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 Llegaron sicarios y sin decir agua va les dejaron 
caer la lluvia de plomo; como siempre, nadie sabe, na-
die supo

¡Otros dos al más allá!
S
U
C
E
S
O
S

ROBERTO MONTALVO
San Pedro Soteapan, Ver.- 

Pobladores y ejidatarios 
de Soteapan protestarán 
en fechas próximas contra 
el Delegado de la Zona Sur 
de la SEDESOL Estatal Jor-
ge Baruch Custodio ‘Koki’, 
pues los molestos campesi-
nos afirman que el flamante 
funcionario acudió en el mes 
de diciembre del año pasado 
para prometer construcción 
de vivienda, proyectos pro-
ductivos y un sin fin de men-
tiras, todas las dijo con tal de 
que los ejidatarios abrieran 
las válvulas del manantial 
de Platanillo que suminis-
tra los municipios de Olu-
ta, Soconusco y Acayucan, 
los campesinos exigirán la 
renuncia del ex alcalde de 
Soconusco.

Funcionario
demagogo

  A nombre del Gobernador prometió apoyos, obras y hasta construcción de miles de 
viviendas; los habitantes de la sierra siguen esperando al “Coqui” Baruch el delegado de 
Sedesol y operador político del PAN ¡Ahí se secan!

En Soteapan ejidatarios exigirán la renuncia de Koki Baruch. (Montalvo)

Arcadio Torres, un pincel
que da vida en sus obras

 Es de Oluta pero se ha presentado en galerías de 
prestigio del país; también transmite sus conocimientos 
a través de talleres

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

“Me ha tocado 
exponer en lo 
que es aquí, en 

la región, Coatza, Mina, 
Comalcalco, Tabasco”, 
comentó.

Solalinde le dio un llegue
hasta a sus “cuatachos”

Reconoce Alejandro Solalinde que en MORENA hay corruptos.

Viene fin de año…

Viene con uñas y dientes
afilados Transporte Público

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Transporte Publico de 
Acayucan mantiene opera-
tivos permanentes debido 
a que a menos de 25 días 
de que venza el plazo para 
que los transportistas de 
todas las modalidad rea-
licen el “Reordenamiento 
Vehicular”, estos han he-
cho caso omiso a las ins-
trucciones que dio el Go-
bernador del Estado, y por 
ello están remitiendo casi a 
diario a un promedio de 10 
unidades al corralón, pues 
circulan con permiso ven-
cido, y aunque ya saben los 
permisos no se renuevan, 
la única forma de poder 
trabajar sin placas es por-

 Según que no se les escapará nada, nadie 

se salva de la cacería que inicia

tando el documento que los 
acredita que ya empadr ona-
ron su unidad de alquiler al 
programa estatal.

Que se apuren 
a reparar la
 carretera 

Oluta-Acayucan

 En ese camino se que-
dan amortiguadores, hor-
quillas y hasta mofl es

ROBERTO MONTALVO

OLUTA VER.- 

Transitar sobre la carretera estatal 
Oluta-Acayucan es todo un riesgo ya 
que los baches se han convertido en 
cráteres principalmente en el área del 
puente, los conductores de los diver-
sos vehículos tardan hasta 10 minutos 
para llegar de la UDA a la entrada de 
la cabecera municipal, ya que se hace 
mucho tráfico porque los carros van a 
vuelta de rueda para no estropear la 
máquina de sus unidades.

En Sayula…

Camino rural se cae a pedazos

FIDEL GARCÍA

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

En un peligro se ha converti-
do la carretera estatal en el tramo 
Almagres-San Isidro, debido que 
la poca carpeta asfáltica que queda 

sobre esta zona, se está desbaratan-
do tras sufrir el deslave sobre uno 
de los acotamientos, permitiendo 
que la tierra se esté yendo hacia un 
barranco, propiciando que el arroyo 
vehicular se reduzca cada vez más.

 Con las lluvias se recrudece el problema, miles de
  familias están a punto de quedar incomunicadas
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 •La pobreza tiene nombres
 •Seis culpables en Veracruz
 •Todos, en la impunidad

ESCALERAS: El CONEVAL ha exhibido una vez más 
a Veracruz. Con Chiapas, Oaxaca y Guerrero, en el cuarto 
lugar en número de pobres en el país. Pero la numeralia de 
la miseria también tiene nombres de políticos. Y en el caso 
local son los siguientes:

En la secretaría de Desarrollo Social: Marcelo Montiel 
Montiel. Sus amigos calculan su fortuna en dos mil mi-
llones de pesos. Tanto, que le alcanzó, cuentan, para ob-
sequiar su mansión en el centro urbano de Coatzacoalcos, 
evaluada en doce millones de pesos, al obispo del pueblo.

Alberto Silva Ramos. “Yo, dijo, sacaré de la pobreza a 
dos millones de habitantes de Veracruz”. Ahora, está de-
mandado por desviar dos mil millones de pesos, además 
de que su antecesora en la vocería, Gina Domínguez Colio, 
lo acusa de corrupto.

Jorge Carvallo junior. Su padre lo define así: “Es el hijo 
más ruin que he tenido”. La fama pública lo registra como 
dueño de ranchos, ganado, una flotilla de transporte fede-
ral de carga y hasta un avión. Para verse más guapo, ajá, se 
operó la nariz y luego se aplicó una liposucción.

Ranulfo Márquez. Pasó por la SEDESOL de noche. 
Nunca trascendió la obra social en nombre de los pobres 
que hizo o pudo hacer.

Y Alfredo Ferrari Saavedra. Premiado con la SEDESOL 
luego de su paso por la presidencia del CDE del PRI. El 
chorizo puro. El desparpajo.

Delegados federales en la SEDESOL:
Marcelo Montiel Montiel. Una frase bíblica lo describe 

así: “Los pobres son pobres porque quieren”. En la SEDE-
SOL soñó con perpetuar su cacicazgo político en Coatza-
coalcos y luego de imponer a dos alcaldes (Marco Teurel 
Cotero y Joaquín Caballero Rosiñol) soñó con imponer a 
Víctor Rodríguez, su hombre de más confianza. Fracasó.

Ranulfo Márquez. Debut y despedida en la SEDESOL, 

 •Barbarie en Veracruz
 •Matan a hachazos
 •La vida, cada vez peor

Uno. “Algo está fallando”

La violencia se ha recrudecido en Veracruz. Y si en la guerra 
de Vietnam y en la revolución y en la Independencia, colgaban los 
cadáveres de los árboles a orilla del camino para sembrar el pánico 
y el terror en la población, ahora estamos peor.

Bastaría referir el triple asesinato en Coatzacoalcos, el muni-
cipio declarado con Córdoba los más peligrosos y riesgosos, y en 
donde el obispo Eduardo Patiño Leal, dijera:

“No hay una semana sin muertos”.
En la colonia “Lomas de Barrillas”, en Coatzacoalcos, el domin-

go 27 de agosto, un grupo de malandros llegaron a la calle Huatus-
co 612, entre San Martín y Santa Trinidad, y se llevaron a tres per-
sonas, dos señores y un chico de 15 años de edad, Irving Fabricio.

En algún lugar, al parecer en su casa de seguridad, los mutila-
ron y los hicieron pedacitos… con un hacha.

Simple y llanamente, con un hacha.
La barbarie, pues.
El terror y el horror juntos para vivir y padecer la más espantosa 

pesadilla en la historia local y que también, claro, ha trascendido a 
otras latitudes del territorio jarocho.

El par de hombres asesinados, Lorenzo Gómez Rodríguez y 
Augusto Gómez, eran albañiles, y el chico vendía esquites en la vía 
pública (La Jornada Veracruz, 28 de agosto, 2017).

El triple asesinato ocurrió horas antes de que el gobernador 
presentara, ajá, un nuevo esquema de seguridad para el municipio.

Pero como dice el obispo de Córdoba, “algo está fallando en 
materia de seguridad porque siguen los crímenes y los crímenes”.

Y los malandros, asegura Eduardo Patiño Leal, son insensibles, 
no tienen compasión, tienen corazón de piedra, no tienen el valor 
por la vida”.

“¡Bestias!” les llamó el góber azul cuando asesinaran “con ale-
vosía, ventaja y premeditación” a los cuatro niños de una colonia 
popular de Coatzacoalcos.

Dos. “El infierno está aquí”

Está claro que los carteles y cartelitos están en una guerra 
abierta para apropiarse de la plaza Veracruz, de igual manera como 

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

luego de ser acusado de manipuleo electoral de los progra-
mas sociales.

Y Anilú Ingram Vallines. La Barbie que fue de Javier 
Duarte (directora de Radio, diputada local, fallida candi-
data a diputada federal descarrilada “por los enanos del 
PRI” según los definiera, iracundo y colérico, Javier Duar-
te). Ha utilizado la SEDESOL (donde la incrustara MAO) 
para construir la candidatura priista a Senadora de la Re-
pública el año entrante.

Ellos son los políticos que en el tiempo delineado por 
CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social) estuvieron a cargo del barco oficial 
para combatir la pobreza, la miseria, el desempleo, el ham-
bre, la baja calidad educativa, de salud y de seguridad.

Ninguno de ellos, en la picota, salvo el caso de Alber-
to Silva Ramos, el diputado federal a quien la Fiscalía 
azul ha solicitado su desafuero acusado de pillerías en el 
duartismo.

