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Nace en Chicago, EE.UU., el prolífi co escritor Edgar Rice Bu-
rroughs, que en 1912 publicará su novela “Tarzán de los mo-
nos”. Además, su obra comprenderá numerosas novelas del 
viejo oeste, relatos históricos y de ciencia fi cción, con una 
serie marciana que tendrá gran éxito narrando las aventuras 
de John Carter. (Hace 142 años) 01
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Habrá bloqueos
 CNTE realizara bloqueos en todo el estado de Veracruz 

a manera de protesta contra el Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, ¡tome sus precauciones!

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El comité Nacional de la Coor-

dinadora Nacional de Trabajadores 

de la Educación (CNTE) convoco a 

su base de todo el país para realizar 

marchas y bloqueos carreteros, el 

estado de Veracruz esta contem-

plado para la realización de movili-

zaciones por parte de los docentes, 

por lo que se exhorta a las perso-

nas y viajeros a tomar precaucio-

nes principalmente en la zona sur, 

pues muchas veces se sabe que 

este tipo de bloqueos terminan en 

conflictos.

Realizarán misa de 
acción de gracias en 

honor al Padre Abraham
FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Después del acci-
dente que el párro-
co Abraham Cueva 
Partida sufriera el 
pasado miércoles 
por la tarde, al derra-
par en su motocicle-
ta cuando se dirigía 
rumbo a Sayula de 
Alemán.

¡Esposa de Víctor pide 
AYUDA URGENTE!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.-

 La señora Amairany 
Chávez Enríquez denuncia 

públicamente la manera ar-
bitraria en la que su esposo 
Victor David Mendoza 
Cortés fue privado de su 
libertad públicamente.

Se van a manifestar 
en Soconusco

 Cerca de seis comunidades están molestos 
debido al pésimo estado en el que se encuentran el 
camino

ROBERTO MONTALVO

SOCONUSCO, VER.- 

Habitantes de al menos 6 comu-

nidades del municipio de Soconus-

co podrían manifestarse durante las 

próximas semanas, luego de que 

por las recientes lluvias los caminos 

rurales se han convertido en lodo

Campesinos de la zona se 
manifestaron en Xalapa

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Campesinos de Acayucan, San Pedro Soteapan, 
Hueyapan de Ocampo y otros municipios circun-
vecinos llevaron a cabo una protesta pacífica en las 
oficinas de la SEDARPA en Xalapa.

Comerciantes retan 
a autoridades

 Locatarios de esta ciudad retan a las autoridades municipales exhibi-
endo sus mercancías en las banquetas, invadiendo las áreas que pertene-
cen a los transeúntes.- (Foto: GARCÍA)

Peligra desfile en Sayula 
por pleito de maestros

FIDEL GARCÍA

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Debido a la polémica que se 

pudiera dar entre profesores de 

diferentes niveles escolares, para 

celebrar el desfile del 16 de sep-

tiembre, en virtud que esta fecha 

cae en día sábado, la comisión 

de educación del Ayuntamiento 

de Sayula, 
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Javier Duarte y Peña Nieto

La vida es así de misteriosa y canija:
Javier Duarte cumple hoy quince días en huelga de ham-

bre en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México y Enrique 
Peña Nieto rinde el quinto informe de gobierno.

Duarte pasó de la gloria al infierno y Peña Nieto sigue, 
digamos, en la gloria, aun cuando apenas, apenitas tiene el 
veinte por ciento de popularidad.

Duarte fue declarado por Enrique Peña como el prototi-
po de la nueva generación política al lado de Roberto Borge 
Angulo y César Duarte.

Y Duarte y Borge están presos y el otro Duarte es un pró-
fugo de la justicia, en tanto Peña Nieto se alista para elegir el 
candidato presidencial por el dedazo que inaugurara “con 
bombo y platillo” Plutarco Elías Calles en la década de los 
veinte en el siglo pasado.

Duarte fue el primer gobernador que destapara a Enrique 
Peña Nieto como candidato presidencial y ahora, ni modo, 
fue declarado el político más pillo y corrupto (asesino tam-
bién le llamó Enrique Ochoa Reza), en tanto el presidente de 
la república abandera su misma estribillo de que “lo bueno 
cuenta y cuenta mucho”, tanto, que ha de repetirse.

Duarte sólo desea ahora salvar a su esposa Karime y a sus 
suegros y a su familia de la cárcel, mientras Peña Nieto será 
aclamado hoy como el gran tlatoani, el gurú, el tótem de la 
elite priista nacional.

Duarte habría perdido once kilos ya en su huelguita de 
hambre y Peña Nieto, aunque flaco, cada vez más flaco, son-
ríe a la vida.

Duarte tendió un puente con su homólogo, el entonces 
diputado federal, Luis Videgaray Caso, para cultivar una 
amistad con Peña Nieto que perduró un tiempecito hasta 
que los vientos fueron huracanados y se volvió imposible, de 

hecho y derecho, seguir encubriéndolo.
Y mientras Videgaray es el segundo tótem de la elite priis-

ta, Duarte rumia su presente, seguro, cierto, de que pasarán 
muchos años para alcanzar la libertad, con todo y que su 
abogado dice que hay una persecución política en su contra, 
olvidando, incluso, que “los carniceros de hoy serán las reses 
del mañana.

EN EL DESPEÑADERO DEL INFIERNO

Nadie duda en Veracruz de que durante mucho, dema-
siado, excesivo tiempo, el Peñismo fue tolerante con Duarte.

Pero como todo en la vida, un día, de pronto, zas, el río 
se desborda y la verdad queda al desnudo, y seguir encu-
briendo desvíos de recursos oficiales se vuelve un riesgo, y 
ni modo, en vez de la mano amiga, llena de miel, que Peña 
Nieto le extendía debió empuñar la mano y el mal fario, el 
mal karma, se vino encima.

Durante cuatro informes de gobierno de Peña Nieto, Ja-
vier Duarte estuvo a su lado. Formó parte del club reducido, 
reducidísimo de la gente bonita, la gente VIP, al lado del pre-
sidente de la república, el mundo del gran tlatoani.

Ahora, ni modo, quizá desde el Reclusorio Norte, empeci-
nado en su huelguita de hambre, miraría de soslayo la tele al 
lado de los otros presos, o acaso, y debido a sus quince días 
sin probar alimentos se reducirá a escuchar la palabra del 
presidente con los ojos cerrados, digamos, por la debilidad 
natural.

Incluso, hasta por la anemia que tiene todo ser humano 
que basa su alimentación en Frutsis, tacos, tortas y refrescos, 
como era la fama pública de Duarte.

Desde hoy faltarán unos quince meses para que Peña 
Nieto entregue el poder imperial y faraónico al sucesor, y 
Duarte ninguna posibilidad tiene (por ahora) para alcanzar 
la libertad, pues ni modo que el presidente de la república 
pudiera cambiar su destino.

Ni siquiera, vaya, después de la elección presidencial del 
año entrante, y por si las dudas, el góber azul de Veracruz 
ya le levantó denuncias penales en la Fiscalía, y si la PGR 
(digamos, sólo digamos) lo exonerara (y también a su esposa 
y familia que la acompaña), entonces, la yunicidad se le iría 
a la yugular.

Peña Nieto en el paraíso. Javier Duarte, en el despeñadero 
del infierno.

LOS PINOS LE CERRARON LA LLAVE

Mucho, demasiado tiempo bendijo Dios a Duarte y fami-
lia y a su gabinete legal y ampliado.

Y también mucho tiempo bendijo Peña Nieto a Duarte.
Pero el góber tuitero y los suyos se excedieron.
“Se entiende, dice el vecino, que haya robado pues todos 

los políticos roban, pero que cuando menos hubiera parado 
la masacre y construido alguna obrita pública singular”.

Ni lo uno ni lo otro.
Y por eso, el puño de Peña Nieto a Duarte, de igual mane-

ra como a dieciséis ex gobernadores más, la mayoría priista, 
que además de “ordeñar la vaca” en sus entidades federati-
vas, se aliaron con los carteles… a cambio de cuotas millo-
narias en dólares.

Y es que en el camino llegó un instante cuando el duartis-
mo se volvió incómodo para Peña Nieto, y ni modo, “apretar 
tuercas y cerrar la llave”.

¡Vaya destino!
Duarte preso y Peña Nieto en el paraíso terrenal, casi casi 

“tocando el cielo con los dedos”, pues “El peje” se mantiene 
(por ahora) como el favorito de la encuesta presidencial para 
el año entrante.

La vida es así de sorprendente y canija ¡y qué le vamos a 
hacer!

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El joven que está a punto de perder 
el año por la supuesta retención de do-
cumentos oficiales por la escuela APYS, 
estuvo becado durante los 4 años que 
estudio en el plantel escolar, además 
los directivos de la escuela afirman que 
todos los malos entendidos siempre los 
platicaron con los padres o tutores, por lo 
que no entienden la molestia de los fami-
liares, sabiendo que quienes decidieron 
sacar al adolescente fueron ellos, y con 
su autorización se realizaron los trámites 
correspondientes, que tienen un costo y 
un tiempo para ser liberados y entrega-
dos por la SEV, no por la escuela.

La directora académica de la presti-
giosa escuela Secundaria y Bachillerato 
APYS aclaró que la molestia de los tuto-
res que denunciaron sobre una presunta 
retención de documentación era inváli-
da, pues claramente les dijeron a los pa-
dres del ex alumno el trámite que tenían 
que hacer, les dijo que lo pensaran bien 
si ya no querían nada de la escuela, pues 
los procedimientos de bajas y entrega de 
papeles es tardada porque la Secretaria 
de Educación de Veracruz (SEV) solo da 
un plazo a las escuelas para que estos 
inscriban a sus alumnos de nuevo ingre-
so, y la otra parte es para la documenta-
ción de certificados a los estudiantes que 
egresaron en recientes fechas.

