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En Sudán, cerca de Jartum, tiene lugar la Batalla de Omdur-
mán, donde un ejército de tropas anglo-egipcias comandado 
por el general británico Horatio Kitchener derrota a las tribus 
sudanesas. Esta victoria será clave para el éxito de los británi-
cos en su intento por reconquistar Sudán, aunque no será has-
ta el 24 de noviembre del próximo año, en la Batalla de Umm 
Diwaykarat, cuando los mahdistas sudaneses sean totalmente 
derrotados y se ponga fi n a su efímero imperio. (Hace 119 años)
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 Después del accidente 
que sufrió en una moto-
cicleta el padre Abraham 

Cuevas Partida y que se ha 
hecho público por las redes 
sociales y medios impresos 
locales despertó la ambición 
de personas mal intencio-
nadas quienes piden apoyo 

para el sacerdote y es un vil 
mentira solo están usurpan-
do su nombre para estafar a 
la gente.

Prefirieron cobrar
�Integrantes de la CNTE en Veracruz no salieron a bloquear carrete-
ras, prefi eren seguir cobrando sus quincenas sin problema alguno

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

La Coordinadora Nacional de Trabaja-
dores de la Educación CNTE fue ignorados 

por la base del Estado de Veracruz, pues 
los maestros no salieron a realizar ningún 
tipo de movilización o bloqueo carretero, 
por lo que la circulación estuvo libre tanto 
en las carreteras federales, estatales y en las 

autopistas, donde algunos grupos de SSP y 
Federales de Camino tenían la instrucción 
de desalojar a los manifestantes, para que 
no afectaran el tránsito.

REHABILITAN LA PROLONGACIÓN MIGUEL HIDALGO EN ACAYUCAN

Campaña de salud 
visual regresó a Oluta

Gente abusiva pide dinero a nombre 
del padre Abraham, son estafadores

No hay más INE 
en Acayucan
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Es oficial Acayucan ya no es cabeza distrital, el 
Instituto Nacional Electoral (INE) cerro formante 
sus oficinas, sólo quedó el módulo de credenciali-
zación en el mismo punto,

Su hijo lo golpeó 
por vender 
un terreno

Campaña de salud visual regresó a Oluta, por el nuevo ciclo escolar. 

Mueren tres 
mexicanos en 

labores de rescate 
por Harvey

HOUSTON

Tres mexicanos mu-
rieron en labores de 
rescate en Houston, 
Texas, tras resultar elec-
trocutados cuando la 
lancha en la que viaja-
ban se impactó con un 
poste con cables de alta 
tensión, informó Óscar 
Rodríguez, cónsul de 
México en esa ciudad.

Esos mexicanos -y 
otro más que se en-
cuentra desaparecido- 
eran migrantes origina-
rios de San Luis Potosí, 
informó.

Después de un mes…

Por fin funcionaron los cajeros 
automáticos de SCOTIABANK

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Después de casi un mes 
de que no funcionaran 

los cajeros automáticos 
de SCOTIANBANK, este 
fin de semana solo uno de 
los dos equipos empezó a 
operar,

Se les “descochinfló”

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Cerca de las 11 de la noche del día jueves 
sobre la calle prolongación Hidalgo casi es-
quina con Familia Mexicana de la colonia 
Ateopan un camión de basura del Ayunta-
miento de Acayucan se quedó botado a mitad 
de la vía de comunicación, esto porque una 
de las muelles traseras se rompió,

Pleito entre sociedad de padres 
de familia en escuela primaria

Dos mujeres tomaron las riendas de la Sociedad de Pa-
dres y aseguran a los padres de familia que su dinero lo 
verán refl ejado en trabajos para mejora de la escuela Mi-
guel Alemán (Maciel)

+ + Pág. 07Pág. 07

+ + Pág. 03Pág. 03
+ + Pág. 03Pág. 03

+ + Pág. 07Pág. 07

+ + Pág. 05Pág. 05

+ + Pág. 05Pág. 05

+ + Pág. 04Pág. 04

+ + Pág. 06Pág. 06

Zona urb
ana



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

2 Sábado 02 de Septiembre de 2017 OPINIÓN

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com

PUBLICIDAD
publicidad@diarioacayucan.com

CONMUTADOR:
924 24 7 48 66

FUERZA INFORMATIVA
Ernesto Granados Hernández

Enríque Reyes Grajales
Gilberto Reyes Maciel 

Delfi na Reyes
Anastacio Oseguera Alemán

Rey David Hernández Villanueva

Nuestro personal está debidamente 
acreditado por esta casa editorial

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL

ERNESTO MALPICA HERNÁNDEZ
CONSEJO EDITORIAL

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO

LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR EDITORIAL

VIRIDIANA CERVANTES PACHECO
JEFE DE REDACCIÓN 

RIGOBERTO HERNÁNDEZ
 HERNÁNDEZ

JEFE DE DISEÑO PUBLICITARIO

FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
JEFE DE DISEÑO EDITORIAL

INFOSUR S.A. DE C.V.

LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y COLUMNAS SON
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL AUTOR Y

NO DE ESTA EMPRESA.

DIARIO DE ACAYUCAN, LA VOZ DE LA GENTE, 
PERIÓDICO. PERIODICIDAD: DIARIA. EDITOR 
RESPONSABLE: JOSÉ LORRIMER NELSON 
ÁLVAREZ PEÑA. CERTIFICADO DE RESERVA 
OTORGADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL 
DERECHO DEL AUTOR: 
04-2009-080714350200-101.
NÚMERO DE CERTIFICADO DE LICITUD DE TÍ-
TULO No. 12789, NÚMERO DE CERTIFICADO DE 
LICITUD DE CONTENIDO No. 10360. DOMICILIO 
DE LA PUBLICACIÓN: HIDALGO NO. 8 ALTOS 3 
CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ, C.P. 96000. 
IMPRENTA: INFOSUR S.A. DE C.V.,  HIDALGO NO. 
8 ALTOS 3 COL. CENTRO, ACAYUCAN, VERA-
CRUZ C.P. 96000
DISTRIBUIDOR: INFOSUR S.A. DE C.V.

Certifi cado de circulación, 
cobertura y perfi l del lector folio 

00439-RHY emitido por 

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de 

la SEGOB.

SCALERAS: Hace trece meses, el So-
lecito entró por vez primera al terreno 
anexo al fraccionamiento “Colinas de 
Santa Fe” en el puerto jarocho. Una 

persona anónima les había dado el pla-
no para llegar a las fosas clandestinas.

Y desde entonces, resucitaron a la vida so-
ñando, claro, con encontrar los restos de sus 
hijos desaparecidos. Pero al mismo tiempo, 
deseando que ninguno de ellos estuviera allí, 
sepultado en la fosa privada de los carteles.

Llenos de esperanza acaban de cumplir un 
año rastreando pistas. Incluso, ya llevaron al 
sacerdote José Alejandro Solalinde Guerra a 
una misa y a una ofrenda floral, digamos, por 
los muertos.

El 27 de julio, la familia Figueroa Bonastre 
recibió una noticia, infausta, pero lucecita al fin, 
para, digamos, cumplir el ritual de su fe y dar 
cristiana sepultura al hijo secuestrado. Arturo 
Figueroa Bonastre, desaparecido el primero de 
diciembre del año 2012.

Es decir, durante cinco años nunca, jamás, se 
cansaron de buscarlo vivo o muerto.

“¿Por qué existe tanta maldad?” se ha pre-
guntado su señora madre, doña Basilia Bonas-
tre Contreras.

Pero es, como dice la señora Rosalía Castro 
Toss, “tener un poco de paz… para siquiera sa-
ber dónde está mi hijo?” (La Jornada, Roxana 
Aguirre).

Lo dice así la vocera del Solecito, la señora 
Lucía Díaz Genao, quien también busca a su 
hijo:

“Ha sido un año de trabajo y esfuerzo. De 
muchísimo sacrificio hecho con todo el amor 
del mundo. Un trabajo colosal de madres ex-
traordinarias, porque se ha demostrado que 
podemos nosotras cuando las autoridades no 
pueden”.

Ellas, por ejemplo, y ante el desdén y el pito-
rreo oficial, pusieron un puesto de antojitos en 

el carnaval jarocho y en la Semana Santa en la 
playa y los vendieron para avenirse de recursos 
básicos con que seguir buscando a sus hijos.

Y más, cuando unas son las fosas clandesti-
nas de “Colinas de Santa Fe”, y otra la realidad 
avasallante que les late y perturba, como es que 
en la laguna del mismo fraccionamiento, los 
malandros en alianza con los cuerpos policia-
cos, hayan arrojados los restos de sus hijos.

Con todo, “cada hallazgo de un familiar es 
una esperanza”.

Por eso, todas ellas, el Solecito en su conjun-
to, como los otros Colectivos, son invencibles e 
indestructibles.

PASAMANOS: La vocera del Solecito lo ex-
presa con firmeza:

Las desapariciones, los homicidios y las eje-
cuciones continúan en Veracruz.

Así, a sus muertos, digamos, del tiempo som-
brío, siniestro y sórdido del duartazgo, se están 
añadiendo los desaparecidos, los secuestrados 
y los muertos del gobierno azul, aquel que en el 
mes de diciembre del año anterior les entregara 
la medallita “Adolfo Ruiz Cortines” en el pala-
cio de la LXIV Legislatura, quizá, acaso, como 
un apapacho, pues nueve meses después está 
visto que una cosita es la palabra oficial, y otra 
el diplomita y otra la tarea cumplida.

Y no obstante, resulta admirable y heroico, 
respetable, que las madres del Solecito sigan 
cargando la pesada cruz, más que camino a 
Damasco, que sería una revelación, camino al 
Gólgota, que significa la crucifixión.

Y cuando ellas saben, mejor dicho, huelen y 
olfatean, que los vientos son en contra, porque 
sus desaparecidos son los desaparecidos incó-
modos para el gobierno, entre ellas mismas se 
alientan para seguir empujando la carreta.

En ningún momento anida en ellas el resen-
timiento, el odio y la venganza en contra de la 
autoridad.

Por el contrario, la única lámpara votiva que 
les lleva a levantarse cada día y a seguir ras-
treando pistas son sus hijos secuestrados en la 
noche más sórdida, más larga y más extensa de 
Veracruz que fue casi un sexenio y que todavía 
se perpetúa.

CASCAJO: Cada una de las madres con hi-
jos desaparecidos es una historia. Dura, terri-
ble, que a nadie se desea. Lo dice la señora Díaz 
Genao: “Nosotros como víctimas lo menos que 
deseamos es ver que otras familias caigan” en 
la misma pesadilla.

Y como en Veracruz nadie a está salvo, y na-
die puede cantar victoria de que ya la libró, y 
más cuando los secuestros y asesinatos conti-
núan imparables, y más con los secuestros ex-
prés, incluso, por la vía telefónica, entonces, el 
trabajo de los Colectivos resulta cien por ciento 
admirable, de tal forma que sólo resta la solida-
ridad humana.

Y más, mucho más, la comprensión con he-
chos y resultados de la autoridad, desde el go-
bernador hasta el Fiscal, desde los diputados 
locales hasta los federales, desde el Senado de 
la República hasta los obispos y el arzobispo.

Se escribiría, entonces, que lo más impor-
tante en Veracruz, la agenda pública pendiente 
de cumplir por encima de cualquier pasión y 
tentación política, es garantizar la tranquilidad 
pública en el paraíso perdido que somos.

Y al mismo tiempo, toda la fortaleza social, 
moral, política, jurídica y económica del Estado 
para la búsqueda de los desaparecidos.

El duartazgo agravió con demasía y exceso 
a los Colectivos, integrados por las madres de 
los hijos levantados para que ahora, la historia 
truculenta se esté repitiendo.

Hay mucho sufrimiento y dolor para seguir 
cargando la cruz camino al Gólgota con vientos 
huracanados en contra.

na parte del duartazgo, el 
magistrado Edel Álvarez 
Peña estuvo entre las cuer-
das. Fue cuando liberó por 
falta de pruebas a “El Silva”, 

presunto asesino de la reportera Re-
gina Martínez Pérez, corresponsal de 
Proceso.

Entonces, Javier Duarte y los suyos 
se le fueron encima. El infortunio se 
emponzoñó en su contra. Había, claro, 
evidenciado al procurador de entonces, 
Felipe Amadeo Flores Espinoza. Tam-
bién al mismo Duarte, a quien don Julio 
Scherer García, fundador de Proceso, le 
había dicho sobre el asesinato de Regi-
na: “No le creemos”.

En repetidas ocasiones, la primera 
vocera, María Georgina Domínguez 
Colio, echada pa’lante, amenazadora 
y amenazante, mirada de hierro, alta-
nera, vicegobernadora le llamaban, le 
había dicho en su oficina del Tribunal 
Superior de Justicia que era un traidor 
al góber tuitero.

