena 
luz del día y ante la mirada 
de decenas de ciudadanos de 
este municipio de Acayucan.

Rodríguez Hernández ha-
ce algunos años se dio a co-
nocer por patrocinar equipos 
de futbol categoría infantil 
que participaban en la liga 
del legendario el campo el 
Tamarindo, posteriormente 
volvió a causar polémica en 
diversas ocasiones que fue 
intervenido por autoridades 
policiacas tras ser descubier-
to conduciendo en estado de 
ebriedad diversos vehículos 
y fue encerrado en la cárcel 
preventiva.

Durante un largo perio-
do de su vida se mantuvo al 
frente de muchos coleguitas 
que ayudó a solucionar di-
versos problemas que sos-
tuvieron con personal de la 
delegación de Transporte 
Público y Tránsito del Esta-
do, lo cual género ser visto de 
manera muy frecuentemente 
en las instalaciones de los ci-
tados cuerpos policiacos, así 
como en su comercio de ven-
ta de carne de res que finco 
sobre la calle Benito Juárez 
casi esquina Ignacio Aldama 
de la colonia Revolución.

Y fue desde el pasado mes 
de marzo o abril cuando Ro-
dríguez Hernández comenzó 
a dejar de ser visto por com-
pañeros de trabajo ante una 
fuga geográfica que sufrió 
por cuestiones personales, 
hasta que la tarde del pasado 
miércoles que salió de su do-
micilio ubicado en la calle Je-
sús Carranza número 215 del 
barrio la Palma y se dirigió 
hacia el nombrado depósito 
de cervezas que se ubica a un 
costado del parque Temoyo 
sobre la calle Juan Álvarez 
del barrio San Diego de esta 
ciudad.

Por tanto robo en Texistepec…

Ganaderos prefieren 
vender todo su ganado

GILBERTO REYES MACIEL

TEXISTEPEC, VER.- 

El robo de ganado sigue 
a la alza en el municipio de 
Texistepec, ganaderos que 
tiene sus ranchos en ese mu-
nicipio se quejan de las auto-
ridades que no pueden hacer 
nada al respecto, por más 
que denuncian los robos an-
te las autoridades policiacas 
y exigen mas vigilancia es-
to sigue siendo un fracaso y 
perdida para los ganaderos.

En el mes pasado cerca de 
15 animales fueron robados 
de diferentes ranchos de la 
zona y otros han sido des-
cuartizados en el monte en 
plena oscuridad, hace unos 
días en el rancho �Mayapa� 
se llevaron dos becerros de 
5 meses de nacidos, el gana-
dero de ese rancho dijo que 
aproximadamente hace 20 
días le aliñaron una vaca 
recién parida en ese mismo 
rancho.

Enojados porque las au-
toridades policiacas no dan 
una en ese municipio pien-
san en vender todos sus ani-

malitos y dedicarse a otro 
cosa, agregan que es una 
lástima que sus ranchos se 
queden solos y abandonados 
como muchos que hay en esa 
zona donde los dueños prefi-
rieron vender que estar cui-
dando y criando el ganado 
para los abigeos.

Las autoridades policia-
cas no pueden con este robo 
desmedido en este municipio 
por el lado de Congregación 
Francisco I. Madero también 
ya se han enterado de mu-
chos robos, por el lado de 
Encinal también hay ranchos 
que han sido visitados por la 
banda de abigeato.

En una plática que sos-
tuvieron los propietarios de 
ranchos aledaños al muni-
cipio de Texistepec mencio-
naron que han pensado en 
organizarse para formar una 
cuadrilla de vigilancia tipo 
autodefensas, pero también 
están pensando en vender y 
no meterse en problemas, el 
caso es que no saben qué ha-
cer con tanto robo de ganado 
por esa zona mencionada.

Hoy se cumplen 72 horas de que falleció el chatarrero apodado El 
Pípila  y las autoridades competentes mantiene su cuerpo en el anfi teatro 
pese a que no fue identifi cado. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Han transcurrido más de 
48 horas del fallecimiento 
que sufrió el chatarrero re-
conocido como Manuel alias 
�El Pípila y/o Negro� y con-
tinua su cuerpo en el interior 
del anfiteatro de esta ciudad, 
ante la negligencia que han 
mostrado las autoridades en-
cargadas de depositarlo en 
la fosa común tras no haber 
sido identificado por alguno 
de sus familiares.