PASAMANOS: Ellos son los culpables, además de Ja-
vier Duarte (y su parte a Rosario Robles y José Antonio 
Meade), de la pobreza y la miseria en Veracruz y en Chia-
pas, Oaxaca y Guerrero.

Paradojas de la vida: el CONEVAL exhibe, mejor dicho, 
denuncia la pobreza cada año, en tanto los políticos res-
ponsables son intocables e intocados.

Y por el contrario, hasta los promocionan para más car-
gos públicos.

Y de ñapa, y con cargo al erario, se boletinan en la pren-
sa escrita, hablada y digital, como los mesías que están 
creando y recreando al nuevo hombre del país.

Los pobres así (y como siempre), “carne de cañón electo-
ral” a quienes los políticos ablandan con despensas men-
suales o bimensuales en un Veracruz, por ejemplo, donde 
medio millón de personas (del total de ocho millones) sólo 
hacen dos comidas al día de tan jodidos que están.

Y en un Veracruz donde la entidad federativa (tan rica 
y pródiga en recursos naturales) se ha convertido en el 
primer lugar nacional en producción y exportación de tra-
bajadoras sexuales para llevar la torta a casa.

Y en un Veracruz donde sólo resta migrar a los campos 

agrícolas del Valle de San Quintín (en realidad, campos de 
concentración) y a Estados Unidos.

Y en un Veracruz donde la mitad de la población traba-
jadora y la otra mitad está indignada y encabritada con los 
miserables salarios de hambre.

Y ni se diga, claro, con la corrupción política, que no sólo 
es del duartazgo sino de todos los tiempos.

CASCAJO: La ley de Responsabilidades de Funciona-
rios Públicos incluye en su articulado la negligencia del po-
lítico al frente de una dependencia.

Y la negligencia también orilla a la inhabilitación del 
funcionario para un cargo público durante varios años y 
que puede terminar en la cárcel.

Pero aquí, se les premia.
Alberto Silva y Jorge Carvallo, diputados federales.
Derrotada en las urnas, Anilú Ingram fue descubierta 

como el ángel de los pobres y enviada a la SEDESOL fede-
ral, desde donde sueña con el Congreso de la Unión.

Y nueve meses después, la titular de la SEDESOL, Indira 
Rosales San Román, y luego de sacar de la pobreza a las 
indígenas de la montaña negra de Zongolica, soñaba con 
la candidatura al Senado, pero de pronto, dijo (según ella) 
que sólo pensaba en terminar con eficacia y eficiencia el 
cargo estatal, y entonces, apareció la diputada local, Jazmín 
Copete, como la nueva mesías senatorial.

Y si los otros (Marcelo Montiel, Ranulfo Márquez y Al-
fredo Ferrari) están en la banca (por ahora) es que así son los 
tiempos políticos, a veces sumidos y otras sumados y otras 
más en la espera.

De nada sirve, entonces, que el CONEVAL indigne a la 
población con la numeralia de la pobreza y la miseria… 
cuando ningún político culpable es enviado al paredón 
penitenciario.

Los políticos tienen como gran campo de batalla la dis-
puta por los cargos públicos donde puedan “ordeñar la va-
ca suiza”.

La batalla de los pobres (“héroes oscuros” les llamaba 
Víctor Hugo) suele darse en contra de la miseria, el abando-
no, la desgracia y la degradación social.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

está sucediendo en otras latitudes del país.
Nadie duda de que entre ellos mismos hay ajustes de cuen-

tas y se matan y hasta se pozolean, como incluso, también 
hicieron con algunos de los cinco jóvenes originarios de Pla-
ya Vicente, levantados por los elementos policiacos en Tierra 
Blanca y entregados a los malandros, quienes los destazaron 
e incineraron.

Pero si los malandros han llegado a la barbarie, asesinando 
con un hacha como el caso de las tres personas en Coatza-
coalcos, entonces, además de mostrar el puño y el músculo, 
continúan sembrando el terror y el pánico para intimidar a la 
población.

“El miedo al miedo” del que hablaba el poeta español, 
León Felipe, porque más que el miedo a sí mismo, causa más 
estragos.

Incluso, y como dice el obispo de Córdoba, ahora estamos 
peor que el último año de Javier Duarte, pues en los últimos 
nueve meses la violencia se ha intensificado. (La Jornada, Celia 
Díaz García)

Por eso, más cosas peores han de esperarse.
Y más, si se recuerda que los malandros asesinaron a tres 

policías federales en un restaurante de Cardel.
Y es que nada resulta tan efectivo como aterrorizar a la 

población.
Quitar la vida a tres personas, por ejemplo, con un hacha, 

cuando, caray, basta y sobra con un tiro, expresa la degradación 
humana y social a que hemos llegado, pues además se trata de 
una muerte lenta.

“Los seres humanos, dice el Obispo, 
han perdido toda sensibilidad”.

Y en el fondo, la gran disputa por el 
billete.

Desde el tráfico y consumo de droga 
hasta los chupaductos.

Desde el desembarco de droga por 
la vía terrestre y marítima hasta la venta 
de droga en colonias populares y centros 
urbanos, incluídos antros y discotecas.

Desde el secuestro express y el se-
cuestro real (asesinando a la víctima 
aun pagado el rescate) hasta el plagio 
de migrantes.

Desde el cobro de piso hasta el ma-
nejo de la prostitución.

Veracruz, el paraíso perdido conver-
tido en el infierno.

Tres. El último rincón del infierno

Nadie desearía que en Veracruz lle-
gáramos al último rincón del infierno.

Por ejemplo, los 72 migrantes de 

América Central asesinados hasta con tiro de gracia 
en San Fernando, Tamaulipas.

Los 43 estudiantes de Ayotzinapa desapare-
cidos por los elementos policiacos y los carteles, y 
cuyos padres los siguen buscando.

Los 36 cadáveres tirados en la avenida Ruiz Cor-
tines, en Boca del Río, en el duartazgo.

Los veintidós civiles ejecutados en Tlatlaya, es-
tado de México, de los cuales once fueron fusilados.

Las balaceras en las discotecas de Guadalajara. 
La balacera en la disco de Xalapa, “La Madame”.

Muchas, demasiadas escenas de terror y horror 
causando estragos en la población civil.

La saña con que los tres hombres de Coatza-
coalcos fueron asesinados a hachazos, casi casi el 
sacrificio de un humano a Huitzilopochtli.

“Se vive con el miedo de salir a la calle y ser víc-
tima” ha expresado el diputado local de MORENA, 
Zenyazen Escobar García.

Y resume:
“Ha fracasado toda la estrategia implementada 

por el gobernador”.
El fuego cruzado, los plagios, los desaparecidos 

y los crímenes forman parte de la vida cotidiana en 
Veracruz.

Y lo peor, la barbarie.
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Artista de Oluta  expuso sus obras
FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

El artista plástico Arcadio Torres Gómez, expuso al-
gunas piezas de arte en uno de los eventos que conme-
mora el nacimiento de Acayucan como ciudad.

El joven dijo que sus pinturas y esculturas intentan 
llevar un mensaje a la ciudadanía para que hagan con-
ciencia sobre el cuidado de la naturaleza y la preserva-
ción de la cultura y las tradiciones que nos identifican.

“Lo que pueden ver aquí en esta pequeña galería de 
arte es un poco del arte acayuqueño, traigo una catrina 
que es lo que representa nuestra cultura y se usa mucho 
aquí, también traigo unos relieves de lo que son los ma-
yas porque me gustan las piezas prehispánicas”, expre-
só el entrevistado.

Señaló haber iniciado de manera empírica, tan sólo 
con algunos pedazos de carbón, pero al poco tiempo 
conoció a Sixto Aparicio, quien le enseño a pintar de 
manera más profesional.

A la muerte de Sixto Aparicio, buscó la forma de se-
guí expresando su trabajo, por lo que en una convocato-
ria para realizar un mural en la ciudad conoció a otros 
artistas, con quienes formarían el colectivo Pis-arte.

Después de realizar por un tiempo murales en lu-
gares públicos, tales como el kiosco del parque Juárez, 
sintió la necesidad de expandir el movimiento, por lo 
que llegó, junto a otros ocho jóvenes,  a los municipios 
aledaños, hasta que poco a poco pudieron instaurarse 
en la capital del estado.

  “Me ha tocado exponer en lo que es aquí, en la re-
gión, Coatza, Mina, Comalcalco, Tabasco”, comentó.

 Arcadio To-
rres Gómez, joven 
artista plástico de 
Oluta.

Actualmente se encuentra realizando talleres de pintura, 
en los cuales participan personas de todas las edades, ade-
más de exponer sus pinturas en pequeñas galerías por algu-
nos lugares del país, o del estado, tal es el caso del congreso 
de Veracruz, donde se presentará el día de hoy.