Incluso, la guillotina también se 
tradujo en la relación del poder con la 
prensa. Y de pronto, zas, le retiraron el 
convenio que el duartazgo tenía con 
sus medios.

Se había vuelto incómodo. Emitió un 
dictamen sobre “El Silva” y se volvió 
indeseable. “Estás conmigo o estás con-
tra mí” le reprochó Duarte. “Estoy con 
la justicia”, le dijo, y demostró que el 

“Duarte carece de calidad moral para 
decirse víctima de una persecución políti-
ca y criticar a los jueces.

Fue uno de los saqueadores de 
Veracruz.

Lo único que se está haciendo es aplicar 
la justicia.

Cada sentencia emitida por los jueces 
(los jueces a su cargo) está apegada a de-
recho y van encaminadas a la justicia por 
todo el saqueo cometido”. (La Jornada, Jair 
García, 30 de agosto, 2017)

Dos políticos, entonces, ante la historia 
y ante el tribunal de la conciencia social.

Nadie pensaría, claro, que el presiden-
te del TSJ se está vengando por lo que le 
hicieron en un tramo del sexenio anterior.

Por el contrario, con una formación ju-
rídica, respetuoso de la ley, pero también 
devoto de la libertad y de la justicia, ha de-
jado en total libertad a la jueza Alma Ale-
yda Sosa de emitir su dictamen.

Y más aún, ahora cuando desde el Re-
clusorio Oriente el político preso que es 
Duarte (que otra cosa es el preso políti-
co), Álvarez Peña defiende a su equipo de 
trabajo.

“Duarte, dice, carece de toda calidad 
moral para criticar a los jueces”.

En un sexenio anterior, le ofrecieron 
una notaría para garantizar su futuro eco-
nómico y la rechazó.

También le ofrecieron una diputación 
local y federal y la rechazó.

Como presidente del CDE del PRI per-
dió, por ejemplo, la candidatura al Senado 
de Pepe Yunes Zorrilla y supo transmitir 
el aliento y la esperanza en las horas ad-
versas por más que pudo tratarse de una 
derrota manipulada.

Fue presidente municipal de Coatza-
coalcos y nunca cayó en el juego político 
sexenal.

Prudente y mesurado, nunca le ha fal-
tado el trabajo en la política ni tampoco 
en la vida privada, y con toda la autoridad 
moral se ha lanzado en contra de Javier 

Expediente 2017
Luis Velázquez

Un político entre las cuerdas

Barandal •Mucho dolor y sufrimiento
•Búsqueda frenética de los hijos
•Un año cargando la cruz

Luis Velázquez

expediente estaba sostenido con alfile-
res. Pero además, que en tiempo y forma 
había avisado al entonces presidente del 
TSJ, Alberto Sosa, para dar el siguiente 
paso. Y jamás hubo respuesta.

Quiso, entonces, llevar la vida en paz. 
Y revisar el caso, pero antes, hablando 
con Duarte. Y jamás le concedió el legíti-
mo derecho de audiencia.

Y lo aislaron.
Ningún duartista le contestaba el te-

léfono. Nadie le aceptaba un cafecito. 
Apenas y el saludo, y desde lejitos, con 
la mano, en un encuentro ocasional y 
fortuito.

Y aguantó vara.
Pleno en la libertad, decidió su pre-

sente y su futuro. Y sobrevivió a todos 
ellos. A Duarte, Gina, Alberto Silva, 
Érick Lagos, Alberto Sosa, etcétera.

DUARTE, SIN 
AUTORIDAD MORAL

Ahora, cuando desde el Reclusorio 
Oriente de la Ciudad de México, Duarte 
se queja de “una persecución política” 
en su contra y en contra de su gabinete 
legal y ampliado…

Y cuando truena en contra de la jueza 
Alma Aleyda Sosa Jiménez por estar ne-
gando amparos a los ex funcionarios de 
Duarte…Edel Álvarez Peña, presidente 
del TSJ, levanta la mano y dice:

Duarte.

AMIGO DE SUS AMIGOS

Amigo, “uña y carne” de Flavino Ríos 
Alvarado, el gobernador sustituto de 48 
días, fue institucional en las horas adver-
sas del año anterior.

Amigo de Fernando Charleston Sali-
nas, fue solidario con su hijo, Fernando 
Charleston Hernández, cuando renun-
ciara a la secretaría de Finanzas y Pla-
neación en el duartazgo y más cuando 
deslindado del paraíso, el vocero Alber-
to Silva Ramos lo enfermara de epilep-
sia, tan ruin y miserable que fue.

Amigo de sus amigos, enalteció su 
amistad con Javier Egremy, a quien de 
paso otorgara una notaría para llevar 
una vida digna, y más en las horas terri-
bles, como de igual manera ha enaltecido 
su relación (jardín que ha de regarse) con 
otros más, entre ellos, el maestro y ex-
perto electoral, Octavio Ramos Absalón.

Amigo de Roberto Madrazo Pintado, 
aquel que enfrentara al presidente Er-
nesto Zedillo, nunca, jamás, Edel Álva-
rez rompió su relación amical.

Durante los años sombríos de Miguel 
Ángel Yunes Linares como opositor 
priista, mantuvo el vaso comunicante de 
la amistad y que significa el único patri-
monio de los hombres, más, mucho más 
allá de las pasiones desaforadas, con 
todo, incluso, que trabajó al lado de un 
par de gobernadores con los que el góber 
azul ha tenido cortocircuito.

Javier Duarte no es una víctima, es un 
saqueador”, ha dicho el presidente del 
Tribunal Superior de Justicia, tirando así 
“su espada en prenda”, digamos, por la 
yunicidad.

Pero también, para “poner a cada 
quien en su lugar”.

Cara a cara, frente a frente, un exgo-
bernador y un magistrado presidente.
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No bloquearon, prefieren seguir 
cobrando sus quincenas

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

La Coordinadora Nacio-
nal de Trabajadores de la 
Educación CNTE fue ignora-
dos por la base del Estado de 
Veracruz, pues los maestros 
no salieron a realizar ningún 
tipo de movilización o blo-
queo carretero, por lo que la 
circulación estuvo libre tanto 
en las carreteras federales, 
estatales y en las autopistas, 
donde algunos grupos de 
SSP y Federales de Cami-
no tenían la instrucción de 
desalojar a los manifestan-
tes, para que no afectaran el 
tránsito.

La CNTE convoco a los 
profesores de las 7 zonas del 
sur sureste ubicados en los 
estados de Chiapas, Oaxaca, 
Tabasco y Veracruz, a que el 
día de ayer salieran desde 
muy temprano a bloquear los 
tramos carreteros federales, 
esto por el informe de EPN, 
por lo que las autoridades 
estatales de Veracruz inten-
taron prever esta situación, 
y evitar un caos en las carre-
teras, por lo que acudieron 

representantes de Gober-
nación y Política Regional a 
las casetas de cobro para in-
tentar mediar los bloqueos si 
es que los hubieran, pero al 
menos en la zona sur durante 
la mañana no hubo ningún 
maestro o simpatizante que 
intentara siquiera manifes-
tarse contra el sistema.

Cerca del mediodía la 
Policía Federal división Ca-
minos informo que el único 
bloqueo que había en las ca-
rreteras federales ocurrió en 

el estado de Tabasco y Oa-
xaca, entre los límites de Ve-
racruz, pero por fortuna no 
afectaban a esta entidad, por 
lo que hasta la tarde noche 
trascendió el supuesto cierre 
de la carretera de Córdoba, 
pero no se sabía bien si fue 
bloqueada por maestros, o 
por algún otro grupo de per-
sonas que querían protestar 
por otros problemas.

La nula participación de 
los bloqueos en el Estado de 
Veracruz por parte de los 

integrantes de la CNTE, só-
lo demostraron que el sin-
dicato de maestros cada vez 
tiene menos fuerza, y los 
trabajadores de la educación, 
prefieren su pago quincenal 
seguro que ser dados de ba-
ja o cambiados de municipio 
por participar en una huelga 
o manifestación en horario 
de clases, al menos eso de-
mostraron los de este Estado, 
pues no acudieron al llama-
do de sus líderes.

Integrantes de la CNTE en Veracruz no salieron a bloquear carreteras, prefi eren seguir cobrando sus quincenas sin 
problema alguno. (Montalvo)

Después de un mes por fin funcionaron
 los cajeros automáticos de SCOTIABANK

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Después de casi un mes 
de que no funcionaran los 
cajeros automáticos de SCO-
TIANBANK, este fin de 
semana solo uno de los dos 
equipos empezó a operar, 
los afectados eran cientos de 
personas, principalmente los 
burócratas como maestros, y 
de las dependencias de go-
bierno, incluyendo a los tra-
bajadores del Ayuntamiento 
de Acayucan, quienes por su 
horario se les imposibilitaba 
poder acudir a ventanillas a 
realizar algún movimiento 

bancario.
Este problema se origi-

nó por el cambio de cajeros 
automáticos, pues como la 
mayoría de las instituciones 
bancarias que hay en Aca-
yucan se están actualizando 
tanto sus instalaciones como 
sus equipos, Scotiabank no 
se quiso quedar atrás, y por 
ello el mes pasado, comenza-
ron con la instalación de los 
cajeros automáticos nuevos, 
y por este motivo los anterio-
res equipos dejaron de fun-
cionar, pero no eran retirados 
del lugar, por lo que los cuan-
ta habientes creyeron que si 
había servicio.

Hay que recalcar que a 
diferencia de Banamex, Ban-
comer y otros bancos, el Sco-
tiabank sólo cuenta con estos 
dos cajeros en toda la ciudad, 
mientras que los otros tienen 
al menos un cajero en centro 
comerciales, y como el hora-
rio de atención es de 9 a 4 de 
la tarde, muchos de los que 
tienen una cuenta y traba-
jan no podían acudir a reti-
rar dinero, por lo que había 
mucha molestia e inconfor-
midad, y esta fue creciendo 
más porque los trabajos de 
cambio de equipos iba muy 
lento.

Después de tanto tiempo 
un cajero automático em-
pezó a funcionar y fue así 
como los burócratas sintie-

ron el desahogo, y por ello 
por las tardes nuevamente 
se pueden ver las filas que 
hacen los clientes del banco, 
aunque como sólo funciona 
1 tienen que esperar bastante 
tiempo, pero ya saben que al 
menos tendrán dinero segu-
ro para el fin de semana por 
ejemplo.

Se les “descochinfló”
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

Cerca de las 11 de la no-
che del día jueves sobre la 
calle prolongación Hidal-
go casi esquina con Fami-
lia Mexicana de la colonia 
Ateopan un camión de ba-
sura del Ayuntamiento de 
Acayucan se quedó botado 
a mitad de la vía de comu-
nicación, esto porque una 
de las muelles traseras se 
rompió, el chofer y los tra-
bajadores del área de limpia 
publica dejaron la unidad 
a mitad del camino y se 
fueron a su base a buscar 
ayuda para mover el carro 
y después componerlo.

Vecinos del lugar men-
cionaron, que ya estaban 
acostados, cuando escucha-
ron un golpe, salieron a la 
calle pues refirieron que el 
ruido fue muy fuerte, y cre-
yeron que se trataba de un 
choque o algo así, al estar 
afuera de sus casas se per-
cataron que los trabajadores 
que andaban en el carro re-
colecto de basura, estaban 
alumbrando y viendo que 
lo que había pasado, hasta 
que encontraron el proble-
ma que estaba en la parte 

trasera.
Cabe señalar que estas 

unidades recolectoras de 
basura prácticamente están 
encendidas y trabajando las 
24 horas del día, y de acuer-
do a lo mencionado por ex 
directores de limpia publi-
ca del Ayuntamiento, los 
choferes cuando cambian 
de turno sólo se bajan y se 
sube el otro, por lo que es 
muy no es extraño que ocu-
rriera este problema, pues 
los trabajadores con tal de 
cumplir con su obligación 
no paran ni un momento, 
ya que las toneladas de ba-
sura y desechos de los ho-
gares se han incrementado 
en los últimos años, y el ser-
vicio debe ser constante, sin 
importar la lluvia, o el calor.

Cabe señalar que el ca-
rro de basura fue habilita-
do hasta la mañana de este 
viernes, durante la madru-
gada lo único que se hizo 
fue moverlo para estacio-
narlo bien, para que en la 
mañana llegaran los mecá-
nicos con las herramientas 
y así ponerle la pieza para 
continuar con la recolección 
de basura en los barrios y 
colonias, además de las co-
munidades de Acayucan.