Fue el pasado lunes 28 
de agosto del presente año, 
cuando el fallecido perdió 
su vida tras sufrir un paro 
cardiaco estando sentado a 
la orilla de la carretera fede-
ral 185 Transístmica sobre 
el tramo que comprende 
Aguilera-Sayula.

Lo cual provocó que au-

toridades ministeriales y de 
servicios periciales arribaran 
al punto indicado para tomar 
conocimiento y ordenar el 
traslado del cuerpo hacia el 
citado Semefo, para esperar 
a que fuera identificado por 
sus familiares.

Y tras no ser reconocido 
�El Pípila�, su cuerpo de-
bería de ser sepultado en la 
fosa común del camposanto 
del municipio de esta ciudad 
de Acayucan, lo cual no se 
ha logrado ante la negligen-
cia que mostro el fiscal que 
tomo conocimiento de este 
lamentable hecho y del fiscal 
de distrito Lauro Erick Hui-
dobro Chávez, el cual posi-
blemente estará esperando a 
que transcurran los diez días 
como lo hizo con un fallecido 
que surgió en el barrio Tama-
rindo de este ciudad y el cual 
era originario de la ciudad de 
Oaxaca.

 Ya pasaron 72 horas y el cuerpo del indigente nadie lo ha 
reclamado, lo grave del caso es que la ley dice que el cuerpo 
solo puede permanecer 48 horas en el Semefo

¡El Pípila sigue 
en el anfiteatro!

¡Formal prisión para
Luciano Herrera y su esposa!

 Tras resultar responsables de cometer un fraude millonario en agravio de Rosa Ma-
ría Gómez Mortera

 Auto de forma prisión fue dictado en contra 
de la distinguida acayuqueña Matilde Bautista 
Vence y su esposo el ganadero Luciano Herrera 
Gómez. (GRANADOS)

¡Familia del “Juquila”  exige justicia!

Tras haber tachado los familiares del Juquila  a Navales de inútiles y prepotentes, exigen que la muerte de su 
familiar sea investigada y no quede impune. (GRANADOS)

Ya que tras estar com-
prando bebidas embriagan-
tes fue asesinado por sujetos 
desconocidos que abrieron 
fuego en su contra para de-
jarlo muerto a las afueras de 
dicho comercio, provocan-
do que cientos de habitantes 
de esta ciudad se aglomera-
ran detrás de las cintas que 
instalaron elementos de la 
Policía Naval para resguar-

dar el área.
De los cuales muchos 

realizaban cometarios so-
bre su muerte y algunos 
otros lo etiquetaban como 
integrante del algún grupo 
delictivo, lo cual deberá de 
�investigar� la policía mi-
nisterial, la cual previamen-
te ha dado a conocer como 
lo ha venido haciendo que la 
muerte de Rodríguez Her-

nández podría estar coludi-
da en un ajuste entre grupos 
delictivos.

El cuerpo del �Juquila� 
fue velado en su domicilio 
por familiares y amistades, 
así como algunos compañe-
ros del gremio de taxistas 
y se presume que será esta 
tarde cuando sea sepultado 
en el camposanto de este 
mismo municipio.

”Juquilita” no andaba en 
camioneta: Javier Hernández.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Ante las oficinas de 
este Diario Acayucan 
arribó el propietario de 
una camioneta Ford F-150 
a color blanco con placas 
de circulación XW-82-
535, el cual se identificó 
con el nombre de Héctor 
Javier Hernández Díaz, 
para testificar que el ta-
xista y carnicero que fue 
asesinado a las afueras 
del depósito de cervezas 
�Gámez�, no conducía 
dicha unidad como se dio 
a conocer en este medio 
informativo en la edición 
del día 30 de agosto del 
presente año.

�La unidad se encon-
traba estacionada a las 
afueras de mi domicilio 

que se encuentra frente 
al citado depósito de cer-
vezas ratificó el afectado, 
el cual señaló que al ver 
la nota publicada en este 
medio informativo donde 
se hizo mención que el 
sujeto asesinado arribó a 
la calle Juan Álvarez del 
barrio San Diego a bordo 
de dicha unidad, se mos-
tró desconcertado y un 
tanto temeroso de que su 

unidad pudiera verse in-
volucrada en este violento 
hecho�.