En entrevista la docente del Plantel 
Educativo de nombre Damaris dijo que 
“nuestro director general está enterado 
de la situación y hasta a Él se le hizo ex-
traño que los tutores del único joven que 
pidió su baja en este ciclo escolar y que 
lleva por nombre Jonás, nos señalen de 
que no queremos entregarle sus papales, 
sabiendo ellos que cuando nos dijeron 
que sacarían al menor, nosotros les in-
formamos que por procedimientos de 
la SEV nosotros tenemos que esperar 3 

Expediente 2017
LUIS VELÁZQUEZ

Se defienden en la APYS aseguran que no retienen ni un papel

meses para que nos llegue el certificado a medias, y 
es hasta esa fecha cuando los llamamos para dar los 
documentos, antes no podemos y ahora salen con 
que lo maltratamos pero siempre se atendieron los 
malos entendidos con sus papas”.

El problema creció más en inicio de clases, cuan-
do en las otras escuelas de bachillerato les comuni-
caron a los tutores que sólo les esperarían 2 meses 
con su certificado a medias, y como vieron que su 

hijos estaba a punto de perder el año se les hizo fácil 
pedir el reingreso a la escuela, cuando este periodo 
para hacer el movimiento ya había concluido y la 
SEV cerro toda posibilidad, pero la culpa no fue ni de 
la escuela mucho menos de los maestros si no de los 
tutores quienes en todo el ciclo escolar solo acudie-
ron en dos ocasiones a las juntas, finalizo diciendo la 
directora académica.
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Diecinueve personas murieron y quizás 
al menos otras doce hayan quedado 
sepultadas el jueves al derrumbarse un 
edifi cio de cinco pisos tras varios días de 
lluvias torrenciales en Mumbai, según la 
policía.
Rescatistas, policías y vecinos rescata-
ron a 30 personas de entre los escom-
bros. Al menos otra docena de personas 
estaban desaparecidas y se temía que 
hayan quedado sepultadas debajo de lo-
do, pedazos de concreto y vigas de acero 
dobladas.
El edifi cio era uno de miles de instala-
ciones construidas hace más de 100 
años, con cimientos debilitados por 
años de fuertes lluvias. El mes pasado, 
otro edifi cio de cuatro pisos se derrumbó 
en el suburbio de Ghatkopar, dejando 17 
muertos.
La tragedia del jueves ocurrió en un área 
congestionada de la zona de Bhendi 
Bazaar, en el sur de Mumbai, luego que 
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Derrumbe de 
edificio en India 
deja 19 muertos

Captan momento en que se abre 
enorme socavón en la CDMX

 Cd. de México

Un socavón de aproximadamente seis 
metros de diámetro y seis de profundidad 
se abrió en el cruce de las calles Cristobal 
Colón y Humboldt en la zona centro de la 
Ciudad de México, en el perímetro de la de-
legación Cuauhtémoc.  
Personal de la Secretaría de Protección Ci-
vil de la Ciudad de México acudió al lugar y 
acordonó la zona cercana al Metro Hidalgo 
y la lateral del Paseo de la Reforma.
Presuntamente, las lluvias registradas 
en las últimas horas de ayer provocaron el 
hundimiento que dañó el drenaje y cablea-
do subterráneo de la zona. 

Tendrá UNAM campus de Estudios 
Superiores en Mérida

Anuncia CNTE bloqueos en Oaxaca 
por informe de EPN

Reanudan clases en Colima
 tras el paso de ‘Lidia’

 Merida, Yucatán

Por medio de un boletín informativo, el pleno 
del Consejo Universitario de la UNAM apro-
bó crear la Escuela Nacional de Estudios 
Superiores (ENES) unidad Mérida, con el 
objetivo de fortalecer la presencia de esta 
casa de estudios en el país, e incrementar 
y complementar la oferta educativa de la 
región.
De acuerdo con el comunicado, esta nueva 
entidad universitaria se construirá en un te-
rreno de 10 hectáreas donado por el gobier-
no del estado y su crecimiento se realizará 
en varias etapas. Se tiene previsto contar 
con la infraestructura necesaria para aten-
der, a mediano plazo, a unos mil estudiantes 
de licenciatura y 200 de posgrado.
Además de las nuevas instalaciones, tam-
bién se ampliará la infraestructura que la 
UNAM ya tiene en la Unidad Académica Si-
sal, también en el estado de Yucatán.
La ENES Mérida iniciará con dos licencia-
turas ya existentes: Manejo Sustentable de 
Zonas Costeras, y Desarrollo y Gestión In-
terculturales. Además, se analizará ofrecer a 
futuro las carreras de Ciencias Ambientales, 
Ciencias Genómicas, Ciencias de la Tierra, y 
Tecnologías para la Información en Ciencias.

 Oaxaca, Oaxaca

Profesores disidentes de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) en Oaxaca anunciaron que blo-
quearán diversas carreteras de Oaxaca es-
te viernes, en rechazo al quinto Informe del 
presidente Enrique Peña.
La movilización de la gremial, que afi lia a 82 
mil trabajadores de la educación, iniciará a 
partir de las 08:00 horas con el cierre de los 
límites de Oaxaca con Puebla, Chiapas, Ve-
racruz y Guerrero.
Además, el paro masivo de los integrantes 
de la Sección 22 de la CNTE dejará a un mi-
llón 300 mil alumnos sin clases, que acuden 
a 13 mil escuelas de educación básica.
El secretario de Prensa y Propaganda de la 
organización sindical, Wilbert Santiago Val-
divieso, dijo que esa protesta forma parte 
de la jornada nacional de lucha de la CNTE, 
cuyo fi n es lograr la abrogación de la reforma 
educativa, ante la cercanía de la aplicación 
de la “evaluación punitiva”, contemplada en 
noviembre próximo.

 Colima, Colima

Tras el paso de la tormenta tropical “Lidia” 
por las costas de Colima, esta tarde se rea-
nudaron las clases para en los 10 municipios 
de la entidad.
A través de un comunicado, el gobierno es-
tatal informó que determinó restablecer las 
clases, ya que el meteoro ya no afecta al es-
tado, de acuerdo con el reporte del Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN).
Sin embargo, la Secretaría General de Go-
bierno reconoció que sí ha impactado, sobre 
todo, en la zona costera, donde se han olas 
de hasta cinco metros de altura, por lo que el 
puerto se mantiene cerrado embarcaciones 
menores.
Pese a que el meteoro se aleja de Colima, las 
autoridades de Protección Civil y Seguridad 
Pública mantienen la alerta preventiva, ya 
que las lluvias podrían continuar.
Si bien, el sistema se va retirando, nos está 
dejando bastante nubosidad, que nos va ge-
nerar precipitaciones todavía importantes 
en el transcurso de los próximas días”, dijo 
en rueda de prensa Eleazar Castro, direc-
tor local de la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua).

Debido a las fuertes lluvias registradas 
en la ciudad de Mumbai, un edificio de 

más de 100 pisos se derrumbó y se 
teme que haya más fallecidos

rrió antes de que los peque-
ños llegaran a clases, dijo la 
policía.
Horas después del colapso, 
los rescatistas utilizaban 
máquinas excavadoras pa-
ra mover pedazos de con-
creto mientras buscaban 
sobrevivientes.
Los derrumbes de edifi cios 
son habituales en India duran-
te la temporada de lluvias, que 
dura de junio a septiembre. La 
alta demanda de vivienda y 
la falta de regulación hacen 
que algunos constructores 
utilicen materiales de mala 
calidad o añadan pisos adi-
cionales sin autorización.
Mientras tanto, la ciudad vol-
vía poco a poco a la normali-
dad tras la parálisis provocada 
por dos días de fuertes lluvias.

GLOBAL  GLOBAL                                        

cayera la lluvia más fuerte en 15 
años sobre la ciudad.
Las autoridades recomendaron a 
los habitantes de un edifi cio con-
tiguo que evacuaran el inmueble, 
debido a la aparición de grietas 
tras el derrumbe.
Todavía no estaba claro cuánta 
gente había haber quedado atra-

pada bajo el edifi cio derrumbado.
Pedimos a la gente que vean si 
sus familiares están a salvo y 
se han reportado”, dijo Manoj 
Sharma.
El edifi cio albergaba a nueve fa-
milias en apartamentos sobre 
el primer piso, donde había una 
guardería, pero el derrumbe ocu-

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Productores de Oluta se encuentran recibiendo 
apoyos federales del programa PIMAF, con lo que 
invertirán en insumos para el campo.

Rubén Damián, director de fomento agrope-
cuario en Oluta, señaló que desde hace algunas 
semanas los apoyos de el programa PIMAF han 
estado llegando para los productores que en su 
momento lo solicitaron.

“A través del departamento se ha estado comu-
nicando con algunos productores que ha sido be-
neficiados con el programa de incentivos para el 

campo y que bueno que hayan sido beneficiados, 
pero que le den un buen uso”, expresó el entrevis-
tado, quien dijo que en esta ocasión, se está entre-
gando a manera de vale, el cual sólo será canjeado 
en las tiendas que el programa indique.

Aunque aseveró que por el momento el pro-
grama no está mandando los apoyos como ante-
riormente lo hacía con todos lo que lo solicitaban, 
si no que por el momento la entrega se hará de 
manera paulatina y únicamente se te entregará a 
unos cuantos.

Cabe señalar que, según el funcionario, en el 
caso de Oluta y los municipios aledaños, se ocu-
pan principalmente apara la compra de semilla de 
maíz, fertilizante y demás insumos.

Productores olutecos 
reciben apoyo

 Productores reciben apoyos de PIMAF, Rubén Da-
mián–Fomento Agropecuario Oluta.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Después del accidente que 
el párroco Abraham Cueva 
Partida sufriera el pasado 
miércoles por la tarde, al 
derrapar en su motocicleta 
cuando se dirigía rumbo a 
Sayula de Alemán.

La coordinación de la igle-
sia del “Señor de la Miseri-
cordia”, a cargo de la profeso-

ra Paola de Franyutti, invitan 
a la ciudadanía en general a 
la misa de acción de gracias 
que se llevará a cabo hoy 
viernes, a las 7 de la noche.