Camión de la basura del Ayuntamiento local se quedó botado ayer en la 
noche. (Montalvo)

No hay más INE en Acayucan
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Es oficial Acayucan ya 
no es cabeza distrital, el 
Instituto Nacional Electo-
ral (INE) cerro formante 
sus oficinas, sólo quedo el 
módulo de credencializa-
ción en el mismo punto, 
los trabajadores de base 
que durante muchos años 
laboraron para la junta 
distrital fueron enviados 
a distintos municipios y 
estados de la república, a 
partir de la próxima con-
tienda electoral este mu-
nicipio dejara de contar 
con un diputado federal.

Luego de que el dipu-
tado federal Erick Ale-
jandro Lagos Hernández 
ganara las elecciones en 
2015, jamás se le volvió a 
ver por Acayucan, o uno 
de los otros 10 munici-
pios que comprendía el 
distrito 20 con cabecera 
en Acayucan, cuando se 
anunció la posible desa-
parición de esta junta en 
Acayucan, el legislador 
federal nunca hizo nada 
para defender la perma-
nencia desde la cámara 
alta, incluso cuando se 
aprobó tampoco dio nin-
gún posicionamiento al 
respecto, dejo que todo 
siguiera su curso, y hoy 

se paga la factura política, 
pues ya no hay distrito.

Los consejeros y voca-
les del INE hicieron su úl-
tima sesión el pasado 31 
de agosto, donde se die-
ron los pormenores de las 
actividades de mudanza 
y otras cosas que se rea-
lizaron en las últimas 
semanas, también se dijo 
que el módulo de creden-
cialización quedara en el 
mismo lugar, al menos 
hasta que pase el pro-
ceso del 2018, por lo que 
los ciudadanos pueden 
solicitar su plástico en los 
mismos horarios en días 
hábiles.

Cabe señalar que to-
das las herramientas de 
trabajo que estaban en las 
oficinas de la calle Zara-
goza fueron distribuidas 
a distintas Juntas Distri-
tales, no hay vehículos 
ni escritos, sólo se quedó 
lo básico para el módulo 
de credencialización que 
continuara operando con 
posibilidades de cambio, 
pero no por el momento.

Así de esta forma Aca-
yucan pierde mucho, tan-
to económicamente como 
en el ámbito político pues 
ahora los diputados sal-
drán de la zona de cuenta 
de Cosamaloapan, cuan-
do antes era al revés.
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donde el ciclón tocó tierra hace hoy una 
semana, advirtió que la reconstrucción 
total “será un proyecto que llevará varios 
años”.
Según reportan medios locales, en 
Beaumont, una ciudad de casi 120 mil 
habitantes cerca de la  frontera con 
Luisiana, la situación sigue siendo pre-
ocupante, especialmente porque desde 
hace días no cuentan con agua potable.
La portavoz de Cruz Roja, Suzy De-
Francis, explicó a la cadena CNN que 
el número de personas alojadas en sus 
refugios ha ascendido hasta los 42 mil 
y aventuró que la organización probable-
mente tenga que continuar con sus labo-
res de emergencia hasta, por lo menos, 
el Día de Acción de Gracias, a fi nales de 
noviembre.
Mientras tanto, Sylvester Turner, el al-
calde de la ciudad más afectada por las 
inundaciones, Houston, aseguró que la 
urbe está “comenzando a entrar en la 
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Sube a 46 la cifra 
de muertos por el 
huracán Harvey

Apoya Marina en Colima y Jalisco, 
tras impacto de ‘Lidia’

� Colima

La Secretaría de Marina-Armada de Mé-
xico desplegó su estrategia de apoyo para 
las poblaciones afectadas, tras el paso de 
la tormenta tropical “Lidia”, en Colima y 
Jalisco.
A través del Plan Marina, en fase de auxi-
lio, personal de la Sexta Región Naval se 
desplazó en cuatro vehículos a las colonias 
Miramar, Santiago y Playa Miramar, en 
Manzanillo, Colima, y a las comunidades 
El Centinela, El Chavarín y El Rebalse, en 
Cihuatlán, Jalisco, para auxiliar a las per-
sonas que resultaron impactadas por este 
fenómeno natural.
Durante el despliegue táctico de los equi-
pos de reacción inmediata, en la localidad 
de El Centinela fueron evacuadas en un ve-
hículo tipo Ural cinco personas, entre adul-
tos y niños, quienes fueron trasladados a 
una comunidad segura.

Falla Baja California en comprobar 
destino de 2.9 mil mdp

Hombres atacan a exmilitar 
y a sus tres hijos en Acapulco;
fueron trasladados al hospital

Pastor del Edomex anuncia 
su matrimonio 
con una niña de 12 años

 � Baja California

De acuerdo con la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF), después de seis años, el 
gobierno de Baja California no ha aclarado el 
destino de por lo menos 2 mil 922.5 millo-
nes de pesos, ejercidos con recursos fede-
rales a través de diversos programas.
De dicho monto, 2 mil 60 millones corres-
ponden a los ejercicios de 2011 a 2015, es 
decir, a los últimos dos años de la adminis-
tración de José Guadalupe Osuna Millán y 
a los dos primeros del actual gobernador 
Francisco Arturo Vega dela Madrid.
Durante el ejercicio de 2016, la ASF detectó 
un faltante de 862.5 millones de pesos que 
representa una tercera parte de los recursos 
presuntamente desviados.
De acuerdo con las auditorías que se lle-
van a cabo al gobierno del panista Vega de 
la Madrid, la administración estatal desvía 
recursos públicos etiquetados para apoyos 
a organizaciones de la sociedad civil a equi-
pos etiquetados profesionales de béisbol y 
de baloncesto.
Los subsidios destinados originalmente 
para ayudar a migrantes, mujeres vícti-
mas de violencia y adolescentes en riesgo 
fueron canalizados para el equipo Los So-
les de Mexicali, de la Liga Nacional de Ba-
loncesto, que recibe 5 millones de pesos 
mensualmente.

 � Acapulco, Guerrero

En la mañana de ayer, autoridades informa-
ron que un militar retirado y sus tres hijos, 
todos menores de edad, fueron baleados 
esta madrugada cuando circulaban en un 
vehículo por el bulevar Vicente Guerrero, en 
Acapulco, Guerrero.
De acuerdo con reportes ofi ciales aproxi-
madamente a la media noche, el exofi cial de 
Sanidad viajaba en su auto Chevrolet tipo 
Aveo blanco junto a sus hijos y al conducir 
por las instalaciones de la CFE fue atacado 
por hombres armados quienes al perpetrar 
el hecho se dieron a la fuga.
El exmilitar fue identifi cado como Juan ‘N’ 
y los tres menores de edad como Itzel ‘N’, 
José Ángel ‘N’ y Juan ‘N’, los cuales fueron 
trasladados al Hospital Militar.

 � Estado de México

Un pastor evangélico residente de Chalco, 
Estado de México, anunció a través de Fa-
cebook su matrimonio con Karla, una niña 
de 12 años.
En su publicación, el hombre aseguró que la 
decisión se tomó luego de recibir el llamado 
de Dios, quien le ordenó que se casara con la 
menor porque Linda, su aún esposa, le fue 
infi el.
“Dios ha escogido a una jovencita para que 
sea mi esposa. Señor: ¿Por qué ella? Y hoy, 
hablando en la madrugada con él, me hizo 
ver que la mujer que él escogió es de tem-
prana edad y me la entrega a mí para que yo 
la santifi que, la edifi que, para que ella no me 
contamine como las demás me llegaron a 
contaminar, por lo cual le dije: Amén, Señor, 
así será”.
Por su parte, Linda aceptó su “destino” y 
compartió una publicación en la que incitó 
a la congregación de su parroquia a hacer lo 
mismo, ya que Karla “recibirá la gracia del 
Señor y le dará hijos hijos tremendamente 
hermosos”.

“Hermanos en Cristo, debo reconocer públi-

ro se ha reducido drásticamente. 
Muchos de los rescates que usted 
está viendo están teniendo lugar 
fuera de la ciudad de Houston”, 
especifi có el primer edil en alusión 
a los suburbios.
“Y eso continuará en cada barrio 
desde el centro de la ciudad hasta 
las afueras”, agregó. 

GLOBAL  GLOBAL                                        

fase de recuperación”.
“Todavía hay que hacer mu-
chos rescates en la región, 
pero en lo que respecta a la 
ciudad de Houston, estamos 
empezando a entrar en la fase 
de recuperación”, dijo también 
Turner a CNN.
El alcalde indicó que muchos 

de los esfuerzos de rescate se 
llevan a cabo en el área metro-
politana más grande de la ciu-
dad, con los equipos de rescate 
“yendo puerta por puerta” para 
asegurarse de que nadie está 
atrapado dentro de su casa.
“El número de rescates en la 
ciudad de Houston, ese núme-

Al menos 46 personas han fallecido en Estados Unidos 
como consecuencia del devastador huracán Harvey, se-
gún informaron ayer las autoridades locales, una cifra 
que aún podría ir en aumento mientras se completan 
las labores de rescate.
En este sentido, Greg Abbott, gobernador de Texas, 

CIUDAD DE MÉXICO (APRO)

 En medio de la crisis política que se 
vive en San Lázaro, por primera vez en 
la historia, el Quinto Informe de Gobier-
no no fue recibido por el presidente de la 
Mesa Directiva.

En esta ocasión, y también por vez pri-
mera, el subsecretario de Enlace Legisla-
tivo, Felipe Solís Acero, entregó al secre-
tario general de la Cámara de Diputados, 
Mauricio Farah, el Quinto Informe.

La noche del jueves el coordinador 
parlamentario del PAN, Marko Cortés, 
logró cabildear con PRD y MC para que 
no se realizará la sesión que estaba convo-
cada para las 15:00 horas de hoy y evitar 
así la elección del nuevo presidente de la 
Mesa Directiva, el priista Jorge Carlos Ra-
mírez Marín.

Lo anterior provocó que el Congreso 
determinara que la acción protocolaria 
de recibir el Informe, por vez primera, 
recayera en el secretario general de San 
Lázaro.

Solís Acero llegó minutos antes de las 
17:00 horas y fue recibido por el propio 
Farah, quien lo acompañó al Salón de Pro-
tocolo del Edifico “C”, donde el funciona-

REYNOSA, TAMAULIPAS

En un enfrentamiento 
con policías estatales de 
Tamaulipas, cuatro pre-
suntos sicarios murieron 
acribillados, en Reynosa.

La Secretaría de Segu-
ridad Pública Estatal in-
formó que, este jueves, el 
grupo de agentes que pa-
trullaba la colonia Pedro 
José Méndez fue atacado 
a tiros por varios sujetos.

Los oficiales se vieron 

obligados a defenderse y 
a disparar en contra de 
los agresores, quienes in-
tentaron escapar en una 
camioneta Chevrolet 
Equinox modelo 2008.

La persecución cul-
minó varias calles des-
pués de donde inició, 
cuando cuatro supues-
tos criminales murieron 
al recibir varios impactos 
de bala.

Al inspeccionar a los 
occisos, los agentes se 

HOUSTON

Tres mexicanos murieron en labo-
res de rescate en Houston, Texas, tras 
resultar electrocutados cuando la lan-
cha en la que viajaban se impactó con 
un poste con cables de alta tensión, 
informó Óscar Rodríguez, cónsul de 
México en esa ciudad.

Esos mexicanos -y otro más que 
se encuentra desaparecido- eran mi-
grantes originarios de San Luis Potosí, 
informó.

De acuerdo con la versión del cón-
sul Rodríguez, el pasado 28 de agosto, 
con el huracán “Harvey” aun azotan-
do esa ciudad, los migrantes mexica-
nos subieron a una lancha junto con 
otro paisano más e iniciaron por su 
cuenta labores de rescate en calles que 

se habían convertido en potentes ríos.
Cerca del atardecer, la lancha en 

que viajaban fue atrapada por la co-
rriente de agua de una calle con una 
pendiente. Los mexicanos perdieron 
el control de la embarcación y se es-
trellaron contra un poste de luz con 
cables de alta tensión.

Los cuerpos de los electrocutados 
fueron arrastrados por la corriente. 
A los tres los encontraron el miérco-
les 30, cuando salió el sol y empezó a 
descender el nivel del agua inundada. 
El cuerpo del restante se encontraba, 
hasta el viernes 1, desaparecido.

Según el cónsul, los nombres de 
estos inmigrantes son: Gustavo Ro-
dríguez, de 40 años; Jorge Pérez de 33, 
casado y con dos hijos; Yahir Vizuet 

Por primera vez un presidente de la
Mesa Directiva no recibe el Informe

rio federal dijo que con ese acto se cumplía con la 
obligación constitucional de informar al Poder Le-
gislativo el estado que guarda la Nación.

Mauricio Farah recibió el documento y, en po-
co más de dos minutos, concluyó el acto protoco-
lario que tradicionalmente iba acompañado de un 
“besamanos”.