Por ello pidió se hicie-
ra esta nota aclaratoria 
para deslindar su unidad 
de todo lo relacionado a 
lo acontecido el pasado 
miércoles cuando fue 
asesinado a plena luz del 
día el conocido tablajero 
y taxista apodado �El 
Juquila�.

La unidad que estaba estacionada frente al depósito de cerve-
zas donde fue asesinado el Juquila  el pasado miércoles, es propie-
dad de un herrero de la zona. (GRANADOS)
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

ITSA primer finalista del basquetbol municipal de 
Acayucan, tras imponerse en el último segundo de par-
tido se metió a la final, mientras que Huevones doblegó a 
los Pollos en el segundo juego y obliga a un tercer partido 
el cual se disputará el día lunes

ITSA se convirtió en el primer finalista tras derrotar 
de manera cardíaca a los popolucos de Sayula, en el últi-
mo segundo de partido Sayula cometió una falta a Fidel 
Sulvaran quien a sangre fría cobró bien sus dos disparos 
para así darle el triunfo al ITSA 47 – 46.

El primer capítulo de juego se lo llevaron los estudian-
tes quienes con marcador de 10 – 8 se impusieron ante un 
Sayula que mostraba su mejor versión de toda la tempo-
rada, en el segundo capítulo de juego los popolucos se 
le plantaron aún mejor a los estudiantes y gracias a ello 
estaban arriba en el marcador, el ITSA en los últimos mi-
nutos logro empatar el capítulo ara así terminar 13 puntos 
por bando.

Los popolucos no se daban por vencidos y seguían lu-
chando por darle la vuelta al marcador global ya que dos 
puntos era la diferencia que separaba a los equipos, hasta 
el término del tercer episodio las cosas se pusieron más 
emocionantes ya que Sayula se impuso 11 – 10 y ahora se 
ponían a un punto.

En el último periodo de juego Sayula y los estudiantes 

  Huevones se impone ante Pollos y obliga a un tercer juego para defi nir al fi nalista. (Rey)  : ITSA de manera cardiaca avanzó a la fi nal. (Rey)

¡ITSA llegó a la final 
del Basquetbol!

 Eliminó a Sayula en el último minuto, el segundo fi nalista se decidirá el lunes 
entre Huevones y Pollos

pusieron a la afición con los pelos de punta, los estudiantes 
ganaban por cuatro puntos pero en los sayuleños seguían 
luchando para ganar el juego.

Sayula logró ponerse un punto abajo, tras cobrar una falta 
los popolucos empataron el partido y posteriormente en una 

descolgada se fueron un punto arriba, faltaban solamente 
tres segundos por jugar y Sayula le cometió una falta al IT-
SA, estos sacaron y le dieron el balón a Fidel Sulvaran quedó 
solito frente a la canasta y los popolucos le cometieron un 
faul, Fidel ejecutó bien sus dos disparos y ahí mató a Sayula 
pues el período terminó empatado a 14 puntos pero en el 
global Sayula ganó 47 – 46.

Los cuatro periodos de juego fueron ganados por los 
Huevones quienes aprovecharon que Rafael Figueroa no 
llegó al partido para auxiliar a unos Pollos que fueron supe-
rados ampliamente, en el primer capítulo de este encuentro 
Huevones se llevó la ventaja por un punto, el marcador fi-
nalizó 10 -. 9.

Para el segundo episodio la diferencia fue aún más gran-
de, los errores de los Pollos se vieron reflejados en su arco 
y terminaron perdiendo 16 puntos a 7, en el tercer capítulo 
Huevones bajó las revoluciones y aun así se impuso 13 – 9 
pero en el cuarto y último episodio terminó imponiéndose 
17 – 11 para que con global de 56 puntos a 36 venciera a 
Pollos y obligara todo a un tercer partido que se estará desa-
rrollando el día lunes 4 de septiembre
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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

VENDO 2,900 MTS2. A ORILLA DE CARRETERA, POR CA-
SETA, GANADERA EN SAYULA, LUZ Y AGUA. INFORMES AL 
CEL. 924 110 08 94

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este domingo 3 de sep-
tiembre se estarán disputan-
do los primeros 90 minutos 
de las semifinales de la liga 
Benito Juárez, Cañeros de 
Michapan reciben a Quia-
moloapan, mientras que 
Campo de Águila se enfrenta 
Vistahermosa.