Algunas de sus obras expuestas.
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Brigadas de trabajadores guberna-
mentales en las islas del noreste del 
Caribe limpiaban drenajes y podaban 
árboles mientras las autoridades ins-
tan a los residentes a prepararse para 
el paso inminente delhuracán Irma, una 
tormenta de categoría 3 que continuó 
fortaleciéndose el lunes y que proba-
blemente comenzará a azotar la región 
el martes. 
El servicio meteorológico de Antigua y 
Barbuda dijo que se esperaba que Irma 
trajera vientos fuertes, aguaceros y 
oleajes altos. Las escuelas recibieron 
órdenes de cerrar el lunes. Se emitie-
ron alertas de huracán para Antigua 
y Barbuda, Anguila, Monserrat, San 
Cristóbal y Nieves, San Martín, Sa-
ba, San Eustaquio, San Martín y San 
Bartolomé.  
La mañana del lunes, el meteoro tenía 
vientos máximos sostenidos de 195 ki-
lómetros por hora (120 millas por hora) 
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Irma es categoría 
3 y amenaza 

con azotar 
en el Caribe

Desfogue de presa causa 
desborde del Río Balsas

Michoacán

El desfogue de la presa El Caracol al caudal 
del Río Balsas, provocó inundaciones en al 
menos seis municipios michoacanos que 
colindan con Guerrero, donde se ubica este 
cuerpo de agua.
Fueron 20 las viviendas afectadas por el 
alto nivel del agua que llegó a más de 40 
centímetros, por lo cual, las 15 personas 
fueron evacuadas para evitar que el caudal 
del Río Balsas provocara mayores daños y 
pérdidas humanas.
La Secretaría de Gobierno, indicó a través 
de un comunicado que desde las 17:00 
horas del domingo, personal de Protección 
Civil estatal informó a la población cuyas 
viviendas estaban asentadas en los márge-
nes del Río que pasa por Michoacán y Gue-
rrero, sobre el aumento del caudal debido al 
desfogue de la presa El Caracol.
Para las 23:30 horas, en la comunidad 
de Tacupa, municipio de San Lucas, se 
reportó el desbordamiento del Río Balsas 
por la creciente de su caudal, cuerpo de 
agua que atraviesa la cabecera municipal. 
En municipios como La Huacana, Churu-
muco, Huetamo, Carácuaro y Nocupé-
taro, ubicados en la Tierra Caliente que 
limita con Guerrero, también llegó el agua 
desbordada, sin que se reporten mayores 
afectaciones.

Desalojan a 18 familias por riesgo 
de inundaciones en Guerrero

Vuelca tráiler con cervezas y 
provoca caos en la México-Pachuca

Sedena permanece en alerta ante 
tomas clandestinas de la zona norte

 Acapulco, Guerrero

La Secretaría de Protección Civil en el es-
tado habilitó dos refugios temporales en los 
municipios de Eduardo Neri y Atenango del 
Río para dar atención a las familias afecta-
das por el incremento del caudal de los ríos 
Balsas y Amacuzac, como consecuencia de 
las lluvias.
La dependencia estatal informó, a través de 
un comunicado, que como medida preven-
tiva en la localidad de Mezcala, municipio 
de Eduardo Neri, el personal operativo de la 
Secretaría de Protección Civil desalojó a 14 
familias de la colonia San Cristóbal, ante el 
riesgo de inundación por el desbordamiento 
del río Balsas.
En la mayoría de los casos, las personas 
que dejaron sus domicilios, ubicados en la 
calle Ricardo Flores Magón, optaron por 
refugiarse con familiares y amigos, y se les 
brindó apoyo con el traslado de algunas de 
sus pertenencias.

Tolcayuca, Hidalgo

Un severo congestionamiento vial provocó 
la volcadura de un tráiler sobre la carretera 
federal México-Pachuca la mañana de ayer, 
la cual movilizó a los servicios de emergen-
cia del estado de Hidalgo.
Los hechos se reportaron alrededor de las 
10:20 horas al número telefónico 911 de 
emergencias. Al sitio acudieron los servi-
cios de emergencias para la atención del 
incidente.
En ese punto se informó que los vehículos 
involucrados fueron una camioneta Toyota, 
color marrón, placas HNX1950 de Hidalgo; 
así como un tractocamión marca Kenworth, 
color blanco con negro, placas 32AC95.
De acuerdo al reporte de autoridades esta-
tales, uno de los automotores transportaba 
cervezas y quedó volcado impidiendo la cir-
culación, por lo que al sitio arribo una grúa 
que apoyó el remolque de la unidad a fi n de 
liberar la circulación vial.

Tuxpan, Ver.- 

Desde diciembre a la fecha, la Secretaría de 
la Defensa Nacional ha detectado seis to-
mas clandestinas de robo de combustibles, 
tomas que tras ser ubicadas son dadas a 
conocer a Petróleos Mexicanos, para que 
estos realicen la clausura correspondiente 
afi rmó el comandante de la 19 Zona Militar, 
Francisco Jesús Leana Ojeda.
Refi rió que tras los recorridos realizados 
por los elementos militares en esta zona, 
se ha logrado localizar algunas camionetas 
que han sido abandonadas, en las cuales 
se han detectado cisternas que contenían 
combustible robado, proveniente de otros 
lugares.
“Esto lo hemos localizado, en Pánuco y Pue-
blo Viejo, por lo cual mantenemos la alerta 
de manera permanente para que se conti-
núe realizando este práctica ilícita, ya que en 
el caso de las seis tomas clandestinas, estas 
se han ubicado cerca de este municipio en-
tre la zona conocida como los Kilómetros, la 
cual dirige hacia el municipio de Poza Rica”.
Hasta el momento, apuntó que no se ha 
tenido ningún incidente grave en cuanto al 
robo de combustible, pero afi rmó que se ha 
estado trabajando de manera permanente 
con las autoridades de los tres órdenes de 
gobierno, para atender cualquier emergen-
cia de este tipo.

De continuar su trayectoria, el ojo del 

huracán se acercará la noche del mar-

tes a las islas de Antigua y Barbuda

como la remoción de objetos que 
puedan obstruir las vías. Varias 
brigadas comenzaron el domingo 
a podar árboles y arbustos para 
evitar que los fuertes vientos de-
rriben los cableados de electrici-
dad y comunicaciones.
Irma tenía la categoría de huracán 
tres en escala Sa�  r-Simpson. 
De continuar su trayectoria, el ojo 
del huracán se acercará la noche 
del martes las islas de Antigua y 
Barbuda.  
En Puerto Rico, el gobernador 
Ricardo Rosselló aseguró el do-
mingo en conferencia de prensa 
que las diferentes agencias del 
gobierno están preparadas para 
atender emergencias. “Hemos 
establecido los protocolos para la 
seguridad de todos y todas”, dio el 
funcionario y exhortó la ciudada-
nía a tomar medidas preventivas.

GLOBAL  GLOBAL                                        

y se esperaba que gane fuerza 
hasta el martes por la noche, in-
formó el Centro Nacional de Hu-
racanes de Estados Unidos. El 
vórtice estaba a 980 kilómetros 
(610 millas) al este de las Antillas 
y se movía a 22 kph (14 mph) con 
dirección oeste-suroeste.

“El paso de un huracán no es una 
cuestión para tomar a la ligera, 
pero no debemos tener pánico”, 
dijo el primer ministro de Antigua 
y Barbuda, Gaston Browne, en 
un comunicado el domingo. El 
funcionario llamó a la población 
a tomar medidas preventivas, 

El número oficial de personas muer-
tas por el huracán Harvey en Texas se 
elevó hoy a 60, conforme las inundacio-
nes en Houston y otras áreas del sureste 
del estado comenzaron a bajar y salie-
ron a flote más cuerpos, informaron 
autoridades.

Entre las víctimas fatales de Harvey 
se encuentran seis miembros de la fa-
milia hispana Saldívar, que trataban de 
abandonar la zona y cuya camioneta fue 
arrastrada por las inundaciones en el es-
te de Houston, el 27 de agosto, cuando 
las lluvias se abatían fuertemente sobre 
la ciudad.

Harvey también cobró las vidas de 
cuatro mexicanos inmigrantes, que a 
bordo de una embarcación pretendían 
rescatar a varias personas atrapadas en 

un barrio del este de Houston.
Las autoridades aún buscan a alrede-

dor de una decena de personas que se 
mantienen como desaparecidas y que se 
cree han perecido.

Los funcionarios locales esperan 
descubrir más cuerpos una vez que las 
inundaciones retrocedan y los arroyos, 
ríos y pantanos vuelvan a sus cauces 
normales.

Al menos seis personas murieron en 
el condado de Galveston, al sureste de 
Houston, como resultado de las inunda-
ciones originadas por Harvey.

De igual forma se reportaron dece-
sos en los condados de Montgomery, 
Aransas, Jefferson, Orange, Jasper, San 
Jacinto y Walker.

PACHO VIEJO, VER.-  

Será el próximo 19 de sep-
tiembre cuando se lleve a 
cabo la audiencia intermedia 
del ex secretario de Seguri-
dad Pública, Arturo Bermú-
dez Zurita, que enfrenta un 
juicio por el delito de enri-
quecimiento ilícito.

Esto debido a que la jue-
za Verónica Portilla Suazo, 
pospuso la audiencia debido 

a que la defensa del ex fun-
cionario duartista se quejó 
por no tener conocimien-
to pleno de la carpeta de 
investigación.

Durante la audiencia, la 
defensa del “Capitán Tor-
menta” acusó a la jueza de 
ocultar información, por lo 
que tuvo que ordenar a la 
Fiscalía General del Estado 
(FGE) que entregara la infor-
mación requerida.

Posponen audiencia 
de Arturo Bermúdez

Harvey deja un saldo oficial de 
60 muertos a su paso por Texas

Tramo carretero Almagres-San 
Isidro está en pésimas condiciones

FIDEL GARCÍA

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

En un peligro se ha convertido la 
carretera estatal en el tramo Almagres-
San Isidro, debido que la poca carpeta 
asfáltica que queda sobre esta zona, se 
está desbaratando tras sufrir el deslave 
sobre uno de los acotamientos, permi-
tiendo que la tierra se esté yendo hacia 
un barranco, propiciando que el arroyo 
vehicular se reduzca cada vez más.