Al minuto siguiente, la panista Guadalupe Mur-
guía, presidente saliente de la Mesa Directiva, de-
cretó en el salón de plenos el inicio del penúltimo 
periodo ordinario de sesiones.

En el acto protocolario estuvo presente el pre-
sidente del Senado, Ernesto Cordero, además del 
resto de los integrantes del Senado de la República.

Mueren electrocutados los tres mexicanos 
que realizaban labores de rescate por “Harvey”

de 25 años, y Benjamín Vizuet de 
31 años.

En un comunicado emitido 
hoy por la Oficina de la Presi-
dencia de la República, el man-
datario Enrique Peña Nieto re-
conoció “el heroísmo de los tres 
mexicanos que perdieron la vi-
da, así como de otro compatriota 
desaparecido realizando labores 

de rescate” en favor de los afec-
tados por el huracán “Harvey”.

Agregó que “el gobierno de 
México se mantiene en contacto 
con sus familiares, al tiempo que 
trabaja de manera ininterrumpi-
da en la atención y apoyo a los 
connacionales residentes en las 
zonas afectadas”.

Mueren 4 presuntos sicarios en 
tiroteo con policías, en Reynosa

percataron que porta-
ban chalecos tácticos, 
armas largas y carga-
dores abastecidos.

El vehículo y el 
armamento fueron 
incautados y puestos 
a disposición de la 
Agencia del Ministe-
rio Público de la Fede-
ración para que inicie 
la investigación.

En lo que corres-
ponde a los agresores 
sin vida, sus cuerpos 
fueron remitidos al 
Servicio Médico Fo-
rense (Semefo) para 
que se les realice la ne-
cropsia de ley.
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Denuncia que su hijo lo ha 
agredido por vender parte del 
terreno donde ambos viven.

Gregorio Cruz Ramírez acu-
dió a este medio de comunica-
ción denunciando públicamen-
te que su hijo Bonifacio Cruz 
Ramírez lo ha agredido física-
mente en varias ocasiones, de-
bido a que vendió una parte del 
terreno que le pertenece.

“Sí, una vez me golpeó con 
una tabla en la costilla y me 
quedó lastimada, hasta ahorita 
por eso es que no puedo traba-
jar, porque me duele”, 

Menciona que en alguna 
ocasión, también lo golpeó en 
las costillas con una tabla, lo 
que le ocasionó fracturas en 
una de las costillas, por lo que 
según el afectado, hasta hoy no 
ha podido trabajar.

“Sí, una vez me golpeó con 
una tabla en la costilla y me 

quedó lastimada, hasta ahorita 
por eso es que no puedo traba-
jar, porque me duele y me ha 
golpeado más veces”, comentó 
el denunciante, quien asegura 
que estas agresiones son mayo-
res cuando el susodicho se en-
cuentra en estado de ebriedad 

Bonifacio Cruz, vive a un 
costado de Gregorio, junto a su 
esposa Brigida Sabalza Gutié-
rrez, razón por la que preten-
den quedarse con el terreno, 
llegando incluso a maltratar a 
los animales de carga con los 
que cuenta el señor, pues la ma-
ñana de ayer golpeó a un burro 
que se encontraba amarrado 
dentro del terreno, al cual le 
quebró una de las patas, dejan-
do al animal sin posibilidad de 
moverse.

Por lo que acudió a denun-
ciar ante la fiscalía especializa-
da estos hechos, ya que en una 
ocasión denunció las agresio-
nes, pero nunca precedieron 
contra su hijo.                                                       

La tormenta Lidia dejó 
cuatro muertos en el muni-
cipio de Los Cabos, informa-
ron autoridades locales.

fue arrastrada por la co-
rriente en una calle inunda-
da; dos personas murieron 
electrocutadas; la cuarta 
víctima es un bebé que fue 
arrastrado por el agua mien-
tras era transportado por su 
madre a una zona segura, in-
formó alcalde de la localidad, 
Arturo de la Rosa Escalante, 
según la agencia AP.

Los cinco municipios del 
estado fueron declarados en 
emergencia.

Anoche Lidia tocó tierra 
en Baja California Sur, trajo 
lluvias torrenciales, que han 
causado inundaciones en las 
vialidades de San José del 
Cabo, en donde los pluvió-
metros registraron 300 milí-
metros de lluvia.

Un edificio de departa-
mentos se colapsó en la co-
lonia Chulavista, en Cabo 
San Lucas. Se han registrado 
también cortes de energía en 
partes de la península.

Familias que habitan luga-
res de riesgo y alto riesgo fue-
ron trasladadas a uno de los 
18 albergues temporales para 
evitar que las corrientes de 
las aguas les causaran daño.

“A las familias que peli-
gran en sus casas se les pide 
atentamente que salgan”, 

Mandaron a volar a 
repartidor de cervezas

Campaña de salud visual regresó a Oluta

La tormenta Lidia deja cuatro muertos 
en Los Cabos, Baja California Sur

�La tormenta Lidia tocó tierra este jueves provocando el colapso 
de un edifi cio de departamentos, cortes de energía y el cierre del 
aeropuerto de La Paz. Se esperan lluvias y vientos más fuertes en 
las próximas horas

voceaban los elementos de 
Protección Civil y del Ejérci-
to Mexicano que durante las 
primeras horas de este vier-
nes patrullaron las colonias 
clasificados como de riesgo.

Las clases fueron suspen-
didas este viernes y Protec-
ción Civil llamó a la ciuda-
danía a permanecer atenta, 
pues continúa el desalojo de 
la población en zonas de ries-
go, tras las intensas lluvias 
que han dejado inundaciones 
en San José del Cabo.

El aeropuerto de La Paz y 
el de Los Cabos dejaron de 
operar.

El ayuntamiento local se-
ñaló que el cierre de las ope-
raciones del aeropuerto, tiene 
como objetivo salvaguardar 
la integridad de los pasaje-
ros, debido a que el paso de 
Lidia ha generado lluvias en 
la región, así como fuertes 
vientos y oleaje alto.

Interjet anunció la can-
celación de cuatro vuelos 
con destino a Los Cabos. En 
un comunicado, detalló que 
las operaciones afectadas 
fueron las salidas de Ciu-
dad de México-Los Cabos, 
Los Cabos–México, Gua-
dalajara-Los Cabos y Los 
Cabos–Guadalajara.

La aerolínea condonará a 
los pasajeros los cargos por 
cambio y diferencia de tarifa 
para los días 1, 2 de septiem-
bre próximo, considerando 
que el cambio no debe de su-
perar la vigencia del boleto.

Mientras que para cam-
bios de vuelo o de ruta en 
fechas posteriores al día 2 de 
septiembre, únicamente apli-
cará la diferencia de tarifa en 
caso de existir.

Asimismo, las autoridades 
municipales pidieron a la co-
munidad no hacer compras 
de pánico, pues hay abasto 

de alimentos y agua pota-
ble suficiente para 18 días 
en tiendas y almacenes.

La Comisión Nacional 
de Agua en Baja Califor-
nia Sur estimó que la tor-
menta tropical Lidia toca-
rá tierra al filo de las 07:00 
horas de este viernes a 35 
kilómetros al nor-noroes-
te de Santa Fe, Baja Cali-
fornia Sur.

Lidia afecta a estados 
vecinos

La Secretaría de Edu-
cación y Cultura (SEC) 
informó que este viernes 
se suspenderán clases en 
nivel básico en 19 mu-
nicipios del sur y centro 
de Sonora, por las lluvias 
que generará la tormenta 
tropical Lidia.

La suspensión de labo-
res aplica para alumnos 
y docentes de escuelas 
públicas y particulares 
incorporadas a la SEC.

También la  Secretaría 
de Educación Pública y 
Cultura (SEPYC) informó 
que este viernes continúa 
la suspensión de clases 
en todos los niveles edu-
cativos de las escuelas de 
Sinaloa.

La Secretaría de Pro-
tección Civil Guerrero 
pronosticó para las próxi-
mas horas tormentas muy 
fuertes.

La dependencia estatal 
emitió un aviso preventi-
vo a los 81 gobiernos mu-
nicipales y a la población 
en general, para que ex-
tremen medidas de pre-
vención en las próximas 
48 horas ante el pronósti-
co del Servicio Meteoroló-
gico Nacional (SMN), que 
advierte sobre tormentas 
de 75 a 150 milímetros pa-
ra el estado de Guerrero.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Jornada de salud visual 
regresó a Oluta, debido al 
inicio de clases.

Anahí Milagro Apolinar, 
quien es la optometrista en-
cargada del módulo que se 
encuentra instalado en el do-
mo municipal de Villa Oluta, 
dijo que se brindó la atención 
a la ciudadanía en general, 
pero en esta ocasión se les 
dio prioridad a los niños en 
edad escolar, ya que muchas veces sufren de algún pro- blema visual pero no es de-

tectado por los maestros.
En esta ocasión, tam-

bién se contó con lentes 
a bajo costo, además del 
examen de la vista total-
mente gratia, esto para 
apoyar a la economía 
principalmente de los pa-
dres de familia.

Cabe señalar que se-
gún la especialista, quie-
nes solicitaron lentes se 
les hará entrega la próxi-
ma vez que asistan al mu-
nicipio con la campaña

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Repartidor de un expen-
dio de cervezas fue arrollado 
por un taxi de Acayucan, cer-
ca de la central camionera.

Los hechos ocurrieron 
cerca de las 8 de la noche, 
cuando el repartido transita-
ba por la calle Mariano Aba-
solo, esquina con Manuel 
Acuña, en el barrio Tama-
rindo, a bordo de una moto-
cicleta de trabajo con placas 
Z42XK, cuando fue arrolla-
do por el taxi de Acayucan 
Marcado por con el número 

416, esto según testigos.
El percance tan sólo dejó 

daños materiales, pues la 
mercancía quedó en el piso, 
mientras que el afectado tan 
sólo tuvo algunos raspones 
en el cuerpo, siendo llama-
dos los elementos de protec-
ción civil, quienes después 
de largo rato no llegaron al 
lugar.

Cabe hacer mención que 
durante el hecho se presen-
taron actos de rapiña por 
parte quienes observaban 
el hecho, llevándose las bo-
tellas que se encontraban en 
buen estado.

Motociclista es arrollado por un taxi de Acayucan cuando circulaba cerca 
de la terminal de autobuses.

Su hijo lo golpeó por 
vender un terreno

Documento que acredita a Gregorio Cruz como 
dueño del terreno.

Gregorio Cruz acudió a denunciar públicamente a su hijo por agresiones.
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ACAYUCAN.- 

La presidenta del DIF Mu-
nicipal de Acayucan, Espe-
ranza Delgado Prado, estuvo 
presente en una reunión de 
trabajo donde María de los 
Ángeles Sosa Viveros secre-
taria ejecutiva de Sipinna y el 
regidor octavo Arturo Gómez 
Mariño externaron su com-
promiso y apoyo al área de la 
Procuraduría del DIF.

El procurador Sergio Ca-
rrión Cándido indicó que los 
trabajos son demasiados en el 
área, sin embargo se trata de 
brindar la atención a todas las 
personas que se presentan.

Dentro del tema de los ni-
ños, la secretaria de Sipinna, 
Sosa Viveros comentó:

“La reunión es de trabajo 
en coordinación con la pro-
curaduría, regiduría octava, 
y la presidenta del DIF, para 
tratar asuntos de atención, 
canalización de niños y niñas 
adolescentes que requieran 

ACAYUCAN.- 

Uno de los accesos más im-
portantes a las comunidades 
acayuqueñas es la calle prolon-
gación Miguel Hidalgo la cual 
sufrió un desperfecto derivado 
de unos trabajos en la red de 
agua potable sin embargo, por 
instrucciones del alcalde Marco 
Antonio Martínez Amador se 
está llevando a cabo la rehabili-
tación de la misma.

“Este es una las avenidas más 
importantes de Acayucan ya 
que es el camino que nos lleva a 
comunidades como Congrega-
ción Hidalgo, Dehesa, Cuadra I. 
Piña entre algunas otras, es por 
ello que debemos darle manteni-
miento ya que de manera cons-
tante transitan taxistas por este 
lugar y obviamente es la carre-
tera que nos conduce al C2 que 
está próximo a ser inaugurado” 
comentó el Alcalde.

Estos trabajos son muy im-
portantes ya que benefician di-
rectamente a los automovilistas.

DIF Acayucan y sipinna unen lazos 
para trabajar a favor de los niños

restitución de sus derechos 
así como mecanismos de de-
nuncia ciudadana, nosotros 
estaremos en total apoyo con 
la procuraduría, la idea es 
que todos nos apoyemos, ya 
que es un poquito complica-
do, por ello el procurador es-
tará realizando un mejor tra-
bajo con otras instituciones”.