A partir de las 14: 00 horas 
se estará escuchando el silba-
tazo inicial en la comunidad 

de Agrícola Michapan, los 
Cañeros estarán recibiendo 
a la oncena de Quiamoloa-
pan donde se disputaran los 
primeros 90 minutos de esta 
serie de semifinales.

El mismo domingo pero 
a las 17: 00 horas, la escua-
dra de Vistahermosa estará 
arribando a la comunidad de 
Campo de Águila para dis-
putar el primer encuentro de 
la serie de semifinales, donde 
Campo de Águila buscará sa-
car ventaja a como dé lugar.

Listos horarios 
para las semifinales

 Cañeros en su cancha reciben a Quiamoloapan. (Rey) 

¡Habrá carreras de 
motocicletas en Soconusco!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

SOCONUSCO, VER.

Soconusco será cede de carreras de 
motociclistas de Trabajo, el próximo 
domingo 17 de septiembre a partir 
de las 9: 30 horas de la mañana estará 
arrancando la competencia la cual será 
para festejar las fiestas patrias.

En la unidad deportiva “Salineritos” 
se estará desarrollando esta competen-
cia donde se aceptan motos con motor 
125, 150, 180, 200 y 250, la inscripción 
tiene un costo de 100 pesos por moto-
ciclista, uno de los requisitos funda-
mentales para incorporarse a esta com-
petencia es que cada corredor deberá 
portar su casco y guantes.

Los premios serán para los prime-
ros lugares de cada competencia, las 

premiaciones pueden ser dinero en 
efectivo o juego de kits para las motoci-
cletas si alguien desea inscribirse a esta 
competencia puede contactar al señor 
Antonio Arguelles Aguilar al teléfono 
924 100 9008.

La invitación es para todos los mo-
tociclistas de esta región y para las 
familias que acepten acudir a ver este 
evento donde la finalidad es pasar un 
domingo familiar.

¡Poke quiere aboyarle  la corona al campeón!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

El día de mañana viernes 
estará dando inicio la jorna-
da 6 de la liga de futbol varo-
nil categoría Más 33, el cam-
peonato que se lleva a cabo 
en la mismísima cancha del 
Tamarindo estará dando la 
patada inicial a partir de las 
20: 00 horas.

El partido con el cual es-
tará dando inicio la jornada 
será entre los Tiburones y Su 
Taxi, los ruleteros buscan los 
tres puntos a como dé lugar 
pero deberán saltar al terre-

no de juego con sus mejores 
hombres ya que la escua-
dra de los Tiburones no se 

guardaran nada para este 
partido.

Una hora más tarde se 

llevará a cabo el partido en-
tre el Deportivo CSR y la es-
cuadra del Deportivo Poke, 
encuentro que se antoja 
bastante atractivo ya que la 
escuadra del Deportivo Poke 
se reforzó hasta los dientes y 
buscará aboyarle la corona al 
Deportivo CSR.

El día sábado se reanuda-
ran las actividades a las 20: 
00 horas, el equipo de Pala-
pa San Judas buscará sumar 
tres puntos cuando se en-
frenten ante los del Telcel, 
mientras que a las 21: 00 ho-
ras el Atlético Yardie se en-
frentará a los Chavo – Rucos.

 Poke quiere aboyarle la corona al campeón. (Rey)
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA.- 

 Mañana viernes en el 
campo de beisbol de la pobla-
ción de Ixtal del municipio 
Sanjuaneño inicia el play off 
semifinal de la categoría 11-
12 años de la liga de beisbol 
Chema Torres de la ciudad 
de Acayucan al enfrentarse 
el equipo local de Los Vaque-
ritos de Ixtal contra el fuerte 
equipo de Los Salineritos de 
Soconusco.