El motivo de esta celebra-
ción eucarística, que se lle-
vará a cabo en la parroquia 
antes mencionada, ubicada 
en la calle Zaragoza, del ba-
rrio Tamarindo, es pedir por 
la pronta recuperación del 
presbítero.

Realizarán misa de acción de 
gracias en honor al Padre Abraham

Alberto Silva  sigue suspendido
Ricardo Sánchez Reyes Retana, abo-

gado del diputado federal priísta Alberto 
Silva Ramos, aseguró que la suspensión 
definitiva que le fue concedida al legisla-
dor federal, sigue surtiendo efecto.

 Este medio de comunicación publicó 
que el excoordinador de Comunicación 
Social seguía sin conseguir un amparo 
de la justicia federal contra el proceso que 
lleva en su contra la Fiscalía General del 
Estado (FGE), por el presunto desvío de 4 
mil millones de pesos.

 Sin embargo, el abogado explicó que 
la suspensión sigue surtiendo efecto y re-
cordó que se trata del juicio de amparo en 
materia penal en la Ciudad de México.

 Agregó que las carpetas de inves-
tigación CI FESP/455/2016-V-11 y CI 
FESP/420/2017XII-05 de momento se en-
cuentran “paralizadas” y por lo tanto, no 
pueden ser judicializadas por parte de la 
Fiscalía General del Estado.

Shell alista su primera  gasolinera en México
CIUDAD DE MÉXICO.- 

El próximo martes, la angloholande-
sa, Royal Dutch Shell, abrirá su primera 
estación de servicio en México, sobre Pe-
riférico en el municipio de Tlalnepantla.

En mayo pasado, el director de 
Downstream de la empresa, Andrés Ca-
vallari, dijo que el país siempre estuvo 
en su aspiración.

México es un mercado muy impor-
tante en el negocio de las gasolineras, es 
el quinto consumidor a nivel mundial y 
es un mercado que crece año con año” 
afirmó.

De acuerdo con el directivo, esperan 

abrir estaciones este año, con el objeti-
vo de tener una presencia relevante en 
el mercado mexicano e iniciando con la 
apertura en la zona centro, bajo el esque-
ma de estaciones propias y franquicias.

A decir de Cavallari, son una empre-
sa que siempre está en el podio, por lo 
que buscarán ser un jugador relevante 
con miras a largo plazo, para alcanzar 
el top tres entre los principales, como en 
otras partes del mundo.

Respecto al origen de la molécula 
que venderán en sus estaciones, expuso 
que en un inicio lo comprarán a Pemex 
y agregarán un aditivo para ofrecer su 
producto V-Power.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El comité Nacional de la 
Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(CNTE) convoco a su base 
de todo el país para realizar 
marchas y bloqueos carre-
teros, el estado de Veracruz 
esta contemplado para la rea-
lización de movilizaciones 
por parte de los docentes, 
por lo que se exhorta a las 
personas y viajeros a tomar 
precauciones principalmen-
te en la zona sur, pues mu-
chas veces se sabe que este 
tipo de bloqueos terminan 
en conflictos.

Mediante de un oficio los 
lideres informaron a su base 
de las 7 regiones de la zona 
sur sureste que los bloqueos 
de nominados “Moviliza-
ción Masiva Nacional de la 
CNTE” están programados 

para hoy viernes primero 
de septiembre, esto por el 
repudio del informe de En-
rique Peña Nieto, y por las 
demandas que no ha atendi-
do el Gobierno Federal y la 
SEP, los maestros tienen con-
templado bloquear puntos 
estratégicos en los estados 
de Chiapas, Tabasco, Oaxa-
ca y Veracruz, donde ya hay 
nerviosismo.

De acuerdo al documento 
que hicieron llegar a las de-
legaciones de la escuelas de 
la CNTE es obligatorio para 
todos los maestros acudir a 
la movilización nacional, los 
bloqueos se realizaran en 
varias partes, y se dijo que 
iniciaran desde las 8 de la 
mañana hasta la tarde noche 
del mismo día, los puntos 
donde se cerrara el paso fue-
ron acordados en asamblea 
por líderes y maestros.

Hasta donde se saben las 

manifesta-
ciones y blo-
queos carre-
teros serán 
pacíficos, y 
los enfermos 
y adultos 
mayores, así 
como ambu-
lancias po-
drán pasar 
por los luga-
res donde se 

mantengan 
los bloqueos.

Hay mu-
chas posi-

bilidades 
que debido 
a estas mo-
vilizaciones 
el sur de Veracruz se desqui-
cie por varias horas, y como 
bien se sabe Acayucan es un 
paso obligatorio en el país 
para ir hacia otros estados 
del sur, la inconformidad de 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Campesinos de Acayu-
can, San Pedro Soteapan, 
Hueyapan de Ocampo y 
otros municipios circunveci-
nos llevaron a cabo una pro-
testa pacífica en las oficinas 
de la SEDARPA en Xalapa, 
previo a una reunión con el 
Secretario Joaquín Guzmán 
Aviles y el delegado de la 
SAGARPA y otros funcio-
narios más del despacho, el 
tema fue la revisión de pro-
yectos de concurrencia y 
productivos, donde dijeron 
que un promedio de 30 mil 
productores agrícolas están 
esperando los recursos.

Quienes encabezaron la 
reunión fueron los líderes 
de Coalición Nacional Ciu-
dadana en el estado de Ve-
racruz que son del sur de la 
entidad, la plática ya estaba 
pactada desde hace unas 
semanas, y casi un prome-
dio de 200 agremiados de-
cidieron acompañar a los 
líderes, para respaldarlos al 
momento de que fueran reci-
bido por las autoridades del 

Gobierno del Estado, y de es-
ta forma demostrar que los 
productores agrícolas están 
organizados.

A la plática con las auto-
ridades solo ingresaron 50 
personas, y fue un represen-
tante por municipio de to-
do el estado de Veracruz, el 
encargado de la SEDARPA 
les comunico que no había 
recursos, y por ello es que los 
proyectos aún no se habían 
aprobado, pero les garantizo 
que en cuanto se liberara el 
presupuesto federal, autori-
zarían la mayor cantidad de 
proyectos no solo para esta 
organización sino para todos 
los campesinos del Estado.

Cabe señalar que el plan-
tón que realizaron los cam-
pesinos de Acayucan y la 
región fue completamente 
pacifico, y no obstruyeron 
ninguna vialidad, sólo se 
mantuvieron por 5 horas 
frente a la SEDARPA, para 
hacer presencia y de esta 
forma respaldar a los líderes 
estatales, quienes en fechas 
recientes hicieron entrega 
de fertilizante y maíz para la 
siembre en el mes de julio.

Mujer sospechosa toma fotos de niños en Michapan

�Cerca de seis comunidades están molestos debido al 
pésimo estado en el que se encuentran el camino

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Padres de familia del 
jardín de niños y de la es-
cuela primaria de la comu-
nidad de Michapan Paso 
Real dieron a conocer que 
desde hace dos días hom-
bres a bordo de una camio-
neta color negra han ingre-
sado a la localidad y han 
tomado fotos a las escuelas 
y estudiantes, por lo que 
exhortan a las autoridades 
policiales lleven a cabo re-
corridos constantes en esta 
comunidad y las que están 
cerca, pues temen que ocu-
rra algún robo o rapto.

Los denunciantes quie-
ren anonimato por temor a 
represalias, afirmaron que 
desde el pasado martes 
una camioneta de color ne-
gra de batea y de la marca 
Ford ingreso a la comuni-
dad, se estaciono frente al 
jardín de niños Reyes He-

roles, donde estuvieron por 
un buen tiempo, vigilaron 
los movimientos de los es-
tudiantes y maestros y to-
maron algunas gráficas.

Al día siguiente regresa-
ron y se estacionaron frente 
a la escuela primaria Libra-
do Rivera donde hicieron 
prácticamente lo mismo, 
al ver muy sospechosos los 
movimientos que hacían 
los hombres que estaban 
dentro de la camioneta, al-
gunos pobladores decidie-
ron acercarse para pregun-
tar qué era lo que querían, 
y porque tomaron fotos a 
los niños, pero los tripu-
lantes sencillamente se fue-
ron, y de ahí la inquietud 
de los pobladores, quienes 
no saben que pasara.

Los padres de familia 
y habitantes de la locali-
dad en general piden a la 
policía Naval, Seguridad 
Publica incluso al Ejercito 
a hacer acto de presencia 

de forma permanente por 
la zona, pues refieren que 
estas personas que vigilan 
las escuelas de la comuni-
dad, saben perfectamente 

que la policía nunca in-
gresa y por ello es que se 
atreven a tomar fotos a los 
pequeños con fines que 
desconocen.

ROBERTO MONTALVO

SOCONUSCO, VER.- 

Habitantes de al menos 6 
comunidades del municipio 
de Soconusco podrían mani-
festarse durante las próximas 
semanas, luego de que por 
las recientes lluvias los ca-
minos rurales se han conver-
tido en lodo y esto provoca 
que los carros de carga, taxis 
y vehículos particulares se 
atasquen o terminen acciden-
tando, pues el transitar se ha 
vuelto meramente peligroso.

Los denunciantes son 
quienes viven en las locali-
dades de La Colmena, Ran-
cho la Virgen, Chacalapa, 
Pedregal, Castaño y Ceba-
dilla, todas las mencionadas 
están en la misma arteria de 
camino rural, y afirman que 
por más que han solicitado a 
las autoridades municipales 
rehabiliten la vía de comu-
nicación, nunca han recibido 
una respuesta favorable a su 
petición, y hoy están sufrien-
do la falta de compromiso del 
alcalde José Francisco Baruch 

Custodio quien está entera-
do de los problemas, pero 
sólo sabe decir que no tiene 
dinero.

Quienes viven en la comu-
nidad de Rancho la Virgen 
mencionan que el único tra-
bajo que hace el ayuntamien-
to, es raspar los caminos, 
pero no utiliza material para 
revestirlos, por ello es que 
hoy los caminos rurales son 
completamente lodo pues 
con una simple lluvia que cai-
ga es que se descomponen, 
desatándose así los acciden-

tes automovilísticos, prin-
cipalmente por las noches 
que es cuando hay menos 
visibilidad y los caminos 
están para llorar.