Conductores del transporte mixto 
rural, que lidera el señor Rosalino Cruz 
Valencia y Juan Damián, señalaron que 
esta carretera es de suma importancia, 
por la gran cantidad de automovilistas 
que circulan para comunicarse con los 
municipios circunvecinos como Uxpa-
napa, Hidalgotitlán, Texistepec y Jesús 
Carranza, sin embargo el Ayuntamien-
to Constitucional no ha demostrado ca-

pacidad para rehabilitar esta vía junto 
con la Secretaría de Infraestructura y 
Obras Públicas del Estado (SIOP).

Los transportistas señalaron que el 
peligro es latente, generando temor, 
puesto que en algunos tramos de esta 
carretera no se puede transitar en los 
dos sentidos, argumentando que los 
conductores tienen que ser cuidadosos 
al pasar por esta área, obligándose a 
disminuir la velocidad para evitar ser 
impactados de frente o evitar caer has-
ta el profundo barranco, en virtud que 
la carretera está quedando estrecho en 
sus dos aceras.

Agregaron que en las noches la pre-
ocupación se torna más peligrosa por 
los asaltos y levantones que se han re-
gistrado, por lo que piden a las autori-
dades competentes a brindar una pron-
ta solución a este problema antes que se 
suscite un hecho lamentable.
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ROBERTO MONTALVO

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.

Pobladores y ejidatarios 
de Soteapan protestarán 
en fechas próximas contra 
el Delegado de la Zona Sur 
de la SEDESOL Estatal Jor-
ge Baruch Custodio ‘Koki’, 
pues los molestos campesi-

nos afirman que el flamante 
funcionario acudió en el mes 
de diciembre del año pasado 
para prometer construcción 
de vivienda, proyectos pro-
ductivos y un sin fin de men-
tiras, todas las dijo con tal de 
que los ejidatarios abrieran 
las válvulas del manantial de 
Platanillo que suministra los 

municipios de Oluta, Soco-
nusco y Acayucan, los cam-
pesinos exigirán la renuncia 
del ex alcalde de Soconusco.

La Inconformidad de los 
ejidatarios principalmente 
es porque Baruch Custodio 
se comprometió y dijo que 
daba su de hombre en cum-
plir todas las peticiones que 

En Soteapan…

Ejidatarios exigirán la
renuncia de Koki Baruch

realizaron a mediados de di-
ciembre del 2016, ahora que 
buscan al funcionario del 
Gobierno del Estado, este nos 
les contesta ni mucho menos 
acude al municipio serrano, 
donde ya no lo quieren por 
mentiroso.

A casi un año de prome-
sas incumplidas, los ejidata-
rios y avecindados de la ca-
becera municipal están orga-
nizando una manifestación 
contra Koki Baruch donde 
exhibirán las promesas que 
se realizó cuando hasta en 
2 veces subió a la sierra pa-
ra “destrabar” el conflicto a 
base de mentiras, pero ahora 
este sólo crece más y todo por 
culpa del ex alcalde.

Cabe señalar que el total 
de personas inconformes de 
forma directa son un total 
de 300 ejidatarios, más los 
avecindados de la cabecera 
a quienes también se les pro-
metió apoyo para la siembra 
y granjas de tras patio y sen-
cillamente nada ha llegado, 
el único programa que están 
manejando es el de las des-
pensas de 50 pesos, donde se 
gastan más por acudir a reco-
gerlas que lo que les dan.

En Soteapan ejidatarios exigirán la renuncia de Koki Baruch. (Montalvo)

El tramo Acayucan-Oluta
necesita manota de gato

ROBERTO MONTALVO

OLUTA VER

Transitar sobre la carre-
tera estatal Oluta-Acayucan 
es todo un riesgo ya que los 
baches se han convertido 
en cráteres principalmente 
en el área del puente, los 
conductores de los diversos 
vehículos tardan hasta 10 
minutos para llegar de la 
UDA a la entrada de la ca-
becera municipal, ya que se 
hace mucho tráfico porque 
los carros van a vuelta de 
rueda para no estropear la 
máquina de sus unidades.

Este problema ya se vol-
vió todo un dolor de cabeza 
para quienes viven o visi-
tan el municipio de Olu-
ta, pues ni los tapa baches 
pueden medio rehabilitar la 
carretera estatal, por lo que 
los baches aumentan dia-
riamente debido a la falta 
de atención de las ex admi-
nistraciones del Gobierno 
del Estado, ahora muchos 
ruleteros prefieren no pres-
tar su servicio o cuando lo 

hacen cobran hasta 15 o 20 
pesos más a los usuarios.

Como los automovilis-
tas hacen cualquier tipo 
de maniobra o hasta lo im-
posible para no caer en los 
baches, los accidentes han 
incrementado en un 40℅ 
y todo porque la carretera 
no ha sido atendida desde 
hace años, tanto los vehícu-
los que vienen de Oluta o 
van de Acayucan al pueblo 
Jicamero, buscan vías alter-
nas para no pasar sobre la 
carretera principal, muchos 
se dan la vuelta y salen por 
la terminal u otros por la 
CFE.

Cabe señalar que la 
construcción del bulevar de 
4 carriles ya fue aprobado 
por el Gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares, pero 
aún no hay fecha de inicio 
de obra, por lo que tanto los 
habitantes de este munici-
pio como los de la región 
están más que ansiosos de 
que los recursos se libe-
ren y así cambie el camino 
principal de Oluta.

Debido al pésimo estado de la carretera Oluta-Acayucan incrementan acciden-
tes automovilísticos. (Montalvo)

Transporte Publico y SSP van
 sobre taxis, mixtos rural y volteos

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Transporte Publico de 
Acayucan mantiene opera-
tivos permanentes debido a 
que a menos de 25 días de 
que venza el plazo para que 
los transportistas de todas 
las modalidad realicen el 
“Reordenamiento Vehicu-
lar”, estos han hecho caso 
omiso a las instrucciones 
que dio el Gobernador del 
Estado, y por ello están re-
mitiendo casi a diario a un 
promedio de 10 unidades al 
corralón, pues circulan con 
permiso vencido, y aunque 
ya saben los permisos no se 
renuevan, la única forma de 
poder trabajar sin placas es 
portando el documento que 
los acredita que ya empa-
dronaron su unidad de al-
quiler al programa estatal.

A decir de las autorida-
des encargadas de llevar a 
cabo el empadronamiento 
vehicular del Transporte 
Publico, en Acayucan sólo 
el 50% de los taxistas y de 
mixto rural como de carga 
son los que han acudido a 
realizar el trámite de em-
padronamiento, el resto de 
ellos continua circulando y 
trabajando con permisos, 
los cuales se vencieron en 
el mes de diciembre, y des-
de entonces creen que por 
no existir una nueva pla-
ca, es que nadie les puede 
decir nada, por ello es que 
los elementos de Trans-
porte Publico están infrac-
cionando a los choferes y 
se llevan los carros, pues 
ya no tiene que prestar su 
servicio si no ha hecho su 
empadronamiento.

Lo peor del caso es que 

está muy próximo el venci-
miento de la prorroga que 
dio el Gobierno del Esta-
do, pues el programa de 
reordenamiento vehicular 
terminaba oficialmente el 
30 de junio y fue entonces 
cuando casi diariamente 
llegaban hasta 200 taxistas 
de Acayucan y la región 
para ser atendidos, pero 
como notaron que amplia-
ron el plazo se confiaron, 
y hoy son menos de 20 los 
carros que hacen este trámi-
te en las oficinas de la calle 
Porfirio Díaz esquina con 
Guerrero.

Los taxistas al ser in-
tervenidos por oficiales de 
Transporte Publico pelean 
su supuesto derecho, ya 
que creen que porque el 
plazo vence hasta el 30 de 
septiembre, ellos pueden 
circular y trabajar como si 
nada, pero les explican que 
el periodo de empadronar 
los taxis ya concluyo en el 
mes de junio, pues previa-
mente fueron 4 meses los 
que se hizo este trámite, que 
únicamente la ampliación 
del programa fue para ca-
miones de mudanza y mi-
crobuses, y posteriormente 
a que los infraccionan se 
llevan los vehículos.

Por esta razón las autori-
dades tanto de Transporte 
como la Secretaria de Segu-
ridad Publica SSP advierten 
que los operativos conti-
nuaran y serán durante to-
do el día, pues refieren que 
son las instrucciones del 
Gobernador Miguel Án-
gel Yunes, quien dio todas 
las facilidades para que los 
transportistas acudieran a 
empadronar sus vehículos.

Reconoce Alejandro Solalinde 
que en MORENA hay corruptos

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

En su reciente visita a esta 
ciudad el pasado 26 de agosto el 
padre Alejandro Solalinde Gue-
rra declaro abiertamente que el 
partido de Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) MORENA no 
está exento de personas corrup-
tas, aunque también dijo que es 
el único que partido que no ha go-
bernado y no se sabe cómo podría 
actuar de llegar a la presidencia de 
la república.

El sacerdote quien afirma que 
a nivel nacional se vive un gran 
problema financiero y de inseguri-
dad principalmente, destaco que 
como defensor de los derechos 
humanos de los migrantes, tiene 
que decir las cosas como son y por 
ello explico que el PRI ha dejado 
mucho que desear por ser el prin-

cipal destructor del país, siguién-
dole el PAN y los demás partidos 
políticos que existen en México.