El equipo de Salineros al 
mando de su manager Ro-
dolfo Díaz “El Profe” mani-
festó que va con todo a Ixtal 
porque ese equipo no es una 
perita endulce y cuenta con 
jugadores fuertes que de un 
momento a otro se vuelan 
la cerca, motivo por el cual 
el equipo de Los Salineros 
alistara maletas desde muy 
temprano para viajar a Ixtal 
donde estará entrando al te-
rreno de juego a partir de las 
16 horas.   

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO.- 

El próximo sábado a partir de las 
10 horas en el campo de beisbol de la 
unidad deportiva de esta población 
de Soconusqueña se iniciara el play 
off final de la categoría 15-16 años de 
la liga de beisbol Chema Torres de la 
ciudad de Acayucan al enfrentarse 
el equipo local de Los Salineros de 

Soconusco contra el equipo de Los 
Jicameros de Oluta. 

José Luis Cartas manager de los 
Jicameros de Oluta menciono a es-
te medio informativo que el sábado 
pasado estaba contra la pared con el 
equipo de Campo Nuevo peri que 
les hablo recio a sus “muchachitos” 
y agarraron la onda y se pusieron a 
jugar como con el nivel que los ha 
caracterizado como los futuros cam-
peones de esta categoría para termi-

nar nokeando al equipo dirigido por 
Darío Clara.

Motivo por el cual dijo que man-
dara a la loma de los suspiros al 
derecho Jesús Ríos quien va por el 
desquite de la semana pasada y que 
para el relevo estará José Luis Pérez, 
mientras que el profe Rodolfo Díaz 
de Los Salineros manifestó que de 
llegar toda su plantilla de jugadores 
les podría dar la sorpresa a José Luis 
Cartas con sus Jicameros.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA.-  

 En la cancha que se ubica en la entrada, 
frente a la gasolinera de Sayula de Alemán 
se jugara la segunda jornada del torneo de 
futbol varonil libre de la categoría Más 55 
Plus con sede en la ciudad de Coatzacoal-
cos al enfrentarse a partir de las 10 horas el 
equipo local del Atlético Acayucan contra 
el equipo verde de la Sección 22 de Agua 
Dulce.

El equipo de Agua Dulce como usted re-
cordara amable lector fue quien elimino a 
los ahijados del “Changuito” Velázquez del 

Atlético Acayucan en los cuartos de final, en 
el partido de ida que se jugó en Sayula ga-
naron los hidromilos 3 goles por 1 y cuando 
se jugó el partido de regreso en la cancha de 
Agua Dulce empataron a cero goles.   

Motivo por el cual el equipo del Atlético 
Acayucan espera hasta con lonche al equipo 
de Agua Dulce quienes son los sub campeo-
nes del actual torneo para cobrarse una de 
tantas, para todos esto los jugadores esta-
rán en concentración desde el viernes por 
la tarde en el hotel Jessimar para entrar a la 
cancha relajaditos y con la camiseta puesta 
para derrotar al equipo Hidromilo de Agua 
Dulce.  

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO.-   

Mañana viernes en el 
campo de beisbol de la 
unidad deportiva de esta 
población salinera se ju-
gara el cuarto partido del 
play off final de la catego-
ría 9-10 años del campeo-
nato de beisbol de la liga 
Chema Torres de la ciu-
dad de Acayucan al en-
frentarse el equipo local 
de Los Salineritos contra 
el equipo Acayuqueño de 
Los Mini Tobis.

Por el equipo de Los 
Mini Tobis dirigidos por 
Delfino Aguilar “Chemi-
ta” manifestó a este me-

dio informativo que vol-
verá a iniciar con su lan-
zador estelar el velocista 
Adrián Cruz para buscar 
el triunfo y la corona, ya 
que tiene dos juegos ga-
nados y uno perdido y la 
final consta de 5 partidos 
a ganar 3, por lo tanto es-
tá a un solo partido.

Mientras que el equi-
po de Los Salineritos de 
Soconusco está contra la 
pared y su manager el li-
cenciado Zúñiga tendrá 
que sacar toda la carne al 
asador para buscar em-
parejar la serie porque 
de lo contrario los Mini 
Tobis van a llegar con 
todo al terreno de juego 
y le podrían cantar las 
golondrinas.

¡Los Tobis de Acayucan a uno 
para coronarse campeones!