Ahí mismo la presidenta 
del sistema DIF, comentó que 
a pesar que se suman otras 
instituciones a brindar apo-
yo, todo continúan sin costo 
alguno tal como se ha venido 
manejando desde el inicio de 
la actual administración que 

tiene a su cargo Marco Anto-
nio Martínez Amador.

María de los Ángeles Sosa 
Viveros externó que la ciu-
dadanía está respondiendo 
muy bien, ya que abordan 
temas de sexualidad, salud, 
educación, y sobre todo que 
están asuntos de interés con 
la sociedad.

En la reunión estuvo pre-
sente María de los Ángeles 
Sosa Viveros secretaria eje-
cutiva de Sipinna, Arturo 
Gómez Mariño Regidor Oc-
tavo, el procurador del DIF 
Sergio Carrión Cándido e 
Ivonne Sánchez directora.

Rehabilitan la Prolongación
Miguel Hidalgo en Acayucan
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

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

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

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
No juzgues tan severamente a otros en 
la profesión porque serás medido con 
la misma vara. Ayuda a tus colegas, sé 
tolerante, muéstrate permeable a las 
innovaciones y las nuevas visiones.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Instaurarás buenas prácticas fi-
nancieras, basado en los errores del 
pasado. Todo será éxitos a partir de 
ahora, la fuerza de la experiencia hará 
la diferencia.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Las cosas marchan con lentitud en las 
fi nanzas. Te sientes amenazado por 
circunstancias externas que no pue-
des controlar.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
En el ámbito profesional, momento de 
calma antes de la batalla. Tendrás el 
tiempo sufi ciente para pensar bien tu 
próximo paso en la profesión.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Todo lo que has hecho en el trabajo ha 
dejado una huella profunda y duradera. 
Tus acciones te avalan, personas con 
gran infl uencia se encargarán de ha-
certe crecer.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Cosas muy buenas te deparará el des-
tino en cuanto a trabajo. Es cuestión de 
mantener fi rmes tus objetivos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Posible agravio en la profesión, con-
trola tus reacciones. Aunque tengas 
la razón, las consecuencias futuras de 
ciertos actos pueden ser lamentables.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Te será otorgado algo muy importante 
en el trabajo. Pero tendrás que ser más 
proactivo en cuanto a la protección de 
los recursos de la organización, habrá 
mucho en juego.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Sucesos inesperados en las fi nanzas. 
Puede que no sepas cómo reaccionar 
en un primer momento, pero ese lap-
so de inacción no podrá durar mucho 
tiempo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Te sientes excluido en el trabajo, 
sientes que no formas parte de algo 
importante. Encuentra tu propio lugar, 
crea tu propio espacio de producción y 
creatividad.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Ciertas propuestas tuyas podrían no 
ser escuchadas en el ámbito profesio-
nal. Sigue perseverando, pues no se 
trata de un error conceptual, sino de un 
mensaje poco convincente que tienes 
que reformular.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
En el ámbito profesional, tienes a tu 
lado a una persona que no es de fi ar, 
tu futuro está en juego. Investiga, no 
te quedes en la superfi cie, sé acucioso.

GILBERTO REYES MACIEL

ACAYUCAN, VER.- 

Después del accidente que 
sufrió en una motocicleta el pa-
dre Abraham Cuevas Partida y 
que se ha hecho público por las 
redes sociales y medios impre-
sos locales despertó la ambición 
de personas mal intencionadas 
quienes piden apoyo para el sa-
cerdote y es un vil mentira solo 
están usurpando su nombre pa-

ra estafar a la gente.
Solo el patronato de la Capi-

lla del Señor de la Misericordia 
y familiares del padre Abraham 
serán los que en algún momento 
pidan el apoyo a la gente si  así 
lo necesitaran,  al parecer hasta 
el momento solo se ha hecho el 
apoyo por medio de la capilla 
con grupos religiosos y no con 
cualquier persona como lo han 
comenzado hacer casa por casa 
pero son personas que buscan 

estafar a la gente y lucrar con el 
nombre del párroco accidentado.

Es muy cierto que el padre 
Abraham Cuevas Partida fue 
trasladado al puerto de Vera-
cruz para una operación por la 
gravedad de los golpes que se 
dio en ese accidente,  sin embar-
go no falta el grupo de personas 
abusivas que piden apoyo pa-
ra un viaje argumentando  que 
van a visitar y apoyar al padre 
al puerto jarocho, otros han di-

cho que han pedido para los 
medicamentos.

Hasta el momento todo es fal-
so según sus familiares y perso-
nas que pertenecen a un grupo 
de feligreses de la capilla hasta 
el momento no hay ninguna au-
torización del padre ni de su fa-
milia para realizar este tipo de 
cooperaciones,  la gente que lo 
está realizando solo esta usur-
pando el nombre y accidente del 
padre Abraham.

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Pleito entre Sociedad de 
Padres de Familia entran-
te y saliente de la escuela 
Primaria Miguel Alemán 
de Oluta, la nueva direc-
tiva encabezada por Isela 
Margarita Delgado Pris-
ciliano, Salomé Valdez y 
el contador Samuel Cruz 
Otero no recibieron las 
migajas que la directiva 
saliente quería entregar.

63 pesos en caja y un 
chingo de notas de remi-
sión fue su corte de caja, 
eso fue una burla para la 
sociedad entrante mencio-
nando Isela Margarita y 
Salomé en una entrevista 
que ellos solo comenzaban 
a trabajar con la entrada 
de dinero de las inscrip-
ciones que lo demás se lo 
recibiera a ver quién que 

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.-

Estudiantes de la ESGO al-
teraron el orden público en la 
calle 5 de Mayo esquina con 
Ruiz Cortinez del barrio se-
gundo de Oluta la interven-
ción de la policía Municipal 
de Oluta fue oportuna ya que 
algunos alumnos que se iban 
a enfrentar a golpes traían en 
sus manos bat de beisbol y 
los uniformados previnieron 
una desgracia.

Según los datos propor-
cionados por vecinos de las 
calles mencionadas dijeron 
que los jóvenes estudiantes 
se comenzaron amontonar 
en ese lugar mencionado y 
hubo quienes sacaron bat 
de beisbol para comenzar 
los golpes en el pleito entre 
uniformados.

Los vecinos al ver la situa-
ción se alarmaron y de in-
mediato buscaron el teléfono 
para pedir el auxilio y evitar 
que fuera a pasar una trage-
dia en ese lugar, por fortuna 

los moto patrulleros  llegaron 
de inmediato e invitaron los 
alumnos que se fueran para 
sus casas al mismo tiempo 
que escondían sus palos los 
estudiantes.

La presencia de la Policía 
Municipal en sus recorridos 
durante la entrada y salida 
de los alumnos es muy im-
portante porque dan tranqui-
lidad a los padres de familia 
quienes esperan que sus hijos 
regresen a casa con bien y no 
suceda ningún tipo de riña 
que entre los jóvenes. 

Gente abusiva pide dinero a nombre 
del padre Abraham, son estafadores

Pleito entre sociedad de padres de 
familia en la escuela primaria de Oluta

Interviene Policía en pleito de estudiantes de secundaria

ellos no lo necesitaban y 
no tenían porque recibirlo.

Por esta situación la 
yaga sigue abierta entre 
estas dos directivas una 

buscando a quien chin-
gar y la otra a no dejarse 
el caso es que no recibió 
de conformidad,  la actual 
Sociedad de Padres de Fa-

milia dijo comenzar a 
trabajar para el bien-
estar de la escuela y 
que el dinero de cada 
uno de los padres de 
familia se verá refleja-
do en trabajos que se le 
estarán haciendo a la 
institución.

Terminaron dicien-
do las entrevistadas  
Isela Margarita y Salo-

mé Valdez “Nosotros 
solo pedimos que nos 
dejen trabajar, no im-
porta que hayan hecho 
en el pasado nosotros 
desde el día primero 
de septiembre toma-
mos las riendas de esta 
Sociedad de Padres de 
Familia de la escue-
la Miguel Alemán de 
Oluta”.

Dos mujeres tomaron las riendas de la Sociedad de Padres y aseguran a los padres de familia que su dinero lo verán refl ejado en trabajos para mejora 
de la escuela Miguel Alemán (Maciel)
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Con un cálido y ameno 
desayuno la apreciada Pro-
fra. Margarita Cessa Montiel 
celebró su muy contenta su 
reciente cumpleaños.

La bella cumpleañera fue 
felicitada con mucho amor 
por sus hijos David y Rober-
to Herrera Cessa, sin faltar 
los buenos deseos de su es-
poso, Sr. Cecilio Herrera Juá-
rez ,así como de sus primas  
Noemí Hernández  Herrera 
y Lucy Reyes.

Momento después fue 
servido un rico desayuno 
acompañado por las tradi-
cionales tacitas de café, alre-
dedor de las cuales se formó 
un ambiente  ameno en el 
que reinó en todo momen-
to las risas y buen humor 
familiar.

Así la guapa festejada dis-
frutó su día muy  feliz com-
partiendo con amor ese día 
muy especial.

¡!FELIZ CUMPLEAÑOS 
SEÑORA GUAPA¡!!

Feliz cumpleaños de la profra. 

MMargarita argarita 
CCessaessa

CON MI FAMILIA.- Profr. Cecilio Herrera , David y Roberto!!

MIS PRIMAS.- Noemí Hernández y Lucy Reyes!!

MI RICO PASTEL DE CUMPLEAÑOS.-.- Profra. Margarita Cessa Montiel!!!

Joselyn Álvarez Damián Festejo la llegada de 
su aniversario, sus papas decidieron festejarla en 
compañía de sus primas y primos.

Además su tía Guadalupe la felicito, al igual 
que sus hermanos Jorge, Hannia y Anett le desea-
ron lo mejor para su vida, pues es muy importan-
te para ellos.

La pequeña festejada estuvo muy alegre al ver 
que la acompañaron para festejar juntas, todas 
disfrutaron del delicioso pastel de cumpleaños.

¡¡ FELICIDADES !!

¡¡ Rosa Gonzalez
desprende un petalo más !! 

Llegar a la edad 
de doña Rosa Gonzá-
lez no es fácil, pues a 
pesar de las pruebas 
ha seguido adelante, 
esforzándose por se-
guir disfrutando de 
la hermosa vida que 
Dios le ha regalado.

Sus hijas le desean 
lo mejor en este su 
cumpleaños, pues ha 
tenido la fuerza para 
recibir cada día con 
una hermosa sonrisa, 
la festejada recibió 
un hermoso arreglo 
floral, el cual le dio 
un toque especial a 
su aniversario y ella 
lo acompaño con una 
hermosa sonrisa.

Los amigos de esta 
gran mujer le exter-
naron los mejores de-
seos y le hicieron lle-
gar sus bendiciones.

¡¡ FELICIDADES 
ENHORABUENA  !!

FELICIDADES DOÑA ROSA!!

Señora Rosa Gonsalez acompañada de sus hijas

¡¡Happy birthday Josselin!! 

FELICIDADES JOSSELIN

Con mi tia LupeCon mis primitos.
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�Fueron ase-
gurados más 
de 70 mil tiros 
de gasolina 
robada en un 
rancho cerca 
del conoci-
do arroyo “El 
Chiquito”

¡El Velador de lote de autos, 
da su versión de los hechos!

¡Arturo dio su mal paso 
en estado de ebriedad!

Joven campesino se 
fractura pierna izquierda

¡Le quitan miles de pesos a 
empresa de polvos mágicos!

Taxistas cada vez 
tienen menos “chamba”

¡La Sedena instaló reténes 
en varios puntos de la ciudad!

¡Lo asaltan al 
salir del banco!

¡Encuentran plantas de 
mariguana en San Andrés!

¡Decomiso
en Sayula!
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EMERGENCIAS

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

HATITO, 

MPIO DE PASO DE 
OVEJAS, VER.- Por ha-
ber invadido carril de 
circulación contrario 
un motociclista adoles-
cente se fue a estrellar 
contra una camioneta 
propiedad del Cole-
gio de Postgraduados 
Campus Veracruz. El 
conductor del “caballo 
de acero” resultó con 
probable fractura de fé-
mur izquierdo.

El accidente vial tu-
vo lugar ayer viernes 
en la carretera estatal 
Paso de Ovejas-Sal-
moral, esto a la altura 
de la comunidad de El 
Hatito.

Se confirmó que el 
responsable de esta co-
lisión es el menor de 17 
años de edad, Roberto 
Hernández Gómez, con 
domicilio conocido en 
la congregación El Fai-
sán, municipio de Paso 
de Ovejas, Veracruz.