En la rueda de prensa que dio 
en aquella ocasión menciono que 
“MORENA es nuevo, pero no sus 
simpatizantes ya han estado en 
otros partidos, incluso en el PRI, 
por lo que admito que no hay pure-
za y muchos se aprovecharon para 
incrustarse en este instituto, hay 
corruptos también en MORENA y 
será decisión de los lideres si los 
dejan participar en los próximos 
comicios electorales”.

Finalmente Solalinde Guerra 
detallo que él como el resto de 
los mexicanos espera un cambio 
de fondo, y asevero que el único 
partido que aún no ha gobernado 
el país es del que AMLO es dueño, 
y no descarto que se le merece dar 
una oportunidad, para probar algo 
diferente en materia de gobernar.

Transporte Publico y SSP van sobre taxis, mixtos rural y volteos que no 
tengan su constancia de empadronamiento y porten permisos vencidos. 
(Montalvo)
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En colonia Hidalgo 
avanza la construcción de 
la red de drenaje sanitario, 
obra que vendrá a garanti-
zar una mejor calidad de 
vida para los pobladores; 
así se cumple una de las 
acciones implementadas 
por el alcalde Marco An-
tonio Martínez Amador 
en brindar servicios bási-
cos a las poblaciones que 
tenían un rezago de admi-
nistradores anteriores.

El agente municipal 
Jorge Manuel García Li-
nares, mencionó que estas 
obras tienen una gran im-
portancia en la población 
pues así se tienden unas 
de las grandes necesida-
des que se tenían.

“Es una inversión muy 
importante que pasará 
a la historia en Colonia 
Hidalgo, la obra del dre-

Histórica inversión
en Colonia Hidalgo
�El Gobierno Municipal de Acayucan a cargo de Marco Antonio Martínez Amador está por concluir la 

obra de introducción del drenaje; se benefi ció también a la población con la ampliación eléctrica

naje está avanzado y a esta debe 
de sumarse también la obra de 
la ampliación de la red eléctrica. 
Han sido gestiones que se han 
realizado, hoy son una realidad 
gracias al trabajo que mantiene 
el alcalde Marco Antonio Martí-
nez Amador”, mencionó García 
Morales.

En esta comunidad se han da-
do también otros beneficios, co-
mo es el cambio de luminarias, al 
igual que se concretó un comedor 
comunitario que beneficia a la 

población más vulnerable.
“Es una de las comunidades 

mayormente beneficiadas, era 
necesaria la electrificación y la 
introducción de drenaje, esta 
población ya merecía estos ser-
vicios, esto habla de la coordi-
nación entre el agente municipal 
como es don Jorge y las autorida-
des municipales, las acciones se-
guirán hasta el 31 de diciembre”, 
dijo Marco Antonio Martínez 
Amador.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Canasteras que se encuen-
tran instalados sobre la calle 
donde accesan los autobuses a 
la central camionera, señalan 
que debido a los muchos ven-
dedores que se encuentran a las 
afueras del mercado Obregón, 
son pocas sus ventas.

Mencionan que no les es 
permitida su instalación en las 
afueras del mercado, por lo que 
deben colocar sus productos so-
bre la calle Manuel Acuña, po-
niendo exponiéndose al peligro 
ya que además del constante 
paso de autobuses, también los 
taxis circulan cerca.

“Como ve no ponemos mu-
chas cosas por lo mismo de que 

estamos en la orilla de la calle y 
pues es el paso de la gante que 
viene de la terminal y todos los 
carros, pero si a veces nos va 
bien y otras no tanto”, expresó 
una de las canasteras.

Desde que tuvieron que co-
locar sus productos sobre la vía 
pública, las ventas ha sido me-
nores, ya que el producto que 
ofertan es muy poco, y a menor 
precio, siendo también bajas las 
ganancias.

Por otro lado, afirman que 
en ocasiones son tan malas las 
ventas, que han tenido que re-
gresarse a sus lugares de origen 
con casi la mayoría de la mer-
cancía, no logran do obtener ni 
siquiera lo suficiente para llevar 
el alimento a sus casas.

Canasteras tienen pocas ventas
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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
Si te comprometes, cumple, sobre to-
do cuando se trata de trabajo. Sé res-
ponsable con tus ofrecimientos, eso 
es parte vital del reconocimiento y del 
prestigio que buscas.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Tu deseo de estabilidad en el trabajo se 
hará realidad si haces lo que se espera 
de ti. Te estás poniendo en peligro con 
ciertas actitudes.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Debes controlar ciertas reacciones en 
el plano profesional. No evidencias tu 
impaciencia ni tu inconformidad con 
ciertos aspectos del proyecto en mar-
cha, aporta y construye.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
En las fi nanzas, estás demasiado en-
focado en cosas que no durarán mucho 
tiempo. Apuesta por el largo plazo, ten 
visión de futuro.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Nueva etapa en las fi nanzas. Situacio-
nes tan sorpresivas como favorables 
permitirán ganar dinero.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
En el trabajo, vigila lo que dices y haces, 
pues de tu comportamiento dependerá 
tu futuro dentro de la organización. Por 
ahora tu posición es poco estable, de-
muestra lo que vales siendo efi ciente 
en tu desempeño.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
La falta de seguridad fi nanciera te 
genera ansiedad y preocupación. Ave-
rigua qué ocurre en verdad, enfrenta la 
situación para salir de toda duda.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Muéstrate sereno y abierto cuando re-
cibas críticas en el trabajo. Hay perso-
nas malintencionadas, es verdad, pero 
incluso tus más acérrimos adversarios 
pueden darte pistas para alcanzar la 
excelencia.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Protegerás adecuadamente tus inte-
reses en la profesión. Administración 
inteligente, decisiones razonadas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Distraerte de tus responsabilidades 
profesionales sería una gran equivoca-
ción. Revisa tus movimientos, el más 
leve error será duramente recriminado.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tienes que prepararte con más ahinco 
y profundidad para afrontar los retos 
por venir en el trabajo. Ofrece tu mejor 
imagen y resultados para que tus su-
periores no duden en seguir contando 
contigo.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Equilibrio, seguridad, buena situación 
fi nanciera que lleva al éxito. Todo te 
conducirá al crecimiento material.

FIDEL GARCÍA

TEXISTEPEC, VER.

Habitantes del ejido Po-
trero Nuevo y Boca del Río, 
molestos se encuentran con-
tra las autoridades munici-
pales de Texistepec, por las 
malas condiciones en que 
han mantenido los caminos 
de terracerías, entorpeciendo 
la buena afluencia vehicular 
que generan daños a los vehí-
culos al caer en los enormes 
huecos que hay en estos tra-
mos carreteros, imposibles 
de librarlos por la gran canti-
dad de hoyancos que existen.

Los pobladores señala-
ron que las lluvias caídas 
recientemente afectaron los 
caminos, agregando además 
su preocupación de que-
darse incomunicados en el 
tramo de Potrero Nuevo a 

Le exigen al “Chino” Paul que
termine puente inconcluso

sa inició la construcción 
del puente a través de la 
Constructora del Sureste 
a cargo de Manuel Flores 
Ríos más conocido como 
el “Oaxaco”,  sin embar-
go, desde que éste último 
desapareció, víctima de 
la delincuencia organi-
zada, la obra quedó en el 
abandono, quedando las 
columnas de concreto ex-
puestas con varillas.

Ante la temporada de 
lluvias que están pronos-
ticándose, los habitantes 
de Potrero Nuevo exigen 
a la actual administra-
ción municipal que cul-
mine con la construcción 
del puente y rehabilite 
los caminos de terracería 
al cien por ciento, debido 
que no solo afecta a los 
pobladores de esta comu-
nidad, sino también a los 
de Boca del Río, Xochilte-
pec e Ixtepec, a quienes 
se les dificulta transitar 
hacia la zona arqueo-
lógica de San Lorenzo 
Tenochtitlan.

Boca del Río, puesto que es 
necesario un puente del que 
les habían prometido desde 
la administración de la al-

caldesa, Myrna Anzalmetti 
Gutiérrez, quien se compro-
metió a construir un puen-
te para evitar que las aguas 

pluviales obstruyeran el paso 
vehicular.

Versiones de los quejosos 
aseguran que la ex alcalde-

Ejidatarios del municipio de Texistepec, piden a la actual administración municipal culminar la construcción del puente 
que quedó inconcluso en el tramo Potrero Nuevo-Boca del Río.- (Foto: GARCÍA)

BOLETÍN

VILLA OLUTA, Ver

Vecinos de la calle Allende se 
acercaron al alcalde Jesús Manuel 
Garduza Salcedo cuando realizaba 
el recorrido en la obra de pavimen-
tación para agradecerle al muníci-
pe quien se preocupó por dejar esta 
calle con el pavimento hidráulico 
antes de terminar su administra-
ción así como lo prometió.

“Chuchin” como lo conocen los 
olutecos estuvo acompañado del 
Sindico Único Javier Lara Alfon-
so quien acompañó al Presidente 
Municipal a verificar que las cosas 

se estén realizando bien y con las 
medidas del espesor de pavimento 
correcto, al mismo tiempo platicó 
con los albañiles que se encuentran 
trabajando en ese lugar con quienes 
se tomó un refresco para poder so-
focar el fuerte calor que estuvo ha-
ciendo el lunes por la tarde.