De la categoría 9-10 años…

Adrián Cruz el velocista de los Mini-Tobis subirá a la loma de los suspi-

ros contra Salineritos. (TACHUN) 

¡La Liga Chema Torres  está llegando a su fin!

En el Softbol del Greco…

¡Se jugará la jornada número 8!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.- 

  El próximo domingo en el cam-
po de Softbol de las instalaciones del 
Greco de esta ciudad se jugara la jor-
nada número 8 de la segunda vuelta 
del torneo de Softbol varonil libre tipo 
botanero al enfrentarse a partir de las 
9 horas los pupilos de don Cirilo Baeza 
de Monte Grande contra el equipo de 
los veteranos del Diconsa.

Para las 11 horas otro partido que 
se antoja difícil para el equipo de La 
Chichihua en caso de que su lanzador 
ex liga mexicana el zurdo Marcos Mar-
tínez no se presente la tendría difícil 
ante el equipo de los médicos del de-
portivo Sorca quienes dijeron que no 
buscaran quien se las hizo la semana 
pasada porque van en busca de quien 
le pague los platos rotos.

A las 13 horas una de la tarde se 
jugara otro partido que se antoja bas-
tante difícil para el equipo del depor-
tivo Lira quienes van con todo contra 
el equipo de Barrio Nuevo y el equipo 
del Zapotal de la dinastía Bocardos ac-
tuales campeones del torneo se vuelve 
a ver las caras contra el equipo de Los 
Tigres de la dinastía Aguilar actuales 

sub campeones a partir de las 15 horas 
de donde saldrá chispas del campo del 
Greco.  

Y para concluir la jornada el equipo 
de Soluciones Inmobiliarias va remar 
contra la corriente cuando se enfrente 
a partir de las 17 horas 5 de la tarde al 
fuerte equipo del deportivo San Judas 
quienes dijeron que seguirán suman-
do puntos en el actual torneo

 José Manuel Manzanilla “El Bambino” va 

por el desquite contra los del Zapotal. (TACHUN)

 Pedro González “Pichilín” pidió la bola para 

lanzarle a los Tigres al decir que si ya le gano una 

vez le gana dos veces. (TACHUN)

Rogelio Domínguez el látigo zur-

do es probable que inicie por Sorca 

contra La Chichihua. (TACHUN)  

   En la Mas 55 Plus…

¡Atlético Acayucan  enfrentará a Agua Dulce!

En la categoría 11-12 años…

¡Iniciarán los playoff  del béisbol sanjuaneño!

Y en el campo de beis-
bol Chema Torres de la 
Colonia Las Flores de San 
Juan Evangelista el equipo 
de Los Guerreros esperara 
hasta con lonche al equipo 
de Los Tobis de Acayu-
can quienes ya pegaron 
primero en el play off se-
mifinal  de la categoría 
11-12 años y tienen contra 
la pared a los ahijados de 
la maestra Rocío Chaires 
quien dijo que entraran al 
terreno de juego en busca 
del triunfo para emparejar 
la serie.

Los Tobis de Acayucan a un solo partido para entrar a la fi esta grande 

del play o�  fi nal. (TACHUN)

Cris Ángel va de nuez por los To-

bis en busca de su segundo triunfo 

ante Guerreros. (TACHUN)
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¡Se jugará la 
jornada número 8!

    En Softbol del Greco…

 Eliminó a Sayula en el último minuto, el segundo fi nalista se decidirá el lunes entre Huevones y Pollos. Eliminó a Sayula en el último minuto, el segundo fi nalista se decidirá el lunes entre Huevones y Pollos.

Del Basquetbol…

¡ITSA a la final!¡ITSA a la final!
¡Habrá carreras de 

motocicletas en Soconusco!

¡Iniciarán los playoff 
del béisbol sanjuaneño!

De la categoría 9-10 años…

¡Los Tobis de Acayucan a uno  para coronarse campeones!

En la categoría 11-12 años…

Listos horarios 
para las semifinales

En la Mas 55 Plus…

¡Atlético Acayucan 
enfrentará a Agua Dulce!

¡Poke quiere 
aboyarle 

la corona al 
campeón!

¡La Liga 

Chema Torres

 está llegando 

a su fin!
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