Hernández Gómez, 
de ocupación campe-
sino, en esos momen-
tos manejaba una mo-
tocicleta de la marca 
Italika, tipo 150-MAL, 
modelo 2016, con placas 
de circulación Y6BXE 
del Estado de Veracruz.

Manejaba a exceso 
de velocidad y al rea-
lizar invasión de carril 
contrario por la ruta de 
tráfico arriba citada, se 

¡Vuelca camioneta 
en pleno centro!

¡Lo asaltan al salir del banco!

VERACRUZ

Hombres armados con pis-
tolas lograron un botín de va-
rios miles de pesos tras asal-
tar la empresa Herbalife en la 
colonia Cándido Aguilar.

Lo anterior ocurrió la tar-
de  de este viernes en dichas 
instalaciones localizadas  en 
la avenida Miguel Alemán 
entre  las calles de Palma y 
Ciruelo.

Los primeros reportes 
indican que fueron  dos in-
dividuos los que 
llegaron  con pis-
tola en mano y 
encapuchados.

Éstos amagaron 
al guardia de segu-
ridad, clientes y  a 
los empleados, mis-
mos que tuvieron 
que entregaron el 
dinero al ser ame-
nazados de muerte.

Los delincuentes 
al parecer lograron 
apoderarse de unos 
35 a 40 mil pesos, 
para después huir 
corriendo por calles 
de la mencionada 
colonia.

Minutos des-

¡Encuentran plantas de 
mariguana en San Andrés!

 Joven campesino se 
fractura pierna izquierda
�Por invadir carril contrario se fue a estrellar contra una camioneta
�El herido fue llevado al Hospital General de Cardel, por Paramédicos de 
Bomberos Municipales de La Antigua

estrelló en ángulo izquierdo 
contra una camioneta Toyo-
ta, tipo  Hiace, color blanco, 
con matrícula para circular 
YHX-5262 del Estado de Ve-
racruz, propiedad del Cole-
gio de Postgraduados Cam-
pus Veracruz.

Testigos de este siniestro 
entre moto y camioneta, al 
notar que el adolescente mo-
tociclista estaba lesionado 
de una de sus piernas, soli-
citaron la presencia de para-
médicos para que le dieran 
los primeros auxilios.

De esta manera, al tomar 
el servicio a través del 911, 
los Paramédicos de Bombe-
ros Municipales de La Anti-
gua se dieron cita en ese lu-
gar y le aplicaron la atención 
médica a la víctima quien 
presentó una probable frac-
tura de fémur izquierdo.

Incluso, se determinó que 
el conductor de la moto fue-
ra llevado a la sala de urgen-
cias del Hospital General de 
Cardel para que fuera valo-
rizado de su lesión.

Elementos de la Policía 
Municipal Acreditable de 
Paso de Ovejas, acordona-
ron la zona del accidente y 
aseguraron los vehículos 

que participaron en esta 
colisión.

Mientras que un perito 
de Tránsito y Vialidad con 
base en Cardel se encargó 

de realizar el respectivo 
parte de accidente y don-
de se determinó que los 
daños materiales fueron 
considerables.

¡Le quitan miles de pesos a 
empresa de polvos mágicos!

pués arribaron paramédicos 
de la  Cruz Roja para atender 
a las personas  afectados por 
crisis nerviosa, sin ser llevada 
alguna a un hospital.

Así mismo llegaron  ele-
mentos de la Policía Estatal 
y Naval para tomar conoci-
miento y recabar datos de los 
asaltantes, desplegando un 
operativo en esas calles y co-
lonias aledañas para dar con 
los responsables, sin resulta-
dos positivos. 

VERACRUZ

Un señor que acudió 
a una sucursal bancaria 
para retirar una fuerte su-
ma de dinero fue atracado 
momentos más tarde en las 
cercanías del DIF de Mata-
moros por sujetos descono-
cidos que lograron escapar.

Los hechos ocurrieron 
pasadas las 3 pm de este 
viernes, cuando el agra-
viado fue interceptado por 

dos hombres jóvenes que lo 
amagaron con un arma de 
fuego, aunque él sospecha 
de los empleados del banco 
como cómplices.

Se dijo que la víctima 
acudió a la sucursal de Ba-
norte en la plaza Mega Las 
Palmas al norte de la ciu-
dad, cuando al salir para 
realizar sus diligencias se 
movilizó en su vehículo ha-
cia el sur de la ciudad.

Fue al llegar a la unidad 

habitacional Adolfo Ruiz 
Cortínes donde los dos ma-
leantes lo emboscaron, de 
los cuales dijo, viajaban en 
una motocicleta de color 
rojo, de las llamadas doble 
propósito.

Fue auxiliado por ele-
mentos de la Secretaría de 
Seguridad Pública, quienes 
nada pudieron hacer por 
capturarlos, pese al operati-
vo que montaron en la zona 
para poder interceptarlos 

por estos hechos.
El agraviado identifica-

do como R.G.N informó que 
sospecha del propio cajero 
del banco, pues él fue el úni-
co que se percató de la fuerte 
suma que llevaba consigo y 
no duda que fue él quien “le 
puso el dedo”.

Ante esta situación, la víc-
tima no tuvo más remedio 
que acudir ante la Fiscalía 
Regional para interponer la 
formal denuncia, pues dijo 
que lo despojaron de 106 mil 
pesos, los cuales había pedido 
prestados al banco.

Elementos de la Policía 
Federal Ministerial locali-
zaron y aseguraron varias 
plantas de mariguana a 
orillas de la carretera fede-
ral, en el tramo San Andrés 

Tuxtla-Catemaco. 
Una denuncia ciudada-

na reportaró a las autori-
dades federales sobre un 
sujeto que aparentemente 
estaba regando algunas 

plantas de mariguana, a la 
altura del entronque al ca-
mino viejo a la localidad de 
Calería. 

Al trasladarse al sitio, 
observaron cómo un hom-

bre corrió hacia unas parce-
las, luego que se percatara 
de la presencia policiaca, no 
lográndose su detención.

 Al inspeccionar el lugar, 
encontraron varias plantas de 
mariguana, no dando a cono-
cer la cantidad, mismas que 
fueron arrancadas y traslada-
das a sus instalaciones, donde 
quedaron a disposición de la 
agencia del Ministerio Publi-
co de la Federación.

En céntricas calles de 
la ciudad de Veracruz 
volcó una camioneta 
luego de que chocara 
con un camión del ser-
vicio urbano, dejando 
daños materiales.

 Esto se dio este vier-
nes en la avenida Mi-
guel Hidalgo y la calle 
de Benito Juárez de la 

colonia Centro de la ciu-
dad de Veracruz.

 Los involucrados 
fueron un autobús del 
servicio urbano, ruta 
Ejido Palmitas-Puente, 
económico 1906, cuyo 
conductor iba por la 
avenida Miguel Hidal-
go y al cruce con Beni-
to Juárez, el conductor 

de una camioneta, marca 
Nissan, con caja metálica, 
color blanco, con placas 
XT18605, no hizo alto total, 
provocando el impacto por 
un costado. 

Del fuerte golpe la ca-
mioneta acabó volcada so-
bre uno de sus costados, 
quedando tapada la viali-
dad por varios minutos. 

Al lugar se trasladaron 
los elementos de la Cruz 
Roja para darle asistencia 
a los involucrados en el ac-
cidente. El conductor de la 
camioneta Nissan, presen-
tó fuerte crisis nerviosa.

 Luego arribó el oficial 
perito de Tránsito del Esta-
do para hacerse cargo del 
accidente vial, levantando 
la información de las uni-
dades involucradas para 
la elaboración del parte de 
accidente. Con maniobras 
de una grúa la camioneta 
fue enderezada y traslada-
da a un corralón oficial. 
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Ante las oficinas de este 
Diario Acayucan arribó la se-
ñora Amairani Chávez Enrí-
quez y el velador de un taller 
de autos ubicado a la orilla de 
la carretera federal Costera del 
Golfo ven la colonia Morelos 
de esta ciudad de Acayucan, 
para testificar públicamente 
sobre la detención realizada 
en contra del Víctor David 
Mendoza Cortes de 25 años 
de edad y el nombrado vela-
dor durante la madrugada del 
pasado martes 29 de agosto del 
presente año.

Denuncia de Amairani…
“Fue aproximadamente 

a las 01:00 horas cuando uni-
formados de la Secretaria de 
Seguridad Pública interrum-
pieron mi hogar que se ubica 
en el andador 1 retorno 1 del 
Fraccionamiento Santa Rosa 
de esta ciudad de Acayucan, 
los cuales ingresaron sin nin-
guna orden de cateo y tras 
ocasionar un gran destrozo 
sobre diversos muebles de mi 
propiedad y adueñarse de al-
gunos objetos, sacaron a mi 
esposo Víctor David Mendoza 
Cortes, para colocarlo sobre la 
batea de una de las patrullas 
que llevaba cubierto su núme-
ro económico así como todas 
las que arribaron”.

“Posteriormente uno de los 
uniformados comenzó a exi-
girme que le diera las llaves 
de un automóvil Mazda color 
blanco con placas de circula-
ción XYA-77-44 y tras hacer-
le yo entrega de las llaves, lo 
abordaron para llevarlo hasta 
su base ubicada a la orilla de la 
nombrada carretera”.

“No sin antes haber visi-
tado el citado taller de autos 
que antiguamente funcionaba 
como lote de autos usados y 
era autonombrado como “El 
Terrenal”, ahí ingresaron de 
igual forma que en mi hogar 
varios de los elementos poli-
ciacos y estando presente el ve-
lador identificado con el nom-
bre de Antolín Domínguez 
Sánchez de 24 años de edad 
domiciliado en la calle Francis-
co I. Madero sin número de la 
Congregación Hidalgo�.

�Al cual agredieron física-
mente para después vendarlo 
de sus ojos y esposarlo, ade-
más de causar destrozos sobre 
las unidades que se encontra-
ban en el interior del inmueble 

¡Arturo dio su mal paso 
en estado de ebriedad!

¡Aseguran 70 mil litros 
de gasolina en Sayula!

¡El Velador de lote de autos, 
da su versión de los hechos!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Personal de la Policía 
Federal en conjunto con 
elementos de Seguridad 
Física de Pemex, logran 
incautar más de 70 mil 
litros de combustible, di-
versas unidades y dos 
sujetos, los cuales al igual 
que lo incautado fue pues-
to a disposición del mi-
nisterio público federal 
con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos.

Fue a la altura del Ran-
cho �El Morrito� que se 
ubica sobre el camino de 
terracería que conecta las 
comunidades sayuleñas 
Medias Aguas-San Isidro 
donde se realizó el asegu-
ramiento de un tracto ca-
mión DINA color amarillo 
y placas de circulación del 
servicio federal 146-DB-9, 
un tracto camión Kenwor-
th amarillo con placas de 
circuición 477-AH-1, un 
camión Chevrolet color 
blanco con placas XW-15-
487, una camioneta Ford 
F-350 color azul y placas 
de circulación 1-XEY-959 
así como una camioneta 
con reporte de robo Ford 
F-350  color blanco con pla-
cas RX-36-808 del Estado 
de Oaxaca y otra unidad 
de las mismas característi-

cas y placas de circulación 
GY-96-94-A  del Estado de 
Guerrero.

Dichas unidades con-
tenían diversas cantida-
des de combustible de 
procedencia ilícita y tras 
encontrarse dos personas 
del sexo masculino vigi-
lando las unidades y el 
producto robado, fueron 
intervenidas para después 
ser trasladadas hacia las 
instalaciones de la (PGR) 
con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos, donde que-
daron a disposición del 
ministerio público federal 
al igual que los 70 mil li-
tros de combustible y las 
unidades mencionadas.

Fueron 70 mil litros de combus-
tible los que fueron asegurados 
y detenidos dos sujetos cerca 
del rancho “El Chorrito”. 

Varias unidades de trabajo que contenían bidones cargados de com-
bustible, fueron aseguradas por federales en el municipio de Sayula. 

Mujer del presunto narco menudista del fraccionamiento Santa Rosa, relata cómo se dio su 
detención y la del velador de un taller de autos. (GRANADOS)

La Policía Estatal señaló que el narco 
menudista fue intervenido durante 
un operativo a bordo de un carro con 
reporte de robo, droga y una pistola. 

y robarse esteros, equipos de 
cámaras de seguridad, com-
putadoras y un sinfín de artí-
culos, lo cual yo observé con 
mis propios ojos ya que seguí 
a bordo de un taxi de este mu-
nicipio a la patrulla en que era 
trasladado mi concubino”.