También visitó los trabajos de la 
calle Emiliano Zapata donde inter-
cambió opiniones con vecinos de 
ese lugar a quienes les dejó muy 
claro que su calle lucirá diferente y 
sus terrenos y casas tendrían otro 
valor catastral por la pavimenta-
ción que es totalmente gratuita 
para todos los vecinos, todo lo ab-

sorbe el gobierno el vecino no gasta 
un solo peso en lo que se refiere a la 
pavimentación de la calle y drenaje 
general.

El maquinista se sorprendió 
cuando el alcalde “Chuchin” su-
bió al tractor donde platicó con el 
operador mientras se realizaban 
los trabajos de la calle Emiliano Za-
pata, para el alcalde fue un gusto 
enorme contar con la presencia del 
Director General de la estación de 
radio en Acayucan “Nacho” Martí-
nez quien fue testigo de los trabajos 
que se están realizando en el muni-
cipio de Oluta.

Agradecen a Chuchín Garduza por pavimentación de calles
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El día sábado 2 de septiembre , en Sayula 
de Alemán tuvo lugar una bonita fiesta en 
honor de la encantadora señora Rosario 

Reyes Osorio por cumplir un año más 
de feliz existencia.

La  reunión se llevó a cabo en 
su domicilio particular de dicho 

lugar, ahí se dieron cita las per-
sonas más queridas de Rosario 
quienes pasaron una maravillo-
sa tarde festejando a la guapa 
cumpleañera.

La hermosa cumpleañera 
festejó muy contenta su ono-

mástico en compañía de  se consentida la 
pequeña Brisa, así como de sus queridos pa-
dres, Sr. Eugenio Reyes Velasco y Sra. Alicia 
Osorio Sánchez, sus hermanos Eugenio y 
Luz, tío , primos  y amigas ,todos le patenti-
zaron grandes muestras de cariño.

La comida deliciosa y los buenos vinos 
no podía faltar para brindar  con cariño por 
la felicidad de la festejada. Rosario sí que 
disfrutó de su fiesta muy feliz logrando pa-
sar maravillosos momentos con la familia.

¡FELICIDADES SEÑORA BONITA!

Feliz cumpleaños de
BELLA ENTRE LAS FLORES.- Rosa-
rio Reyes Osorio y su feliz cumpleaños

MIS GUAPOS PRIMOS.- Que bonita foto que recordare por toda la vida

CON MIS PADRES.- Sr. Eugenio Reyes y Sra. Alicia 
Osorio

MI HERMOSA HIJA.- Con mucho amor  Bri-
sa felicita a su mamá

MI FOTO DEL RECUERDO.- Con mis hermanos Euge-
nio y Luz Reyes Osorio y mis padres

MIS GUAPAS AMIGAS.- Lety, Erandi, Fran-
cisca y yo

MIS ADORABLES TIOS.- Disfrutaron can mucho cariño mi festejo
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¡Atacan a balazos 
a “El Achita”!

¡Otros dos 
al más allá!
�Llegaron sicarios y sin decir agua va les dejaron caer la lluvia de 
plomo; como siempre, nadie sabe, nadie supo

¡A punta de 
navaja le quitaron 
cuatro mil pesos!

A un sanjuaneño…

¡Le dispararon 
para quitarle

su taxi!

¡Perdió la vida luego de 
estrellarse contra una patrulla!

¡Lo rociaron de plomo 
al llegar a su casa!

¡La golpeó para 
despojarla de sus 

pertenencias!

¡ENCUENTRAN EL ¡ENCUENTRAN EL 
cuerpo de una mujer!cuerpo de una mujer!

�Xalapa es uno de los municipios en donde más han 
repuntado las violaciones sexuales

Aumentan número de 
violaciones sexuales en Veracruz ¡Vigilan escuelas!

�Maleantes están aprovechando la fl ojera de 
padres por ir a dejar o traer a sus hijos

¡Amenazan de
 muerte a otro 

periodista!
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XALAPA

Cerca del mediodía de 
este lunes,  el comerciante y 
dueño del Bar “La Favorita” 
ubicada en la avenida Xala-
pa, fue privado de su vida  a 
balazos cuando llegaba a su 
casa en la colonia Rafael Lu-
cio por el centro deportivo El 
Adoquín, por dos sujetos que 
viajaba en un auto Aveo.

El comerciante asesina-
do  fue identificado como 
la persona que en vida se 
llamó Enrique Moran Mar-
tínez, contaba con 45 años 
de edad,  con domicilio en 
la calle  José Abraham Ca-
bañas número 210, esquina 
con  José María Contreras de 
la colonia  Rafael Lucio, pre-
cisamente frente al centro de-
portivo “ El Adoquín”.

De acuerdo a infor-
mes  Enrique Moral al filo de 
las 11:40 horas, iba llegando 
a su domicilio  luego de ba-
jarse de un taxi,  cuando fue 
sorprendido por dos sujetos 
quienes sin decir palabra al-
guna comenzaron a disparar-
le en varias ocasiones.

El comerciante  cayó al 

¡Lo rociaron de plomo 
al llegar a su casa!

suelo  gravemente herido 
mientras que los dos agreso-
res  subieron en un auto  Che-
vrolet Aveo color gris  pla-
ta o blanco y huyeron con 
rumbo hasta el momento 
desconocido.

Familiares del comerciante 
salieron a ver que  había suce-
dió y encontraron  a Enrique 
Moran tirado  herido de gra-
vedad por lo que llamaron  al 
911 solicitando los servicios 
de ambulancia y reportando 
lo que había sucedido.

Al lugar arrobaron para-
médicos de Seguridad Públi-
ca, quienes  al revisar al lesio-

nado  encontraron que ya no 
contaba con signos vitales.

La zona fue Acordonada 
por  elemento de Seguridad 
Pública, llegando a tomar 

conocimiento personal de 
la Fiscalía, Servicios Peri-
ciales y grupos de la Policía 
Ministerial.

LAS CHOAPAS

 El cadáver de una 
mujer  fue hallado a un 
costado de la carretera 
Ocozocoutla-Las Choa-
pas, lo que originó la mo-
vilización de las corpora-
ciones policíacas.

Los hechos  ocurrie-
ron sobre el Kilómetro 
42 de la mencionada 
carretera, a la altura del 
puente “Chicuapa”, per-
sonas que caminaban 
por el lugar notaron la 
presencia del cuerpo, por 
lo que dieron parte a las 
autoridades.

Al lugar arribaron 

elementos de Seguridad 
Pública, quienes acordo-
naron la zona del hallaz-
go, además encontraron 
manchas de sangre en el 
pavimento y en la barra 
metálica.

Fuero. Peritos crimi-
nalistas y policías minis-
teriales quienes realiza-
ron las diligencias y le-
vantamiento del cuerpo, 
mismo que presentaba 
dos impactos de bala.

Fue trasladada al Se-
mefo donde más tarde 
sus familiares la identifi-
caron como  Dayana He-
rrera García, de 26 años.

¡ENCUENTRAN EL 
cuerpo de una mujer!

¡Amenazan de muerte 

a otro periodista!
COATZACOALCOS, VER

Una amenaza via whats-
app ha sido difundida en la 
ciudad y puerto de Coatza-
coalcos, señalan al colum-
nista Mussio Cárdenas pa-
ra ser ejecutado y “cortado 
en pedacitos”.

Un mensaje de whats-
app a sido difundido a tra-
vés de los equipos telefóni-
cos celulares que cuentan 
con esta aplicación de men-
sajeria instantanea.

El texto dice a la letra de 
la siguiente manera:

““¡¡¡Coatzacoalcos!!!!!!. 
Somos los que venimos a 
recuperar el ¡¡¡Territorio!!! 
De nuestro patron ¡¡¡El H!!!.
Vamos por todos los traido-
res. Vamos por los coman-
dantes de SSP y Fuerza Sivil 
que nos pusieron el dedo. 
Vamos a cortarle la cabeza 
a todos los periodistas que 
han publicado puras men-
tiras…vamos por ti Mussio 
Cárdenas …te has cagado 

fuera de la vacinica con el 
patron…te haz metido con 
su familia…la familia es sa-
grada musioo. En pedasitos 
te van a recoger…ya te llevo 
la madre hijo de la chinga-
da. Para todos aquellos que 
andan robando, asaltando 
y secuestrando se los va a 
llevar la verga. La limpia 
comienza. Ciudadanos an-
tes del 15 coatza estara libre 
de estas lacras. El patron el 
H esta mas presente que 
nunca. Atme COMANDO 
DEL H”. (Sic)

Y es que Mussió Cárde-
nas ha sido informador de 
la situación jurídica del que 
se señaló, por autoridades 
policiales, como jefe de pla-
za de Coatzacoalcos, Her-
nan Martinez Zaleta alias 
“El H”

Por el momento el co-
lumnista ha interpuesto 
una demanda contra quien 
resulte responsable ante las 
autoridades competentes.

MISANTLA

Un joven apodado su-
puestamente “El Achita”, 
perdió la vida al ser ingre-
sado a un hospital luego de 
ser agredido a balazos por 
desconocidos.

Los primeros reportes 
indican que la tarde de este 
lunes, el hoy finado identi-
ficado como Francisco M. 
O., de 28 años., caminaba 
por la calle Manuel Villa-
raus en la colonia Teresita 
Peñafiel.