Cabe señalar que un 
cierto grupo de habitan-
tes de las comunidades 
mencionadas se están or-
ganizando, primeramente 
para acudir una vez más 
al palacio municipal para 
exigir la rehabilitación de 
los caminos rurales, esto 
porque dicen que el Chu-
rro ya se va y no tiene la 
intención de hacer este tra-
bajo, y si no cumplen, hay 
muchas posibilidades de 
que tomen el palacio mu-
nicipal para exhibir el pé-
simo gobierno municipal 
de Soconusco.

Se van a manifestar en Soconusco

Campesinos de Acayucan y la región que pertenecen a la Coalición 
Nacional Ciudadana se plantaron en Xalapa. (Montalvo)

Campesinos de la zona se 
manifestaron en Xalapa

CNTE realizara bloqueos en 
Veracruz por el informe de Peña Nieto

CNTE realizara bloqueos en 
Veracruz por el informe de 
Peña Nieto. (Montalvo)

los maestros es por el in-
forme el EPN.
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ACAYUCAN.- 

La colonia Jardines de la 
ciudad de Acayucan es una 
de las que se han visto favo-
recidas en la presente admi-
nistración y ha encontrado 
el desarrollo gracias a los 
trabajos del alcalde Marco 
Antonio Martínez Amador, 
ya que con obras encuentra 
el camino de desarrollo.

En este lugar la presen-
te administración ya ha 
logrado la ampliación de 
la energía eléctrica y ahora 
se están llevando a cabo las 
labores de introducción de 
drenaje por lo que es claro 
el beneficio pero sobre todo 
el avance.

Marcos Martínez Ama-
dor comentó que el segui-
miento será muy impor-
tante en estos trabajos ya 
que las colonias Jardines y 
también la Cuauhtémoc ya 
se han visto favorecidos.

ACAYUCAN.- 

Por medio del doctor 
Alfredo Ordóñez, se hizo 
entrega de una bolsa con 
utensilios de gran utilidad 
al asilo de ancianos, esto 
luego de la visita que rea-
lizó la presidenta del DIF 
Acayucan Esperanza Del-
gado Prado.

Misma quien manifestó 
que los adultos mayores 
nunca deben de ser olvi-
dados y agradeció la labor 
que realiza la familia que 
se encuentra al frente del 
asilo ya que dan la atención 
necesaria a cada persona.

El doctor Ordóñez ex-
plicó a la encargada que 
la bolsa contenía diversos 
artículos como guantes, 
gazas, cajas de curitas, al-
cohol, algodón entre otros.

Con obras de beneficio social
progresa la colonia jardines

Entrega DIF Acayucan 
apoyo a asilo de ancianos

De igual manera hizo en-
trega del mensaje de la pre-
sidenta del sistema DIF Aca-
yucan, que siempre estará al 
pendiente del asilo tal cómo 

lo realizó a lo largo de la ad-
ministración de la mano de 
su esposo el alcalde de Aca-
yucan Marco Antonio Martí-
nez Amador.



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

7Viernes 01 de Septiembre de 2017 REGIÓN

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
En el ámbito profesional, recibirás 
ayuda desinteresada. Tu situación 
mejorará precisamente por el interés 
de personas que tienen el poder para 
lograr el cambio.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
No te mantengas en estado de duda en 
el trabajo. Cualquier acción sin claridad 
conceptual es un peligro latente, busca 
información, busca respuestas.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
En las fi nanzas ten mucho cuidado, 
no confíes en todos los que te rodean. 
Personas de dudoso proceder podrían 
convertirte en víctima de un engaño, 
mantente alerta.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
En el trabajo, no asumas responsa-
bilidades para las que no fuiste con-
tratado. Cierto es que genera buena 
imagen ser proactivo y servicial, pero 
hay límites.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
En el trabajo, céntrate en hacer aquello 
que te han ordenado. Dedícate a lo real-
mente importante, perder el tiempo en 
otras actividades te perjudicaría.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No avanzas profesionalmente, has 
llegado a un punto de estancamien-
to. Tienes que buscar nuevas metas, 
nuevos retos que te impulsen a seguir 
dando lo mejor de ti.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
En el trabajo, será muy complicado al-
canzar las metas que te has propuesto. 
Trabas y difi cultades se presentarán, 
por ello, intenta centrarte en lo que es 
factible, en lo que nadie ha tocado aún.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No te fíes de nadie en las fi nanzas, evi-
ta convertirte en víctima de un engaño. 
Es preciso que afrontes las situaciones 
poco claras que se presenten, no pases 
por alto nada.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Asume nuevos retos para que la orga-
nización para la cual trabajas crezca. 
Todos crecerán, todos saldrán benefi -
ciados, es un momento crítico.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Se requiere una dosis de mayor entu-
siasmo en la profesión. Las cosas se 
complicarán pero nadie deberá aban-
donar el barco, todos juntos lo sacarán 
a fl ote.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Para alcanzar tu máximo desarrollo 
profesional, es necesario que conser-
ves la calma y la ecuanimidad. Lucha 
por mantener tu prestigio, el autocon-
trol será primordial para la conserva-
ción de tu buen nombre.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Distingue la verdad de la mentira en las 
fi nanzas. Complicadas elaboraciones 
teóricas ocultan lo que es un engaño 
puro y duro, ten cuidado, no pierdas 
dinero.

FIDEL GARCÍA

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Debido a la polémica que 
se pudiera dar entre profe-
sores de diferentes niveles 
escolares, para celebrar el 
desfile del 16 de septiembre, 
en virtud que esta fecha cae 
en día sábado, la comisión de 
educación del Ayuntamiento 
de Sayula, está convocando 
a una reunión dirigida para 
todos los directores de las 
instituciones educativas que 
existen en esta cabecera mu-
nicipal, con la finalidad de 
determinar la fecha para ce-

lebrar el 207 aniversario del 
inicio de la lucha de indepen-
dencia de México.

Con el objeto de evitar un 
conflicto entre los docentes y 
respetar sus días de descan-
so, se llevará a cabo una re-
unión que está programada 
este lunes 4 de septiembre, 
para que los maestros de-
cidan la fecha en que se lle-
vará a cabo el desfile escolar, 
teniendo como propuesta 
el viernes 15 o sábado 16 de 
septiembre.

La reunión de este lunes 
está agendada a las once y 
media de la mañana para los 

FIDEL GARCÍA

ACAYUCAN, VER.

Con una postura de re-
beldía están actuando los 
comerciantes establecidos 
en esta ciudad, retando a 
las autoridades municipa-
les con sus productos en 
las banquetas, impidien-
do la buena afluencia de 
la ciudadanía, particular-
mente sobre la calle Hi-
dalgo, frente a las insta-
laciones del desaparecido 
Club de Leones, donde 
diariamente se observa a 
los transeúntes librar los 
productos que los loca-
tarios dejan sobre el área 
peatonal.

Pese a que estos comer-
ciantes tienen sus locales 
fijos para exhibir sus pro-
ductos en venta, todos los 
días sacan sus mercancías 
para atraer a los consumi-
dores, sin importar que 
obstruyan las banquetas, 
obligando a las personas 
a bajar y caminar sobre el 
arroyo vehicular donde 
pueden ser embestidos por 
algún automovilista.

Los comercios que más 
han incurrido en este tipo 
de incidentes son los que 
expenden frutas, verdu-
ras, ropa, juguetes, zapa-
tos, paraguas y productos 
deportivos, violando las 
leyes establecidas por el 

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

La señora Amairany Chávez 
Enríquez denuncia públicamen-
te la manera arbitraria en la que 
su esposo Victor David Mendoza 
Cortés fue privado de su libertad 
públicamente.

La mujer asegura que durante 
la madrugada del pasado 29 de 
Agosto, unos sujetos uniforma-
dos y con armas los amenazaron 
con dispararles si no les abrían la 
puerta de la casa, por temor algu-
no estos obedecieron y de inme-
diato los hombres entraron y des-

¡Esposa de Víctor ¡Esposa de Víctor 
pide ayuda urgente!pide ayuda urgente!

truyeron sus pertenencias 
y se llevaron a Mendoza 
Cortés.

Ella tomó el primer 
taxi que pasó y siguió la 
patrulla en la que se lle-
varon al padre de su hijo 
y se percató de que lo lle-
varon a un deshuesadero 
ubicado cerca de Matusa, 
de donde los uniformados 
se llevaron una computa-
dora, una televisión e in-
cluso al velador del lugar.

Asegura que cuando 
acudió a la Fiscalía a rea-
lizar su denuncia le dije-
ron que su marido había 

sido 
trasla-
dado a 

Coat-
zacoal-
cos y 

que 
no le 
tomarían la denuncia. 
De modo que pide al 
Gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares, al 
Fiscal Jorge Winckler y 
a las autoridades loca-
les que la ayuden, pues 
teme por la vida de su 
esposo.

Peligra desfile en Sayula por pleito de maestros
directores de prescolar, en el 
caso de los directores de las 
escuelas primarias, secunda-
ria y bachillerato, la reunión 
está programada para la mis-
ma fecha pero en horario de 
doce y media de la mañana, 

al que también están invita-
dos los alumnos del Tecnoló-
gico de Jesús Carranza, cam-
pus Sayula.

El departamento de edu-
cación precisó que los hora-
rios de reunión varían para 

las escuelas, porque los 
jardines de niños gene-
ralmente participan en los 
desfiles un día antes de las 
instituciones que tienen 
alumnos más grandes, por 
lo que esperan que todos 
los docenes puedan llegar 
a un acuerdo y se pueda 
desarrollar el desfile con 
tranquilidad.

Comerciantes retan  a autoridades
cabildo de este Ayunta-
miento Constitucional.