�El cual de ahí fue trasla-
dado a la delegación del nom-
brado cuerpo policiaco, lugar 
donde arribé en compañía 
de un abogado de mi entera 
confianza y tras cuestionar a 
los Estatales presentes sobre 
el paradero de mi esposo, me 
externaron que había sido lle-
vado a la ciudad de Veracruz, 
por lo cual tuve que dejar a mi 
hija en casa de mi madre pa-
ra de ahí proseguir a presen-
tar la denuncia por los hechos 
mencionados�.

�Posteriormente fue infor-
mada por medio de una lla-
mada realizada a mi teléfono 
móvil, que Víctor David Men-
doza Cortes se encontraba de-
tenido en las instalaciones de 
la �PGR� con sede a la ciudad 
de Coatzacoalcos y tras dirigir-
me de manera inmediata fue 
notificada que era acusado de 

conducir un vehículo con re-
porte de robo, posesión de ma-
rihuana y un arma de fuego�.

�Los cuales ninguno le fue 
comprobado y después de rea-
lizar los trámites correspon-
dientes logre liberarlo para que 
juntos regresáramos a nuestro 
domicilió que quedó destroza-
do en su interior� 

�Derivado de este hecho, 
acudió con mi abogado a la 
Unidad Integral de Procura-
ción de Justicia de esta ciudad 
de Acayucan para interponer 
la denuncia en contra de la ins-
titución policíaca ya nombrada 
y tras ser atendida por el fiscal 
Raúl Téllez, fue informada que 
no procedía la denuncia y solo 
podría presentar una por los 
daños materiales que ocasio-
naron en mi propiedad�.

“Lo cual me orilló a visitar 
las oficinas de este medio in-
formativo para dar a conocer 
la verdadera historia sobre la 
detención del padre de mi hija, 
ya que en la edición del pasado 
30 de agosto del presente año, 
salió una nota que decía que 
fue detenido durante un ope-
rativo por parte de Estatales 
realizado sobre el Boulevard 
Porfirio Díaz, lo cual no fue ve-
rídico ya que él es el encargado 
del nombrado taller de autos y 
no se le pudo comprobar por 
parte de las autoridades com-
petentes, ninguno de los deli-
tos por lo que fue puesto a dis-
posición del ministerio público 
federal�.

Denuncia del Velador…
“Yo soy el velador del taller 

de autos ya nombrado y estaba 
yo en el sanitario realizando 
mis necesidades fisiológicas 
cuando escuché fuertes toqui-
dos sobre el portón del inmue-
ble, lo cual me obligó a di-
rigirme de inmediato hacia 

la oficina, donde observe por 
medio de la pantalla y las cá-
maras de seguridad que eran 
uniformados los que tocaban 
dicho portón�.

�Y tras acceder abrir la 
puerta a los nombrados gen-
darmes, fue sometido y gol-
peado, para después ser pa-
ralizado mientras se robaban 
esteros de los automóviles que 
se encontraban en el interior 
del taller, las cámaras de segu-
ridad, el equipo de cómputo y 
causaban destrozos�.

“Posteriormente ya cubier-
to de los ojos y esposado, fue 
subido a la batea de una de 
las patrullas para después ser 
llevado a escasa dos cuadras 
donde logré observar a mi jefe 
inmediato Víctor David Men-
doza Cortés y más adelante fui 
abandonado sobre el camino 
de terracería que conlleva de la 
carretera Costera del Golfo ha-
cia la comunidad de Tecuana-
pa, lugar que logró abandonar 
para dirigirme hacia mi casa 
y después apoyar a la señora 
Amairani Chávez Enríquez�.

�El día de los hechos solo 
había 5 unidades dentro del 
taller y posteriormente fue 
ingresada una camioneta co-
lor blanco, la cual se dijo que 
cuenta con reporte de robo y 
en la cual viajaban personas 
armadas, lo cual yo desconoz-
co ya que el día del incidente 
que yo sufrí, no se encontraba 
dicha unidad y por ello fue 
que el inmueble se mantiene 
resguardado por elementos 
del nombrado cuerpo policia-
co hasta este momento�.

Hablan las autoridades…
Referente a esta grave de-

nuncia realizada por la nom-
brada ciudadana en contra del 

citado cuerpo policiaco, el 
delegado de esta corporación 
aseguró que dicho sujeto fue 
detenido durante un opera-
tivo a los alrededores de una 
prestigiada universidad de 

esta ciudad y del ataque que 
sufrió el nombrado velador, 
confirmó no tener conoci-
miento, lo cual deberá de ser 
investigado por las autorida-
des correspondientes.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Vecino de la colonia 
Nueva Esperanza del mu-
nicipio de Sayula que res-
ponde al nombre de Arturo 
Rufino Osorio de 44 años 
de edad, sufre una caída 

Ebrio vecino de la colonia Nueva Es-
peranza sufre caída desde su propia 
altura y tras producirse una herida 
cortante, fue ingresado al Hospital de 
Oluta. (GRANADOS)

desde su propia altura 
estando alcoholizado y 
tuvo que ser ingresado al 
Hospital Civil de Oluta. 

Fueron paramédicos 
de la Dirección General 
de Protección Civil de la 
citada localidad los que 
se encargaron de auxiliar 
al lesionado e ingresarlos 
al nombrado nosocomio 
para que fuera atendido 
clínicamente.

Ya que estando alco-
holizado sufrió una caí-
da que le produjo una 
severa herida punzo 
cortante sobre su brazo 
derecho, luego de que 
al caer manteniendo un 
envase de cerveza en sus 
manos, se rompiera ante 
el impacto y uno de los 
cristales se le enterrara 
en gran profundidad pa-
ra ocasionarle la herida.

Y tras ser atendido clí-
nicamente, fue dado de 
alta horas más tarde para 

que regresara a su núcleo 
familiar y guardara reposo 
ya que la herida tuvo que 
ser suturada.



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

4 Sábado 02 de Septiembre de 2017 SUCESOS

¡Te mataré como al burro!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Luego de dos años de 
estar refundidos en una 
pocilga brindando dizque 
buena atención a la ciu-
dadanía, finalmente este 
viernes por la mañana 
se pusieron en funciona-
miento las nuevas ofici-
nas de la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia 
correspondiente al distrito 
número XX con sede en 
esta ciudad, quedando las 
instalaciones en la calle 
Guerrero, a un lado de las 
oficinas de Correos.

A raíz de la entrada en 
vigor del Nuevo Sistema 
Penal Acusatorio, las que 
fueran oficinas de la Agen-
cia del Ministerio Público 
Local y Especializadas en 
delitos contra la Familia 
fueron refundidos en una 
pocilga de la calle Zarago-
za, en donde tanto funcio-
narios como ciudadanía 
sentían que entraban a 

una casa de las películas 
de terror de las viejas pelí-
culas mexicanas.

Y fue hasta este viernes 
cuando por fin la Fiscalía 
ya tiene oficinas dignas 
para atendier a la ciuda-
danía e incluso cuenta con 
apartados especiales para 
psicología y medicina le-
gista, que siempre han re-
querido su espacio aparte 
por la secrecía de los he-
chos violentos contra mu-
jeres y niños.

El titular de las nuevas 
oficinas de la Unidad In-
tegral de Procuración de 
Justicia, licenciado Lauro 
Erick Huidoboro Chávez 
mencionó que eran nece-
sarias las nuevas oficinas 
pues en las anteriores no 
se prestaba el servicio al 
público como era requeri-
do por la misma ciudada-
nía pero a partir de ahora 
quienes acudan podrán 
sentirse como en casa y 
serán bien atendidos por 
el personal que ahí labora.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Grupos armados roba-
ron dos camiones cargados 
de mercancías que iban a 
surtir sus sucursales de 
Súper Ahorros y Dipepsa, 
respectivamente, sin que 
hasta el momento se conoz-
ca quién o quiénes fueron 
los causantes, pues ambos 
conductores de las unida-
des atracadas indicaron que 
los obligaron a permanecer 
tirados en el piso de la ca-
bina, hasta que los dejaron 
tirados.

Quien primero denunció 
los hechos fue el operador 
de un camión tipo Dina, 
cargado con mercancía 
para surtir a la empresa 
Distribuidora de Perfumes 
y Populares S.A. de C.V. 
(DIPEPSA) en la ciudad de 
Acayucan, pero al salir de 

la pista para dirigirse hacia 
la sucursal, sujetos armados 
los interceptaron obligán-
dolo a entregar el camión 
con todo y carga llevándo-
se a él a pasear por varias 
horas para después tirarlo a 
orillas de la carretera.

Más tarde fue el chofer 
de otro camión tipo Dina, 
pero ahora de la empresa 
Bodegas de Córdoba, de la 
empresa Súper Ahorros, 
que fue robado en la Au-
topista La Tinaja-Cosolea-
caque, en el tramo caseta 
de cobro de Sayula hacia 
Cosoleacaque.

El monto de ambos ro-
bos fue millonario en pro-
ductos abarroteros, por lo 
que ambas empresas a tra-
vés de sus representantes 
denunciaron los hechos en 
la Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia de esta 
ciudad.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Un ligero percance auto-
movilístico ocurrió el me-
diodía de este viernes en el 
Centro de la ciudad, luego de 
que un camión de pasajeros 
no midiera bien su distancia 
con dos unidades estaciona-
das, dándoles un ligero ra-
yoncito que no pasó a mayo-
res dado el diálogo entre los 
propietarios.

Los hechos se dieron en el 

cruce de las calles Guerrero 
y Mina del Centro de la ciu-
dad, donde un autobús de 
pasajeros, vacío, al doblar de 
la Guerrero hacia la Mina no 
midió bien su distancia y ter-
minó por rayar un auto Jetta 
y después una camioneta 
Ford Lobo, ambas estaciona-
das en su respectiva calle.

Los daños no fueron de 
consideración, por lo que los 
propietarios llegaron a un 
buen acuerdo y se marcha-
ron siguiendo su destino.

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Tres sujetos fueron en-
cerrados en la cárcel mu-
nicipal de Oluta después 
de escandalizar en una 
cantina denominada el 
“Bambú”, pero antes ya 
habían sido reportados 
por vecinos de la calle 
Francisco Villa esquina 
con Gutiérrez Zamora por 
chocar con un auto que es-
taba estacionado a fuera 
de un domicilio.

Alberto González Ca-
rrillo, Lucio Josué Gardu-
ño Alfonso y Luis Enrique 
Chávez quienes fueron 
encerrados en la cárcel 
municipal, Luis Enrique 
intento de hacerse pasar 

por abogado de los primos 
dos y también fue remiti-
do a la de cuadros.

Familiares de los tres 
detenidos llegaron a un 
acuerdo con el propietario 
del vehículo que salió abo-
llado cuando dos de ellos 
circulaban en una motoci-
cleta y son tener la precau-
ción necesaria terminaron 
golpeando a la unidad al 
momento que los frenos 
no le funcionaron.

El dueño del vehículo 
quien omitió su nombre 
le otorgo el perdón so-
lo que le reparen el daño 
ocasionado a su vehículo, 
pero no interpondrá nin-
guna denuncia ya que to-
do se arreglo de manera 
pacífica. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Derivado de la violencia 
que se vive en nuestras calles, 
elementos de la Secretaria de 
la Defensa Nacional (SEDE-
NA) realizan constantes re-
tenes sobre diversos puntos 
de la ciudad, para realizar la 
revisión en contra de toda cla-
se de unidades automotrices y 
caballos de acero.

Fue durante la tarde-noche 
de ayer cuando una gran cua-
drilla de militares implemen-
tó un punto de revisión sobre 
la calle Miguel Hidalgo y su 
entronqué con la entrada a 
la colonia las Cruces de esta 
ciudad.

El cual se realizó con un 
gran orden y respeto hacia 
todos los conductores de di-
versas unidades que fueron 
revisados por elementos de 
la nombrada corporación 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Ante las inclemencias cli-
matológicas que se han regis-
trando en este y otros muni-
cipios durante estos últimos 
días, cientos de operadores de 
taxis se quejan de la falta de 
pasaje y aseguran que es un 
tormento poder cubrir todos 
los gastos que se generan a 
diario para poder ser conduc-
tor de un vehículo al servicio 
del Transporte Publico.

“Es poco el pasaje que sur-
ge durante etapas donde se 

¡Loco chofer!
�Se llevó de ronza el espejo de un Jetta y 
acható una Lobo

Pocos daños materiales entre las unidades participantes en el choque.

Contra una camioneta terminó su loca carrera un chofer de autobús.

¡Millonario atraco!
�Camiones de Dipepsa y Súper Ahorros 
fueron robados en la pista

Detiene a tres olutecos al 
manejar moto y chocar con 

auto estacionado

¡Ya se mudaron!
�Estrenan ofi cinas los de la Fiscalía; a ver si 
así se animan a trabajar bien

Nuevas ofi cinas tienen los de la Fiscalía para ver si así se animan a 
trabajar bien.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Un campesino de este mu-
nicipio acudió la mañana de 
este viernes a la Unidad Inte-
gral de Procuración de Justicia 
para que lo ayuden y hagan 
entender a su hijo que  él no es 
su enemigo y que solo quiere 

ayudarlo en su adicción a las 
bebidas embriagantes que lo 
están haciendo realizar actos 
fuera de toda lógica y razo-
namiento, como el hecho de 
matarle a su burro que tenía 
amarrado en el traspatio de su 
domicilio.