Según versiones, a la al-
tura  de la ganadera muni-
cipal hombres que viajaban 

en un vehículo le dispara-
ron en repetidas ocasiones 
para luego huir.

Al lugar llegaron  ele-
mentos de la Policía Muni-
cipal y Estatal  para acor-
donar el lugar y solicitar la 
presencia de paramédicos, 
los cuales a su arribo lo en-
contraron con vida.

Fue trasladado al Hospi-
tal General donde al estar 
ingresando al área de ur-
gencias murió, a pesar del 
esfuerzo de los médicos.

Más tarde autoridades 
competentes tomaron co-
nocimiento del hecho y le-
vantamiento del cuerpo.

¡Atacan a balazos a “El Achita”!

¡Perdió la vida luego de 
estrellarse contra una patrulla!

ATZALAN

Un menor perdió la vi-
da tras estrellar la moto en 
la que viajaba contra una 
patrulla de la Policía Mu-
nicipal, mientras que su 
padre resultó lesionado.

Los hechos ocurrieron 
la mañana de este lunes 
en la carretera Tlapacoyan 
– Plan de Arroyos en la lo-
calidad de Santiago.

Marcelino M. M., de 33 
años, dió a conocer que 

viajaba en una motocicleta 
Honda Cargo, conducida 
por su hijo Ángel M. M., de 
16 años, pues se dirigían a 
vender tortillas en dicha 
localidad.

Sin embargo, en una 
curva, el muchacho por el 
peso de la nevera, perdió 
el control e invadió carril 
contrario, impactándose 
contra un costado de la pa-
trulla SPM-160 de la Policía 
Municipal.

Tras el encontronazo, 

padre e hijo salieron pro-
yectados sobre el pavi-
mento, siendo auxiliados 
en primer instancia por los 
oficiales.

Casi una hora después, 
personal de una ambu-

lancia del sector salud que 
pasaban brindaron el apo-
yo a Marcelino, el cual fue 
llevado a un hospital, pues 
sufrió múltiples fracturas. 
Además confirmaron el de-
ceso del menor.

¡Vigilan escuelas!

EL INFORMADOR

Jáltipan de Morelos, Ver.- 
Minutos de tensión y nerviosis-
mo vivieron algunos padres de 
familia de la escuela primaria 
“Cuauhtémoc” de este munici-
pio, luego de que se diera a co-
nocer el supuesto rapto de un 
estudiante de la institución, el 
cual generalmente llega solo y 
se va solo, pero en esta ocasión 
no llegó a su domicilio, por lo que 
sus padres salieron a buscarlo 
sin respuesta positiva.

Los hechos se dieron al 
mediodía de este lunes en las 
afueras de dicha escuela, hasta 
donde llegaron los padres de un 
menor de edad, preguntando 
por su vástago quien siempre se 
va solo a su domicilio, ubicado a 
unas pocas cuadras de la escue-
la, pero que no llegó en el horario 

acostumbrado.
Ya en la escuela les indicaron 

que el menor salió como siem-
pre, solo, y se fue caminando 
pero en el trayecto al parecer se 
subió a un auto que lo llevaría  a 
casa de sus padres, cosa que 
ocurrió pero dos horas después, 
pues primero el pequeño acudió 
con el dueño del carro, padre de 
uno de sus amigos, a almorzar, 
por lo que se atrasó para llegar a 
su casa.

Sin embargo, lo anterior puso 
a pensar en los demás padres de 
familia que no tienen tiempo pa-
ra llevar a sus hijos a la escuela o 
para irlos a buscar, y la desgra-
cia puede suceder en cualquier 
momento al no haber presencia 
policiaca en horarios de entrada 
y salida de los escolapios, princi-
palmente de educación primaria

Las tarde de este lunes el 
conductor del taxi número 916 
de Banderilla fue baleado duran-
te un asalto en la comunidad de 
San Isidro, municipio de Jilote-
pec; grave, fue trasladado en una 
ambulancia de Escuadrón Nacio-
nal de Rescate al Centro de Alta 
Especialidad (CAE) en Xalapa.

 La víctima fue identifica-
da como Fernando Cardoza 
García, de 40 años d edad, con 
domicilio en la privada 5 de Ma-
yo, en la cabecera municipal de 
Chiconquiaco.

 Al parecer, Cardoza García 
llevó cerca de las 13:00 horas a 
unos sujetos como pasajeros a 
la comunidad de San Isidro, y al 

entrontrarse en un lugar despo-
blado, fue atacado a balazos para 
ser despojado del taxi.

 Los agresores huyeron con la 
unidad y al conductor lo dejaron 
tirado con dos heridas de bala 
en la muñeca derecha, uno en la 
espalda del lado derecho y otra 
herida en el pómulo derecho.

 Vecinos del poblado de San 
Isidro, al encontrar al taxista 
herido, de inmediato reportaron 
a la comandancia de la Policía 
Municipal de Jilotepec, quie-
nes acudieron al auxilio y al ver 
que el hombre estaba lesiona-
do solicitaron los servicios de 
ambulancia.

¡Le dispararon para
 quitarle su taxi!

�Maleantes están aprovechando la fl oje-
ra de padres por ir a dejar o traer a sus hijos
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JALTIPAN VER. 

La Desgracia…

Un sujeto muerto y uno 
más gravemente lesionado 
fue el saldo que arrojó el aten-
tado ocurrido en el centro del 
municipio de Jáltipan de Mo-
relos, donde perdió la vida el 
conductor del taxi 640 de Co-
soleacaque que respondía al 
nombre de Manuel Alejandro 
Zepeda Mayo de 20 años de 
edad, mientras que su vecino 
el ex presidiario Arturo Pérez 
Salas alias “El Arturito” se de-
bate entre la vida y la muerte.

Los hechos se dieron a las 
afueras del domicilio del “Ar-
turito” que se ubica sobre la 
calle Venustiano Carranza 
entre Lerdo de tejada y Her-
menegildo Galena del centro 
de la localidad nombrada, 
luego de que hombres arma-
dos abrieran fuego en contra 
de los ya nombrados, de los 
cuales perdió la vida de ma-
nera instantánea el joven Ze-
peda Mayo, mientras que el 
presunto objetivo de este vio-
lento ataque fue auxiliado por 
paramédicos de la Dirección 
General de Protección Civil 
del municipio ya nombrado 
y trasladado hacia la clínica 
del (IMSS) Coplamar, para 
posteriormente ser traslada-

A un sanjuaneño…

¡A punta de navaja le quitaron cuatro mil pesos!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. 

Siguen los robos a cuenta-
habientes en este municipio 
de Acayucan sin que las au-
toridades policiacas logren 
frenar esta violenta ola de 
violencia que se vida, luego 
de que fuera despojado de 
4 mil pesos en efectivo y un 
teléfono móvil un campesino 
originario de San 
Juan Evangelista en 
pleno centro de esta 
ciudad.

Adrián Hernán-
dez Cervantes fue 
el nombre que se 
identificó el agravia-
do ante el fiscal en 
turno de la Unidad 
Integral de Procu-
ración de Justicia de 
este Distrito XX de 
Acayucan, durante 
la denuncia que in-
terpuso por el asalto 
que sufrió.

Misma en la 

que señalo que salía de 
una céntrica institución 
bancaria cuando en la es-
quina de Nicolás Bravo y 
Guadalupe Victoria, fue 
interceptado por un soli-
tario malviviente que tras 
portar una filosa navaja lo 
obligó a que le entregara 
el dinero que había retira-
do del cajero automático 
y su teléfono móvil para 

después perderse entre los 
transeúntes.

Lo cual afecto su patri-
monio familiar ya que dicha 
cantidad de dinero estaba 
destinada para la compra de 
fertilizantes.

Campesino sanjuaneño es víctima de un 
asalto en pleno centro de esta ciudad de Aca-
yucan. (GRANADOS)

¡Mataron a un 
enfermero!

�Manuel Alejandro Zepeda Mayo de 20 años de edad fue asesinado cuando 
saludaba al expresidiario Arturo Pérez afuera de su casa
�El occiso acababa de llegar de Guadalajara y al no encontrar trabajo de enfer-
mero, decidió ruletear en Jálitpan

do hacia el Hospital Valentín 
Gómez Farías de la ciudad de 
Coatzacoalcos.

Al lugar de los hechos 
arribaron retardadamente 
uniformados de la Policía 
Municipal, Fuerza Civil y de 
la Secretaria de la Defensa 
Nacional para tomar cono-
cimiento del trágico hecho y 
acordonar el área para des-

pués dar parte a las autorida-
des ministeriales.

Las cuales arribaron en-
cabezadas por el licenciado 
José Martin Porras Delga-
do y elementos de la Policía 
Ministerial, para encargarse 
de realizar las diligencias co-
rrespondientes sobre el lugar 
de los hechos donde fueron 
levantados 23 casquillo 9 mm 

y posteriormente ordenaron 
el traslado del cuerpo hacia 
el anfiteatro de la ciudad de 
Acayucan, donde le fueron 
realizados los estudios co-
rrespondientes que marca la 
ley.

Muerte Injusta…
Familiares y vecinos del 

occiso externaron a Diario 

Acayucan que Manuel Ale-
jandro Zepeda Mayo acaba 
de arribar de la ciudad de 
Guadalajara Jalisco donde 
se recibió como licenciado 
en enfermería y tras no en-
contrar trabajo se dispuso a 
laborar la citada unidad de 
alquiler y en algunas otras 
ocasiones conducía un taxi 
del municipio donde se die-
ron los hechos, ya que ambas 
son propiedad de su padre 
el señor Armando Zepeda 
Sánchez.