En entrevista, el titular 
de vialidad, ingeniero Jai-

me Rodríguez Rentería, 
señaló que está prohibido 
a los vendedores invadir 
las banquetas con sus 
productos, no están auto-
rizados, pidiendo públi-
camente que desalojen las 
zonas que le pertenece a 

los peatones, advirtiendo 
que de no acatarse a estas 
disposiciones, podrían 
ser desalojados con el uso 
de la fuerza pública, con 
la finalidad de garantizar 
mayor seguridad a los 
transeúntes.



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

AÑO 15   ·     NÚMERO  5517  ·  VIERNES 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017   ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

Celebrar en compañía de 
tus seres queridos es el mejor 
regalo que puedes recibir en tu 
cumpleaños.

Evelio Álvarez Gómez re-
cibió una hermosa sorpresa 
de parte de su familia y de las 
amistades más allegadas a él, 
hace apenas unos días feste-
jo la llegada de su aniversario 
personal. El festejado primero 
agradeció a Dios por permitirle 
llegar a esta edad en donde la 
sabiduría y la gracia de Dios lo 
han acompañado.

Su familia se encontró muy 
alegre en el festejo ya que no-
taron la alegría del cumplea-
ñero; sus hijos lo llenaron de 
bendiciones.

Además los asistentes, exter-
naron sus buenos deseos para 
el festejado, quien agradeció la 
presencia de sus amigos en el 

Roberto De Aquino Figarola, este 
inteligente joven recibió sus papeles 
de graduación, en compañía de sus 
padres, su esposa y sus suegros fes-
tejaron el grato momento en el que el 
recién graduado recibe sus papeles.

Ameyalli Gonzales le externo feli-

citaciones a su esposo y agradece por 
ser ella quien lo acompañe en este 
nuevo ciclo que esta por emprender 
como Licenciado.

¡¡ MUCHAS FELICIDADES RO-

BERTO !!

¡¡ Roberto egresa 
con honores !! 

¡¡Happy Birthday  Evelio!! 

Partiendo el pastel

festejo. Obviamente, como 
en cada festejo no podía fal-
tar el postre, y es que en esta 

fiesta no solo hubo uno si no 
tres pasteles para poder de-
leitarse con un buen sabor.

¡¡ ENHORABUENA 

MUCHAS FELICIDADES 

!!

En compañia de mi familia
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�Se presume que el homicida sufre de esquizofrenia y en uno de 
sus ataques la mató, otra versión es que luego de que discutió con su 
progenitora la atacó hasta quitarle la vida

�Su estado de salud es muy grave, luego de que derrapara a bordo 
de su moticicleta

¡Esperan orden 
de cateo para 
lote de autos!

¡Uno de los electrocutado 
está delicado!

¡Dio vueltas como trompo!

�Pastor vio-
lador de Cosa-
maloapan que-
dó preso en el 
reclusorio

�Con su ca-
mioneta arro-
lla a jovencita 
y escapa del 
lugar

¡Una persona herida por 
accidente en El Tamarindo!

¡Camioneta de lujo se 
estampó contra el 174!

¡A martillazo 
mató a su madre!

¡Trasladan al Padre 
Abraham a Veracruz!

¡Que lo castren!

�Un auto Versa se dio en toda la trompa 
camino a una comunidad

¡Cobarde!¡Cobarde!
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EMERGENCIAS

COSOLEACAQUE, VER. – 

La tarde de este jueves 
fue encontrado el cadáver 
de una mujer de entre 25 
y 30 años de edad, sobre 
la autopista Nuevo Teapa 
– Cosoleacaque, el cuerpo 
presentaba golpes en la 
cabeza y otras partes.

Automovilistas que pa-
saban por el lugar, repor-
taron a las autoridades po-
liciacas, sobre la presencia 
de un cuerpo, entre los 
matorrales y a unos me-
tros de la citada autopista.

Fue a la altura del ki-
lómetro 29+400, cerca del 

panteón de Mapachapa, a 
donde arribaron elemen-
tos de la Policia Estatal y 
Naval y corroboraron la 
versión, por lo que solici-
taron la asistencia de las 
autoridades ministeriales.

Más tarde peritos de la 
fiscalía, realizarían el le-
vantamiento y traslado del 
cuerpo al SEMEFO, donde 
quedó depositado en cali-
dad de desconocido.

El cuerpo de la mujer 
vestía blusa color negra y 
libra roja, misma que pre-
sentaba golpes en la cabe-
za y en otras partes.

YANGA.- 

Un joven de 17 años, 
que presuntamente pa-
dece esquizofrenia ase-
sinó a martillazos a su 
madre y después la arro-
jó a un pozo artesanal 

en la congregación San 
Joaquín.

Los primeros reportes 
indican que la madruga-
da de este jueves, Jesús 
Daniel A. R., agredió con 
un martillo a su madre 
Juana A. R., de 37 años, 

XALAPA

El propietario de un 
conocido negocio dedi-
cado a la venta de vi-
drio, fue asesinado la 
tarde de ayer por suje-
tos desconocidos que le 
dispararon en al menos 
2 ocasiones para luego 
escapar, además de de-
jar a uno de los emplea-
dos lesionado.

Lo anterior ocurrió 
en la tienda denomina-
da “Vidrios y Alumi-
nios del Sur”, localizado 
en la esquina de circui-
to Tajín y Heriberto Jara 
de la Colonia Consti-
tuyentes en la capital, 
donde Se generó una 
fuerte movilización de 
las fuerzas del orden 
público.

Según testigos pre-
senciales, varios sujetos 
armados irrumpieron 
en el mencionado nego-
cio a bordo de dos ve-
hículos, los cuales por-
taban armas largas de 
grueso calibre y abrie-
ron fuego en numerosas 

PAPANTLA, VER.- 

Este jueves fue en-
contrado otro cadáver 
en esta municipalidad, 
situación que alertó a 
las corporaciones de 
seguridad, quienes se 
movilizaron para tomar 
conocimiento.

Al llegar a la comu-
nidad de Rancho Playa, 
corroboraron que se tra-
taba de un masculino el 

cual presentaba varios 
impactos de bala, por lo 
que procedieron a acor-
donar el área, para pos-
teriormente darle paso a 
los agentes periciales.

Después de realizar 
el levantamiento de las 
pesquisas correspon-
dientes, el cuerpo fue 
trasladado al SEMEFO 
en calidad de desco-
nocido, esperando en 
las próximas horas sea 
identificado.

¡Encuentran 
el cadáver de 

una mujer!

¡Un muerto y un herido 
por ataque a vidriería!

ocasiones contra las perso-
nas que se encontraban en 
el interior.

Se dijo que ahí mismo 
perdió la vida El propie-
tario mientras que uno de 
sus empleados resultó gra-
vemente herido Y tuvo que 
ser auxiliado por personal 
para médico de la Secreta-
ría de Seguridad Pública 
quienes le brindaron los 
primeros auxilios. 

Momentos más tarde fue 
trasladado al centro de alta 
especialidad, donde su es-

tado de salud fue reportado 
como delicado, Aunque de 
momento aún se desconoce 
la identidad de este emplea-
do lesionado.

Por otra parte, una fuen-
te policial reveló que el oc-
ciso era quien respondía al 
nombre de José Luis A.S 
de 26 años de edad, el cual 
quedó sin vida dentro de su 
local, Pues los paramédicos 
nada pudieron hacer por 
salvarle la vida. 

Peritos criminalistas 
acudieron a la escena del 

crimen y recolectaron di-
versos casquillos percuti-
dos de arma calibre nueve 
milímetros, los cuales fue-
ron embalados para abrir 
la carpeta de investigación 
correspondiente. 

Minutos más tarde se 
presentaron efectivos de 
la Gendarmería Nacional 
de la Policía Federal, Poli-
cía Estatal y Fuerza Civil, 
quienes montaron un fuer-
te operativo de búsqueda 
de los agresores, pero sin 
éxito alguno. 

¡Mató a su mamá 
a martillazos!

�Después de quitarle la vida la arrojó 
a un pozo artesanal

al verla sin vida, decidió 
llevarla hasta un pozo pro-
fundo y la aventó a su in-
terior, al parecer para que 
se pensara había sido un 
accidente.

Otra versión fue que la 
mujer tuvo una discusión 
con su hijo y éste la atacó a 
golpes hasta matarla.

Horas después, ya por 
la mañana, María de la 
Luz, de 29 años fue a bus-
car a su hermana Juana y 
al no encontrarla se retiró 
del lugar, sin embargo, al 
pasar por el pozo vió su 
cuerpo y dió aviso al 911.

Al sitio acudieron ele-
mentos de la Policía Mu-
nicipal y Estatal, así como 
de Fuerza Civil y Policía 
Militar, quienes lograron 

la detención del menor, 
el cual presuntamente 
confesó.

Un equipo de bomberos 
de Cuitláhuac,  al mando 
del comandante Antonio 
Cambambia Jacome, arri-
bó al lugar para rescatar 
el cuerpo, haciendo uso de 
cuerdas y una canastilla.

 Minutos después au-
toridades ministeriales 
realizaron las diligencias 
correspondiente y levanta-
miento del cuerpo, siendo 
trasladado al Semefo para 
la necropsia. 

El presunto asesino ya 
se encuentra a disposición 
de la Fiscalía Regional de 
Justicia, en donde deter-
minarán su situación legal 
en las próximas horas.

¡Lo encontraron muerto 
y con impacto de bala!
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¡Trasladan al Padre 
Abraham a Veracruz!

 ¡Dio vueltas como trompo!

¡Uno de los electrocutado 
está delicado!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Lote de autos usados de-
nominado antiguamente “El 
Terrenal” que se ubica a la 
orilla de la carretera federal 
180 Costera del Golfo en la 
colonia José María Morelos de 
esta ciudad de Acayucan, es 
resguardado por autoridades 
policiacas que esperan a que 
el juez en turno gire orden 
de cateo en contra del citado 

inmueble.
Vecinos de la zona mencio-

nada señalaron a este Diario 
Acayucan que fuese desde 
tempranas horas de la maña-
na de ayer cuando un gran 
número de uniformados arri-
baron al establecimiento men-
cionado y se plantaron a las 
afueras para resguardar el 
inmueble.