Don Gregorio Cruz Ramí-
rez de 76 años de edad y con 

�Le gritó un hijo a su padre porque 
no le quiere dar herencia

domicilio en la comunidad de 
Santa Rita Laurel mencionó 
que tiene miedo que su hijo 
Bonifacio Cruz Ramírez lo 
vaya a matar y todo porque 
le ha reprochado que lo poco 
que va ganando como jorna-
lero se lo mal gaste invitando 
cervezas para la banda en la 
cantina del pueblo.

Lo peor es que el sujeto pa-
rece no entender las palabras 
de su padre y este viernes por 
la mañana, el campesino ma-

tó al burro que su padre 
tiene en la parcela y apro-
vechó que ahora lo tenía 
amarrado en el traspatio 
de su casa para matarlo a 
machetazos.

No conforme con ello, 
el sujeto le dijo que si no 
le heredaba sus tierras 
entonces así acabaría co-
mo su burro, por lo que 
el anciano tiene miedo a 
que su hijo lo vaya a ma-
tar y decidió acudir ante 
las autoridades para que 
lo ayuden a hacer enten-
der a su hijo que está a 
punto de cometer una 
aberración.

Taxistas cada vez 
tienen menos “chamba”

Las constantes lloviznas y la violencia que se vive, ha afectado en gran escala 
al gremio de taxistas, el cual se queja de la falta de pasaje. (GRANADOS)

registran constantes lloviznas 
señalaron cientos taxistas, lo 

cual nos afectada en todo ám-
bito de nuestras vidas pues es 

más difícil poder reunir 
dinero para poder cubrir 
la cuenta y abastecer de 
combustible el vehículo”.

“Además de que la ola 
de violencia que se ha 
desatado en estas últimas 
fechas, ha provocado que 
muchos de los habitantes 
de este y otros munici-
pios, no salgan de sus ho-
gares durante la noche y 
esto nos contrae gran re-
percusión, ya que las ca-
lles se ven vacías y pocos 
son los usuarios de este 
medio de transporte”.

¡La Sedena instaló reténes 
en varios puntos de la ciudad!

policíaca.
Durante este acto no se 

logró la intervención de al-
guno de los ciudadanos de 
este municipio o el asegura-
miento del algún vehículo, 

gracias a que sus conduc-
tores contaban con su do-
cumentación en regla y se 
mantenían al margen del 
reglamento de la Policía de 
Tránsito del Estado.

Las fuerzas castrenses instalan puntos de revisión sobre diversos pun-
tos de la ciudad, a modo de combatir al crimen organizado. (GRANADOS)
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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

ESTADIO AZTECA,

CIUDAD DE MÉXICO -

La Selección Mexicana de Juan Carlos 
Osorio ya está en el Mundial de Rusia 2018 y 
no lo hizo caminando, lo hizo ‘gateando’, sin 
tener que sufrir como en otros procesos en 
los que el Tricolor terminó con el rosario en la 
mano esperando milagros.

México venció a Panamá en el Estadio Az-
teca 1-0 con la anotación de Hirving Lozano, 
quien está atravesando por un gran momento 
en Europa y ahora lo llevó al Tri para darle el 
pase al Mundial a tres fechas de que termine 
el Hexagonal de la Concacaf.

Ni la lluvia, ni los charcos en el campo, ni 
el candado que puso Panamá en su aparato 
defensivo, pudieron quitar la ilusión de los 
aztecas de sellar el pase al Mundial, el Trico-
lor sólo no tuvo que desesperarse para conse-
guir la victoria.

Quizás el equipo de Osorio no sea espec-
tacular como el de otros años, pero es muy 
efectivo y el colombiano devolvió la tranqui-
lidad a una Selección a la que cualquiera del 
área le faltaba al respeto, hoy México vuelve 
a demostrar que es el gigante de la Concacaf.

El gol fue una verdadera obra de arte. Para 
manufacturarlo se juntaron los hombres ta-
lentosos de esta Selección: Carlos Vela, Jesús 
Corona y ‘Chucky’ Lozano, este último con 
la cabeza mandó guardar el esférico en las 

redes.
La anota-

ción de Loza-
no fue la pie-
za que faltaba 
para que 
existiera 

esa co-
nexión 

entre 
la gen-
te y el 
equipo, 

pues el público 
se enganchó y coreó todo a favor de 

los mexicanos, incluso la grave falla de Javier 
Aquino a los 74 minutos cuando su disparo 
se fue a las tribunas a pesar de tener el arco 
prácticamente abierto.

Si bien el cuadro azteca se llevó la victoria, 
Guillermo Ochoa también se puede etiquetar 
de ser factor en el resultado, y es que con dos 
grandes atajadas salvó su arco durante el se-
gundo tiempo.

El resto de la eliminatoria para México se-
rá de mero trámite, aunque ahora la misión 
de Osorio y sus jugadores, será terminar en el 
primer lugar de la clasificación, algo que no 
se consigue desde el camino rumbo a Francia 
98.

¡Pasan exámen 
taekwondoínes

 de Moo Duk Kwan!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Indescriptible y brillante fue la ac-
tuación que sostuvieron Taekwondoí-
nes del Doyang Moo Duk Kwan Aca-
yucan en su pasado examen de ascenso 
que presentaron en sus propias insta-
laciones, el cual conquistaron tras una 
gran actuación que fue evaluada por el 
profesor queretano Rubén Águila cinta 
negra sexto Dan.

El evento se efectuó en la escuela 
deportiva ubicada sobre la calle Mi-
guel Hidalgo número 1313 del Barrio 
San Diego, donde decenas de asisten-

tes se congregaron para presenciar la 
gran actuación que mostro cada uno de 
los deportistas que practican las artes 
marciales.

Durante el desarrollo del examen, 
los deportistas realizaron formas com-
bates y muchas otras pruebas que fue-
ron evaluadas por dicho examinador, 
para con ellas determinar su desarrollo 
deportivo que han alcanzado y ascen-
der el color de su cinta.

Los familiares de muchos practi-
cantes de este bello deporte, así como 
su profesor Jorge Becerra Santos, que-
daron satisfechos y contentos de ver 
el avance que han logrado alcanzar a 

través del poco o mucho tiempo que 
llevan practicando el Taekwondo.

Y al final del evento fueron reco-
nocidos con palabras de aliento de 
parte de ambos profesores ya nom-
brados, para después ser felicitados 
de manera individual por sus res-
pectivos familiares.

Cabe señalar que el Doyang de 
esta ciudad de Acayucan, es uno de 
los que más trascendencia deportiva 
y reconocimientos a nivel estatal y 
nacional han alcanzado en esta zona 
sur del Estado de Veracruz y su di-
rector invita a toda la ciudadanía en 
general a formar parte de este gran 
equipo de deportistas y logren al-
canzar a obtener una mejor calidad 
de vida en todos sus ámbitos de sus 
vidas.
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¡Los Galácticos 
llegaron a la final!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN

En la cancha de Colonia 
Hidalgo del municipio de 
Acayucan se jugaron ayer 
por la tarde las semifinales 
de los partidos de ida del 
torneo de futbol 7 varonil 
libre de Colonia Hidalgo 

que dirige Abel López “El 
Tomate” al pegar primero 
el fuerte equipo de Los Ga-
lácticos quien derroto con 
marcador de 3 goles por 0 
al aguerrido equipo del de-
portivo Triplay.

El equipo del triplay se-
gún los expertos lo marca-
ba como favorito pero ahora 
fallaron porque el equipo 

de Los Galácticos entro con todo para 
buscar el triunfo y lo logro al sacar la 
casta para estar dentro de la fiesta gran-
de, anotando Johan Santiago 2 goles y 
Williams González el otro tanto para 
que su equipo en el partido de regreso 

juegue más calmado con un marcador 
favorable.

Y al súper líder de la liga Hugo Sán-
chez del deportivo Unidos le pega el 
fuerte equipo de Colonia Hidalgo al 
derrotarlos con marcador de 1 gol por 

0 que hasta el cierre de esta edición no 
digerían todavía la derrota, anotando el 
gol del triunfo Alejandro Pascual quien 
dijo que conservaran esa ventaja aun-
que mínima para estar en la fiesta gran-
de de la gran final.

Colonia Hidalgo sorprende a toda la afi ción al pegarle al súper líder de la liga. 
(TACHUN)

Los Galácticos pegan primero en la semifi nal del torneo de futbol Hugo Sán-
chez de Colonia Hidalgo. (TACHUN)

El equipo del deportivo Triplay no se esperaba ese marcador que al cierre  de 
esta edición no daba crédito a la derrota. (TACHUN)

El deportivo Unidos el súper líder cayó en el partido de ida del torneo de 
futbol varonil de Colonia. (TACHUN) 

De la categoría 8-10 años de la liga infantil de beisbol Chema Torres

¡MINI-TOBIS 
Tricampeones!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO.

El fuerte equipo de Los 
Mini-Tobis es el tricampeón 
de la liga Chema Torres en 
la categoría 8-10 años al con-
sagrase el dia de ayer por la 
tarde campeón absoluto del 
beisbol Infantil al derrotar 
con pizarra de 14 carreras 
por 4 a Los Salineritos de So-
conusco ante una fuerte asis-
tencia que se congrego en las 
gradas de la unidad deporti-
va de esta población.

Los Mini Tobis con esta 
corona en sus vitrinas suman 
tres consecutivas al derrotar 
a Los Salineritos con pitcheo 
combinado del inicialista 
Adrián Cruz con dos entra-
das y un tercio para dejar el 
partido ganado al relevista 
Eiker Mauricio quien tam-
bién lanzo dos entradas para 
terminar a tambor batiente el 
derecho Martin Jaret quien 
se anotó el salvamento.

Por el equipo de Los Sa-
lineritos inicio Hugo Adán 
Fidencio, quien dejo el parti-
do perdido al relevista Jasef 
Emir Chávez quien tampoco 
pudo con la artillería pesada 
de los Mini Tobis, entrando al 
relevo Ángel Bernal quien es-
taba haciendo un magnifico 
relevo pero los lanzamientos 
se les agotaron para terminar 

Diego de la Cruz.
Después del triunfo obte-

nido el equipo de Los Mini 
Tobis Delfino Aguilar “Che-
mita” nos dijo que hasta el 
momento han conseguido 
3 campeonatos consecuti-
vos y 3 sub campeonatos y 
que todo es esfuerzo de los 
papas y mamas que se han 
preocupado porque sus hijos 
asistan a los entrenamientos 
y esto ha sido el resultado, 
tri campeones de la liga in-
fantil de beisbol Chema To-
rres, gracias mamas y papas 
termino diciendo “Chemita” 
bien bañado con agua fría 
que le echaron los pequeños 
tricampeones. Barridas fuertes disfruto la afición en la gran final de la categoría 8-10 años de la liga Chema Torres. (TACHUN)  

Los Mini-Tobis tri campeones de la categoría 8-10 años de la liga infantil de beisbol Chema Torres de Acayucan. 
(TACHUN)

Adrián Cruz inicio por Los Mini 
Tobis para agenciarse el triunfo. 
(TACHUN)

Ángel Bernal estaba haciendo un 
magnifico relevo pero se le termi-
naron los lanzamientos. (TACHUN) 

La batería de Los Salineritos estuvo muy apagada en la gran final contra 
Mini-Tobis. (TACHUN) 

Eiker Mauricio estaba haciendo un 
magnifico relevo pero le empezaron 
a dar. (TACHUN)
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De la liga infantil de beisbol Chema Torres…

¡Mini-Tobis ¡Mini-Tobis 
Tricampeones!Tricampeones!

��Derrotaron con pizarra de 14 carreras por 4 a Los Salineritos de Soconusco Derrotaron con pizarra de 14 carreras por 4 a Los Salineritos de Soconusco 
en la categoría 8-10 años

¡Chucky da boleto!
�Con gol de 
Hirving Lozano 
tras una gran 
jugada de ‘Te-
catito’ Corona, 
la Selección 

Mexicana ven-
ció 1-0 a Pana-
má en el Es-
tadio Azteca 
y amarró su 

participación 
en Mundial de 

Rusia 2018

¡Los Galácticos llegaron a la final!

¡Pasan exámen taekwondoínes¡Pasan exámen taekwondoínes
 de Moo Duk Kwan! de Moo Duk Kwan! 66

66

77

77
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