Lo cual provoco que perso-
nal de esta casa editorial cues-
tionara a los policiacas que se 
encontraban a las afueras del 

¡Esperan orden de cateo 
para lote de autos!

citado comercio y de ma-
nera cortes y atenta indi-
caron que desconocían la 
causa de su presencia ya 
que solo fueron informa-
dos por parte de su dele-
gado de tarea que tenían 
que ejercer.

Posteriormente trascen-

dió que las autoridades 
ya mencionadas esperan 
que las autoridades co-
rrespondientes giren la 
orden de cateo para poder 
ingresar al inmueble don-
de se mantienen diversas 
clases de automóviles y 
camionetas.

Elidió, el otro campesino originario de la comunidad de Comején que 
también sufrió quemaduras de primer grado, permanece aún internado 

en el Hospital de Oluta. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Grave es el estado de 
salud que presenta el cam-
pesino Salvador Baeza 
Torres de 32 años de edad 
domiciliado en la calle 16 
de septiembre sin número 
de la comunidad de Mon-
te Grande, luego de que el 
pasado domingo se elec-
trocutara con cables de alta 
tensión y tras ser ingresado 
al Hospital Civil de Oluta 
fuera trasladado de urgen-

cias al Hospital Regional de 
Coatzacoalcos.

Como informamos en la 
edición del pasado día 28 
de agosto del presente año, 
Baeza Torres junto con el 
campesino Elidió López 
Pascual de 32 años con do-
micilio en la calle Miguel 
Hidalgo sin número de la 
comunidad de Comején, su-
frieron quemadora de pri-
mer grado tras electrocutar-
se en el interior de la parcela 
del señor Vicencio Rodrí-
guez que se ubica en la co-
munidad de Monte Grande 

y tras ser auxiliados ambos 
por parte de paramédicos de 
la Cruz Roja delegación Aca-
yucan, fueron ingresado al 
nosocomio de Oluta. 

Donde permanece in-
ternado y bajo estricta vigi-
lancia médica Elidio López, 
mientras que Salvador Baeza 
fue trasladado a la ciudad 
porteña debido a que mostró 
quemaduras en un 90 % de 
su cuerpo, las cuales afecta-
ron algunos de sus órganos 
y era importante que fuese 
valorado y atendido por mé-
dicos expertos en la metería.

Campesino de Campesino de Monte Monte 
Grande que se electro-Grande que se electro-
cutó el pasado domingo cutó el pasado domingo 
con cables de alta ten-con cables de alta ten-
sión, permanece grave sión, permanece grave 
en el Hospital Regio-en el Hospital Regio-
nal de Coatzacoalcos. nal de Coatzacoalcos. 
(GRANADOS)(GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Párroco de la Iglesia “Se-
ñor de la Misericordia” que 
responde al nombre de Abra-
ham Cuevas Partida de 64 
años de edad, fue trasladado 
a una clínica particular de la 
ciudad de Veracruz, luego de 

no progresar tras las heridas 
que se ocasiono al derrapar a 
bordo de su caballo de acero 
la noche del pasado miércoles 
sobre la carretera federal 185 
Transístmica.

Como informamos de ma-
nera oportuna fue a la altura 
de la entrada a la autopista Co-
soleacaque-La Tinaja sobre el 
tramo que comprende Sayula-

�Su estado de salud es muy grave, 
luego de que derrapara a bordo de su 
moticicleta

Luego de Luego de dar dar 
vueltas, volcado vueltas, volcado 
de costado quedó de costado quedó 
un auto Versa.un auto Versa.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Una persona lesionada y 
daños materiales cuantiosos 
fue el saldo de un aparato-
so accidente automovilístico 
ocurrido la mañana de este 
jueves en el camino que lleva 
a la comunidad de Laguna de 
Cabezo, donde un automo-
vilista perdió el control de su 
unidad estampándose contra 
el tronco de un árbol y volcar 
aparatosamente.

Los hechos se dieron alre-
dedor de las siete de la maña-
na en el tramo carretero que 
comunica a las comunidades 
de Vista Hermosa con Laguna 
de Cabezo, donde un auto Nis-
san Versa, color verde y placas 
de circulación YKO-79-42 del 

Estado, fue chocado contra el 
tronco de un árbol y luego se 
deslizó sobre la carretera dan-
do volteretas hasta terminar 
a varios metros del punto de 
impacto.

Aunque del conductor no 
se supo nada, pero testigos 
indicaron haberlo visto ser 
auxiliado por taxistas que 
pasaban, se dijo que éste res-
pondía al nombre de Enrique 
Hernández Ramón de 34 años 
de edad.

Al punto acudió personal 
de tránsito del Estado para 
tomar conocimiento y orde-
nar el traslado de la unidad al 
corralón en espera de deslin-
dar responsabilidades por los 
daños ocasionados tanto en la 
unidad como en la superficie 
de rodamiento.

�Un auto Versa se dio en toda la trompa 
camino a una comunidad

Los daños fueron cuantiosos en el auto Versa.

Grave es el estado de salud que muestra el párroco de la Iglesia Señor de la 
Misericordia  y tuvo que ser trasladado hacia la ciudad de Veracruz. 

Acayucan donde se produjo el 
accidente que ocasionó severas 
heridas sobre el sacerdote del 
recinto religioso que se ubica al 
final de la calle Zaragoza en la 

colonia Juan Blanco del mu-
nicipio de Villa Oluta.

Lo cual provocó que pa-
ramédicos de Caminos y 
Puentes Federales (CAPU-
FE) acudieran al lugar don-
de se produjo el accidente 
para brindarle las atencio-
nes pre hospitalarias al pá-
rroco que posteriormente 
fue trasladado hacia el Hos-
pital Civil de Oluta donde 
fue estabilizado y atendido 
clínicamente, mientras que 
decenas de feligreses, amis-
tades y familiares se con-
gregaban a las afueras del 
nombrado nosocomio para 
velar por la salud del pastor 
Cuevas Partida.

Mismo que pasada la 
media noche del día en que 
sufrió el accidente tras de-
rrapar a bordo de su moto-
cicleta BMW color azul con 
gris y placas de circulación 
Z74PG, fue trasladado hacia 
la ciudad de Veracruz para 
ser ingresado a una clínica 
particular donde recibiera 
mayores y mejores atencio-
nes para poder salir del es-
tado delicado de salud que 
mostró después del acciden-
te que sufrió.

Decenas de Decenas de amistades y amistades y 
feligreses catolicenses, feligreses catolicenses, 
se reunieron a las afueras se reunieron a las afueras 
del Hospital de Oluta para del Hospital de Oluta para 
mantenerse al tanto de la mantenerse al tanto de la 
salud del ciervo de “Dios”. salud del ciervo de “Dios”. 
(GRANADOS)(GRANADOS)

Autoridades policiacas Autoridades policiacas aseguran y resguar-aseguran y resguar-
dan lote de autos antiguamente denominado dan lote de autos antiguamente denominado 
“El Terrenal” y esperan la orden de cateo para “El Terrenal” y esperan la orden de cateo para 
poder ingresar. (GRANADOS)poder ingresar. (GRANADOS)



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

4 Viernes 01 de Septiembre de 2017 SUCESOS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Daños valuados en varios 
miles de pesos y una mujer 
lesionada fue el saldo que 
arrojó un accidente automo-
vilístico ocurrido en el ba-
rrio el Tamarindo, luego de 
que un mecánico que con-
ducía una camioneta Ford 
tipo Winstard, colisionara 
de frente a una camioneta 

Ford tipo Explorar color ro-
jo que conducía el profesor 
José Manuel Torres Gómez, 
resultando lesionada la 
acompañante del nombrado 
profesionista.

Los hechos ocurrieron la 
noche de ayer sobre la calle 
Manuel Acuña del legen-
dario barrio acayuqueño, 
luego de que el responsable 
de los hechos el cual se en-
contraba bajo los influjos del 
alcohol ingresara en sentido 

contrario su unidad y tras no 
frenar a tiempo, acabó coli-
sionando a la camioneta que 
conducía el citado profesor 
con domicilio conocido en 
este municipio de Acayucan.

Lo cual provocó que se 
marcaran cuantiosos da-
ños sobre ambas unidad 
y ligeras lesiones sobre la 
mujer que acompañaba al 
profesionista, la cual fue au-
xiliada y trasladada a una 
clínica particular para que 

fuera valorada y atendida 
clínicamente.

Personal de la Policía 
de Tránsito del Estado se 
encargó de tomar conoci-
miento de los hechos y de 
turnar a la fiscalía en turno 
al nombrado mecánico que 
se identificó con el nombre 
de Adrián García Regino, 
mientras que las unidades 
fueron remitidas al corralón 
correspondiente de este mis-
mo municipio.

¡Se pasa de lista Directora de 
la primaria Rafael Ramírez!

EL INFORMADOR

COSAMALOAPAN, VER.- 

Internado en el recluso-
rio regional de esta pobla-
ción se encuentra un sujeto 
que abusó de la confianza 
que le daba el cargo de ser 
Pastor de una iglesia adven-
tista, llevándose con enga-
ños a una menor de edad, 
misma que abandonó des-
pués en un hotel del puerto 
de Veracruz, hasta donde 
fueron a rescatarla sus pa-
dres y después interponer 
la denuncia penal en contra 
de este falso profeta.

Datos escuetos aporta-
dos al respecto, dieron a 
conocer que el torvo sujeto 
fue señalado como  Jesús 
Avendaño Vázquez de 33 
años de edad, quien co-
menzó a predicar el evan-
gelio en una de las iglesias 
adventistas del municipio, 
logrando la confianza de 
mucha gente, entre ellas 
los padres de una jovenci-
ta, menor de edad, a quie-
nes les dijo que necesitaba 
que la chica lo acompaña-
ra en sus predicaciones que 
hacía.

Sin pensar mal, los pa-
dres le cedieron a la chica 
y desde entonces no supie-
ron más hasta que les avi-
saron que se encontraba 
abandonada en un hotel del 
puerto de Veracruz, adon-
de fueron a buscarla y lue-
go de contarles lo sucedido, 
los padres interpusieron la 
denuncia penal que derivó 
en la detención del falso 
profeta.

Autoridades filtraron la 
información y las imágenes 
para que si alguien más fue 
víctima de sus bajos instin-
tos, acudan a denunciarlo 

penal- mente.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Ligero accidente 
automovilístico regis-

EL INFORMADOR

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.- 

Una joven mujer que 
se transportaba en su 
motocicleta fue arrollada 
por una veloz unidad que 
alcanzó a darse a la fuga, 
pero tuvo la mala fortuna 
de que la placa de la ca-
mioneta quedó tirada en 
el lugar, siendo levanta-
da por la afectada, cuyos 
familiares indicaron in-
terpondrían la denuncia 
penal correspondiente.

A nuestro correo electró-
nico llegó un texto en el que 
aseguran que la Directora 
Catalina García está exigien-
do el pago de la inscripción y 
por si fuera poco el pago de los 
exámenes.

Hace un llamado al super-
visor de la zona Paulino Mo-
rrugares para que tome cartas 
en el asunto. A continuación el 
texto inédito.

“Buenas tardes soy el señor 
Jesús quiero quejarme de una 
irregularidad, que como padre 

de familia que soy, no estoy de 
acuerdo en la escuela primaria 
Rafael Ramírez la directora 
catalina García exigió pago  
de  inscripción  y  hay  salones    
que  la  mitad  de  su grupo no 
tiene sus libros sobre todo en 
la tarde.

Quiero saber que espera el 
supervisor paulino para resol-
ver esto, aun no nos entregan 
libros y ya nos están exigiendo 
el pago de exámenes.

No doy apellidos, pues no 
quiero represalias con mi hijo”.

-
a 
o 
s
3
-
-
s
,
e

e 

penal- mente.

¡Que lo castren!
�Pastor violador de Cosamaloa-
pan quedó preso en el reclusorio

Un pastor fue detenido por policías 
ministeriales y encerrado en el penal.

¡Una persona herida por 
accidente en El Tamarindo!

Mecánico acayuqueño que conducía su camioneta bajo los estragos del alcohol, provoca accidente en el barrio el Tamarindo y 
fue turnado a la fi scalía en turno. (GRANADOS)

¡Camioneta de lujo se estampó contra el 174!

Chofer de lujosa camioneta colisionó al taxi 174 de Acayucan a las afueras de la tienda Waldó s que se 
ubica en el centro de este municipio. (GRANADOS)

trado sobre la esquina de 
las calles que comprenden 
Guadalupe Victoria y Mel-
chor Ocampo del Centro 
de este municipio, provoca 
severas molestias sobre el 

conductor del taxi 174 de 
Acayucan con placas de cir-
culación 16-09-XCY, luego 
de que su unidad fuera coli-
sionada por una camioneta 
de batea color negro que in-

tentaba salir del estaciona-
miento de la tienda Waldo ś.

Los hechos se registra-
ron la tarde de ayer, luego 
de que el conductor de la 
camioneta particular no se 
percatara de la presencia 
de la unidad de alquiler 
que descendía pasaje sobre 
la esquina ya nombrada y 
tras echarse en reversa ter-
minó golpeando al vehículo 
al servicio del Transporte 
Público.

Lo cual generó que el co-
leguita descendiera de in-
mediato y tras dialogar con 
el causante de los hechos, 
lograron hacer una pacífi-
ca negociación que impidió 
al personal de la policía de 
Tránsito del Estado interve-
nir en este chiqui choque.

¡Cobarde!
�Con su camioneta arrolla a jovencita 
y escapa del lugar

Personal de Protección Civil atendió a la joven para trasladarla al Seguro.

Los hechos se dieron en 
la calle Emiliano Zapata es-
quina Pensador Mexicano de 
la colonia Murillo Vidal, por 
donde transitaba en su mo-
toneta una joven mujer, pero 
al llegar a dicho crucero se le 
atravesó una camioneta Jeep 
Liberty, color rojo y placas de 
circulación YHD-57-82 del Es-
tado, cuyo conductor al ver lo 
ocurrido se dio a la fuga, de-
jando a la pobre mujer tirada 
en la banqueta.

Más tarde fue atendida 
y trasladada a la clínica del 

Con fuertes golpes en el cuerpo quedó tendida en la banqueta la joven 
motociclista.

Seguro social, donde dijo lla-
marse Beatriz de los Ángeles, 

quedando bajo observación 
médica.
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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

AGENDA FISCAL MISCELANEA, FISCAL 2017  EN APP, 
PARA SU CELULAR. INFORMES: 924 115 66 08

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Hoy viernes dará inicio la segunda 
jornada del campeonato de futbol in-
fantil 2006 – 2007 que se desarrolla en 
la unidad deportiva Vicente Obregón, 
los primeros en saltar al terreno de jue-
go serán los del Boca Juniors quienes se 
juegan los tres puntos ante Suchilapan 
a partir de las 18: 00 horas.

Una vez culminado el partido en-
tre el Boca y Suchilapan, le tocará el 
turno al equipo del Club Acayucan 
quienes tendrán un difícil partido ya 
que reciben al equipo de la Carnicería 
Chilac, los pupilos de Mauro Ramírez 
y Raúl Mirafuentes quieren seguir co-
sechando triunfos por lo que deberán 
imponerse ante los dirigidos por Igna-
cio Prieto quienes a partir de las 19: 00 
horas lucharan a capa y espada por los 
tres puntos.

Las actividades de esta categoría 
continuaran hasta el día lunes cuando 
los Tuzos Oluta se enfrenten ante sus 
hermanos, Tuzos San Juan, dicho en-
cuentro está programado dar inicio a 
partir de las 18: 00 horas.

El último encuentro de esta catego-
ría se desarrollará el mismo lunes a las 

19: 00 horas los encargados de culmi-
nar las actividades son los de Sayver 
León y los Cachorros quienes estarán 
luchando por sacar los tres puntos a 
como dé lugar.

2003 – 2004
La categoría 2003 – 2004 estará dis-

putando los cuartos de final, los ocho 
mejores equipos de la competencia 
buscan un pase a la ronda de semifina-
les, a las 15: 00 horas los estudiantes de 
la ESGA se enfrentan al Atlético Soco-
nusco, mientras que a las 16: 20 horas el 
equipo de la Técnica 60 recibe a Oluta 
y para cerrar la fiesta deportiva de este 
sábado a las 17: 40 horas los del Atlético 
Morelos se enfrentan al Colegio Carlos 
Grossman. 

El día domingo se conocerá al últi-
mo semifinalista, los colonos de la Re-
volución reciben al PSG a partir de las 
9: 00 de la mañana para así ponerle fin 
a la etapa de cuartos de final y definir 
quienes avanzan a las semifinales.

1999 – 2001
La liga juvenil disputará sus parti-

dos el día domingo a partir de las 15: 00 
horas, los primeros en entrar al terreno 
de juego son los estudiantes del CBTIS 
48 quienes estarán viéndose las caras 
ante los Tuzos de San Juan Evangelista, 
mientras que a las 16: 30 horas el equi-
po de la Nueva Generación se enfrenta 
a los Tlamatini ś  y para culminar los 
de Sayver León reciben al Atlético So-
conusco en punto de las 18: 00 horas.

En la Liga de Futbol de Acayucan…

¡Emocionantes partidos se 
esperan ver este fin de semana!

 Real La Cruz recibe a San Juan Evangelista. (Rey)

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Este sábado el equipo de 
Real La Cruz se estará vien-
do las caras ante San Juan 
Evangelista, esto en la jor-
nada 10 de la liga de futbol 
de Veteranos Más 40, ambas 
escuadras llegan con hambre 
de puntos  por lo que se es-
pera un encuentro bastante 
aguerrido.

A partir de las 4: 00 de 
la tarde la comunidad de la 
Cruz del Milagro se estará 
paralizando y es que el equi-
po de Real La Cruz estará re-
cibiendo la visita del equipo 
de San Juan Evangelista, este 

partido pertenece a la jorna-
da 10 del campeonato.

En lo que va del torneo 
estos equipos han tenido 
muchos altibajos por lo que 
están necesitados de puntos 
ya que el campeonato está a 
casi mitad de temporada y 
ninguno de los dos la han es-
tado pasando muy bien.

La porra de la Cruz del 
Milagro tiene lista las ma-
tracas para hacerlas sonar 
en cuanto inicie este partido, 
confían en que sus jugadores 
podrán sacar el resultado a 
su favor pero saben que este 
encuentro no será nada fácil 
pues se espera ver un partido 
bastante cerrado y aguerrido.

¡Real La Cruz recibe
a San Juan Evangelista!
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

El próximo domingo en 
la cancha de la Colonia Las 
Cruces del norte de la ciu-
dad se jugaran 4 partidos 
pendientes del torneo de 
futbol 6 varonil libre que 
dirige Alberto Ambrocio 
al enfrentarse a partir de 
las 10 horas el equipo de 
los vecinitos de la Polle-
ría Mariela contra el fuer-
te equipo del deportivo 
Hernández. 

Para las 11 horas el fuer-
te equipo de la Herrería 
Ian al parecer la tendrá fá-
cil cuando se midan contra 
la “chamacada” del depor-
tivo Barza y a las 12 horas 

el equipo de Los Millona-
rios no la tienen fácil cuan-
do se enfrenten de nueva 
cuenta al equipo de Pollos 
Mariela quienes dijeron 
que no saben como pero 
que el domingo entraran 
a la cancha para buscar el 
doble triunfo, para eso se 
dijo que harán una cazuela 
de mariscos para adormi-
tar a sus contrincantes.  

Y para concluir los par-
tidos pendientes el equipo 
del deportivo Pepsico va 
remar contra la corriente 
cuando mida sus fuerzas 
contra el tremendo trabuco 
del deportivo El Crucei-
ro quienes dijeron que no 
buscaran quien les empato 
el partido la semana pasa-
da que buscaran quien les 
pague los platos rotos.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-

En la flamante cancha del Vivero 
Acayucan se jugara la jornada número 
2 del torneo de futbol varonil libre de 
la categoría Más 55 Plus con sede en la 
ciudad de Coatzacoalcos al enfrentarse 
a partir de las 10 horas el fuerte equipo 
local del Real Rojos de esta ciudad de 
Acayucan contra el aguerrido equipo de 
Los Vidrieros de la ciudad de Jaltipan.

El equipo del Real Rojos quienes son 
los actuales campeones del torneo ten-
drá que entrar con todo para defender 
su aureola de campeón ya que viene de 
empatar a cero goles contra el sub cam-
peón de la liga Sección 22 de Agua Dul-
ce, mientras que el equipo de Jaltipan 
manifestó que entraran con todo para 
buscar quien les pague los platos rotos 
de la semana pasada.

Y en la cancha que está en la entada 
de Sayula de Alemán frente a la gasoli-
nera los ahijados del “Changuito” Ve-
lázquez” del Atlético Acayucan tendrán 
que entrar con toda la carne al asador 
cuando se enfrenten a partir de las 10 
horas al aguerrido equipo de expansión 
de recién ingreso del deportivo Cruz 
Azul de la ciudad de Coatza.

Mientras que en la cancha del Paraíso 
de la ciudad de Coatzacoalcos el equipo 
local del deportivo PMV tendrá la no 
grata visita a partir de las 10 horas de 
Los Azules de la ciudad de Acayucan 
en un partido que se antoja bastante in-
teresante entre ambos equipos al lucir 
fuertes dentro de la cancha de juego.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-    

El próximo domingo en el flamante 
estadio de beisbol Emiliano Zapata de 
Oluta se jugara la tercera jornada del 
campeonato de beisbol profesional al 
enfrentarse a partir de las 10 horas el 
fuerte equipo del Barrio Nuevo-San Ju-
das de la ciudad de Acayucan contra el 
equipo de Los Salineros de Soconusco.

Para las 13 horas otro partido que se 
antoja bastante interesante cuando los 
pupilos de Agilio Morales de los cam-
peonísimos Diablos del Aguacatillo se 
estén enfrentando al equipo de Los Va-
queros del Juile quienes fueron los cam-
peones de la liga Totopera dejando en el 
camino a Nicolás Bravo quien ya no se 
presentó en el cuarto partido. 

Y para concluir la jornada el clásico 
de clásicos entre “hermanitos” al en-
frentarse a partir de las 15 horas el fuer-
te equipo de Los Soplanucas que diri-
gen Rolando Remigio e Isaac Guillen 

contra el equipo de Los Reales de Oluta 
que dirige Mardonio Millán y Heriber-
to Román quienes dijeron que entraran 
con todo al terreno de juego para buscar 
el triunfo.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Todo listo para el arran-
que de la jornada de futbol 
infantil 2005 – 2006 que se 
disputa en la mismísima 
cancha del Tamarindo, el 
equipo de la Carnicería 
Chilac será quien ponga 
a rodar el balón primero 
pues se juega los tres pun-
tos ante unas Aguilitas 
que desean los puntos, pe-
ro enfrente tienen a unos 
carniceros que llevan los 
cuchillos bien filosos pues 
quieren desplumar y hacer 
pedacitos a las Águilas a 
partir de las 16: 00 horas.

El partido de las 17: 00 

horas se estará llevando a 
cabo cuando el equipo de 
los Cachorros se enfrente 
ante la Pandilla de Tecua-
napa quienes harán el viaje 
a la cancha del Tamarindo 
con toda su artillería, mien-
tras que a las 18: 00 horas el 
equipo de los Changos no 
la tendrá nada fácil cuando 
se vea las caras ante el equi-
po de Servicio Eléctrico Día 
y Noche.

Para finalizar las activi-
dades los Guerreros lucha-
ran a capa y espada por los 
tres puntos a partir de las 
19: 00 horas cuando el equi-
po de los Delfines también 
esté entrando al terreno de 
juego.

¡Los Azules de Acayucan viajan a Coatza!

Real Rojos va con todo para defender su aureola de campeón ante los Jaltipanecos. (TACHUN)

Ahí estará dándole sabor y ritmo a los partidos de beisbol profesional en el Zapata la banda Única de 
Oluta. (TACHUN)

¡Vaqueros del Juile  tendrá difícil encuentro!

¡Queseros de Almagres enfrentarán  

a Piñeros de Ciudad Isla!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.- 

En la cancha de la pobla-
ción de Almagres del muni-
cipio de Sayula de Alemán el 
equipo local de Los Queseros 
quienes cuentan con 17 pun-
tos en la tabla general no la 
tienen fácil cuando se enfren-
ten a las 15 horas en la jorna-
da número 10 del torneo de 
futbol varonil libre de vetera-
nos Más 40 con sede en Sayu-
la, al fuerte equipo de Los Pi-
ñeros de Ciudad Isla quienes 
marchan en el primer lugar 
con 21 puntos.

Mientras que los pupilos 
de Bonifacio Banderas del 
equipo Zorros de Nuevo 

Morelos marcha en el tercer 
lugar de la tabla con 20 pun-
tos para enfrentarse a partir 
de las 14 horas en la cancha 
que está en la entrada de Sa-
yula frente a la gasolinera al 
aguerrido equipo del depor-
tivo La Raza y en el mismo 
horario en la cancha de la 
población de Suchilapan el 
equipo local le dará la bien-
venida al equipo vecino del 
Magisterio.

En la cancha de la pobla-
ción de Apaxta se antoja un 
partido no apto para cardia-
cos cuando se enfrenten a 
partir de las 15 horas los ve-
cinitos del deportivo Com-
binados antes Cristo Negro 
quien va con 20 puntos en 
el segundo lugar contra el 

equipo de Autos Seminue-
vos quien tiene 19 puntos y 
en Jesús Carranza a partir de 
las 15 horas el equipo de casa 
le hará los honores al equipo 
visitante del Barrio Nuevo de 
Acayucan.

Y a las 15.30 horas en la 
cancha de la unidad depor-
tiva de Sayula de Alemán el 
equipo local de Los Coyotes 

se enfrentara al equipo del 
Real Barrio Nuevo de la ciu-
dad de Acayucan y en otro 
partido que se jugara en la 
cancha de la entrada de Sa-
yula frente a la gasolinera se 
dijo que saldrá chisas cuando 
se enfrente Real Sayula quien 
cuenta c on 16 puntos contra 
el Real Oluta quien va con 18 
puntos. 

Pollos Mariela tiene que librarla en los dos partidos para buscar los 
primeros lugares de la tabla general. (TACHUN)

¡Pollo Mariela quiere colocarse
 en los primeros lugares!

  Servicio Eléctrico Día y Noche no la tiene fácil ante los Changos. 
(Rey)

¡Cachorros se dará un trabuco 
 ante la Pandilla de Tecuanapa!

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

La liga de futbol municipal 

de Oluta invita a su reunión el 

próximo 6 de septiembre para 

dar inicio al nuevo campeonato 

de futbol soccer  que se estará 

jugando en el campo  que está 

ubicado a un costado del Hospital 

Oluta-Acayucan.

Los directivos Tomas Come-

zaña y Pedro Castillo menciona-

ron que la premiación en ese tor-

neo de futbol será tentativamente 

10 mil pesos, sin embargo todo 

dependerá lo que se arregle en la 

próxima junta que se realizará en 

las oficinas de la COMUDE a las 

8:00 de la noche.

Por vía telefónica ya tienen a 

6 equipos que se han reportado 

ante los directivos asegurando su 

participación y su presentación 

en la próximo junta que será el 

miércoles 6 de septiembre para 

arrancar este campeonato que 

tiene todo el respaldo de las au-

toridades municipales.

Los equipos Cristo Negro, el 

Atlético Yamaha, el Deportivo  

SKY-Blue, Laboratorio KOCH, 

Taquería el Carboncito, Deportivo 

Texistepec esperan a otros equi-

pos que están confirmando su 

presencia para disputarse la pri-

mera fecha de este campeonato 

que fue todo un éxito la tempo-

rada pasada donde los equipos 

fueron premiados respetando los 

premios estipulados. 

Busca arrancar otro campeonato 

de futbol en Oluta Municipal
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¡Qué enchilada!

 Paraguay golea de visita 3-0 a Chile y pone en aprietos  Paraguay golea de visita 3-0 a Chile y pone en aprietos 
el pase directo al Mundial del bicampeón de Américael pase directo al Mundial del bicampeón de América

La selección de futbol de Paraguay sorprendió 
este jueves a Chile y lo derrotó 3-0 como visitante, 
un resultado que le permite recuperar terreno en la 
disputa por un cupo al Mundial y complica las as-
piraciones de “La Roja” en el camino a Rusia 2018.

Los paraguayos se pusieron en ventaja a los 24 
minutos con un autogol de Arturo Vidal tras un ti-

ro libre. A los 54’, el defensor Víctor Cáceres amplió 
a favor de la “Albirroja”, mientras que en los des-
cuentos Richard Ortiz cerró el marcador, en medio 
de una deslucida presentación del bicampeón de 
América.

Con el resultado, los dirigidos de Francisco Ar-
ce sumaron 21 puntos y quedaron cerca de la zona 

de clasificación directa al Mundial de Rusia.
Chile, en tanto, se quedó con 23 puntos, compli-

cando sus aspiraciones de clasificar directamente 
al certamen global.

Ahora, Chile visitará a Bolivia el martes en La 
Paz, mientras que Paraguay recibirá en Asunción 
a Uruguay.

¡Queseros de Almagres 
enfrentarán  a Piñeros 

de Ciudad Isla!

¡Pollo Mariela quiere 
colocarse  en los 
primeros lugares!

¡Vaqueros 
del Juile 
tendrá difícil 
encuentro!

¡Los Azules
 de Acayucan 

viajan a Coatza!

Busca arrancar otro campeonato 
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