Y tras haber permanecido 
todo el día en el interior de su 
domicilio que se ubica a dos 
predios de la casa del nom-
brado ex presidiario, salió a 
tirar los desperdicios de su 
casa en el camión recolector 
de basura que arribó a la es-
quina del inmueble en que 
habitaba.

Lo cual hizo sin imagi-
narse nunca que en breves 
minutos sería asesinado de 
manera equivocada, ya que 
al ir de regreso a su domicilio 
se encontró con Arturo Pérez 
Salas alias “El Arturito” y 
tras iniciar un diálogo ambos, 
corrieron con la desgracia de 
convertirse en blancos de la 
delincuencia tras ser bañados 
en plomo y perder la vida de 
forma inmediata el nombra-
do enfermero, mientras que 
su vecino logró llegar con 
signos vitales a la clínica del 
(IMSS) Coplamar para ser es-
tabilizado y trasladado hacia 
la ciudad porteña.

Cabe señalar que durante 

el trabajo que realizaban las 
autoridades ministeriales, 
una de las hermanas del oc-
ciso y demás familiares que 
se encontraban presentes, no 
lograron contener el dolor y 
la tristeza que les provocó la 
muerte de Zepeda Mayo, por 
lo cual pidieron a las autori-
dades correspondientes que 
se haga justicia para que la 
muerte del enfermero y ac-
tualmente taxista no quede 
impune.

“Arturito” El Blanco…
De acuerdo con datos 

aportados extra oficialmente 
por autoridades policiacas, 
se dijo que el blanco de este 
atentado era Arturo Pérez 
Salas alias “El Arturito”, ya 
que se ha visto inmiscuido 
en nexos con grupos delic-
tivos, así como sus hijos que 
conformaban la banda de se-
cuestradores auto nombrada 
“Los Arturines” y de los cua-
les uno de ellos se mantiene 
internado en el Cereso de la 
ciudad porteña mientras que  
Arturo Pérez Gómez alias “El 
Arturo” el cual, siendo resi-
dente en el municipio de Aca-
yucan, fue baleado la noche 
del 24 de septiembre del año 
2016 en el barrio el Zapotal 
junto Montiel Villegas de 23 
años de edad y Yahir Mon-
tiel Domínguez de25 años de 
edad, para terminar perdien-
do la vida en la ciudad por-
teña, transcurridos 5 días del 
violento ataque que sufrió.

El ex presidario “Arturito” también recibió varios 
impactos de bala estando a las fueras de su do-
micilio y tras mantenerse con vida fue llevado al 
IMSS de Coplamar. (GRANADOS)

La unidad que conducía el ya fi nado se mantenía a las 
afueras de su domicilio. (GRANADOS)

Sin deberla ni temerla, vecino de Jaltipan que terminó su carrera de enfer-
mería fue asesinado a un costado de su domicilio mientras platicaba con un 
ex presidiario. (GRANADOS)

Ante los hechos familiares del fi nado tras escuchar las detonaciones y ver tirado su cuerpo, mostraron un gran 
dolor, así como amistades que arribaron a su domicilio. (GRANADOS) 
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Las violaciones sexuales se tor-
naron más sangrientas en la actua-
lidad. Los agresores emplean una 
nueva modalidad. Encapuchados 
ingresan a las casas, someten a los 
hombres, ultrajan a sus esposas e hi-
jas frente a ellos y posteriormente los 
asesinan.

Esto ha ocurrido sobre todo en 
la zona norte de la entidad, pero las 
violaciones sexuales han incremen-
tado de manera significativa duran-
te este año.

Las cifras se triplicaron en com-
paración con el año anterior.

De acuerdo con el portal de trans-
parencia del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP), que depende de la 
Secretaría de Gobernación (Segob), 
se contabilizaron 128 casos en todo 
el año 2016.

Mientras que en siete meses de 
este 2017, se tiene el registro de 174 
violaciones sexuales en la entidad, 
con base en un conteo con corte has-
ta el 31 de julio.

Agentes del Ministerio Público 
remitieron información a la autori-
dad federal sobre el incremento de 
este delito en el estado.

En enero, 37 personas fueron víc-
timas, 17 en febrero, 29 en marzo, 26 
en abril, 31 en mayo, 15 en junio y 19 
en julio.

Cuando en los primeros siete 
meses del año pasado, sólo se conta-
bilizaron 51 casos: 8 en enero, 10 en 
febrero, 7 en marzo, 7 en abril, 6 en 
mayo, 8 en junio y 7 en julio.

En todo el país, 7 mil 520 perso-
nas han sido víctimas de violación  
sexual en los primeros siete meses 
de este año.

Veracruz supera a estados como 
Sonora y Michoacán, lugares con 
alta incidencia delictiva, donde los 
Ministerios Públicos registraron la 
misma cifra: 166 casos en el periodo 
mencionado.

Sin embargo, es rebasado por los 
estados de Baja California, Nuevo 
León, Chihuahua y el Estado de Mé-
xico, donde fueron violadas 355, 387, 
564 y mil 150, respectivamente.

Lo anterior, exhibe que las polí-
ticas públicas del gobierno de Vera-
cruz no han logrado garantizar la 
seguridad de mujeres y sobre todo 
menores.

UNA MUJER 
VIOLADA AL DÍA

Hasta mayo pasado, las cifras 
apuntaban que al menos una mu-
jer era violada al día en la entidad 
veracruzana.

De acuerdo con el informe de In-
cidencia Delictiva del Fuero Común 
en el estado, en promedio 28 perso-
nas, habían sido víctimas de viola-
ción, de manera mensual.

Al respecto, Aracely González 
Saavedra, representante de la asocia-
ción civil Equifonía, ha manifestado 
que se requieren más políticas de 
prevención, toda vez que las viola-
ciones sexuales han crecido.

Se trata de la organización civil 
que solicitó la Alerta de Violencia 
de Género (AVG) para el estado de 
Veracruz.

“Cómo va a ser la prevención, es 
decir, la pregunta que hacemos es,  
¿qué están haciendo las instituciones 
para la prevensión de esta problemá-
tica?”, ha cuestionado varias veces.

El año pasado, se tenía registro de 
solo diez violaciones sexuales al mes, 
situación que casi se ha triplicado.

Cabe mencionar que entre enero 
y mayo fueron interpuestas 396 de-
nuncias por “otros delitos sexuales”, 
como abuso sexual, pederastia, aco-
so sexual y pornografía.

Hasta el 31 de julio, se habían con-
tabilizado 538 denuncias por esos 
delitos.

IMPUNIDAD

La hija de Martín Aguilar fue 
violada sexualmente por su cuñado 
Juan Carlos Salas Castillo, de oficio 
carnicero.

La víctima tenía 11 años cuando 
el esposo de la hermana de su padre  
solicitó estar a solas con ella, bajo 
el argumento de que le enseñaría a 
conducir.

Los hechos ocurrieron en ma-
yo del año pasado, en el municipio 
de Alto Lucero, ubicado en la zona 
centro-norte del estado de Veracruz, 
comúnmente llamada “Región Capi-
tal” por estar en las inmediaciones 
de Xalapa.

El violador había sido arrestado; 
sin embargo, después de una au-
diencia celebrada en las Salas de Jui-
cios Orales, del penal de Pacho Viejo, 
quedó en libertad.

Lo anterior, a pesar de que la fis-
cal y los peritos hicieron todas las 
pruebas psicológicas y físicas a la 
menor, y confirmaron que se trataba 
de una violación sexual.

“Lo soltaron, la fiscal tenía todas 
las pruebas, los peritos hicieron la 
apruebas a la niña. Salió muy daña-
da mi niña, eso se lo mostró la fiscal 
a la juez y la juez lo dejó libre, eso 
no debió hacerlo”, expuso Martín 
Aguilar.

La denuncia fue interpuesta ante 
la Fiscalía General del Estado (FGE), 
a cargo de Jorge Winckler Ortiz, en 
mayo de este año.

El agresor había amenazado a la 
niña, por ese motivo, ella prefirió 
ocultar los hechos a sus padres, du-
rante casi un año.

“Èl la amenazó, le dijo que su me 
decía a mí, yo le iba a pegar a la niña 
y ella no supo qué hacer, cuando le 
contó a mi otra hija lo que le había 
hecho esta persona, lo contó lloran-
do y con miedo”, añade el padre de 
familia, quien dijo confiar en el sis-
tema de justicia de la entidad.

ZONAS MÁS 
CALIENTES

Hasta julio pasado, más de 400 
denuncias fueron interpuestas por 
violaciones sexuales.

 Sin embargo, de acuerdo con la 
coordinadora del Observatorio Ciu-
dadano Nacional de Feminicidios, 
María de la Luz Estrada, esa cifra 
solo representaba el diez por ciento 
de todos los casos.

  Entre los lugares con mayor inci-
dencia del delito mencionado, o más 
“calientes” del estado, se encuentra 
Poza Rica, Xalapa y el puerto de 
Veracruz.

 No obstante, las víctimas no reci-
ben la atención correspondiente en 
las instancias de salud.

  “El problema es que no imple-
mentan la atención integral de vícti-
mas de violencia sexual, mucho me-
nos interrupción del embarazo por 
estos casos”.

  Y es que el 90 por ciento de quie-
nes padecieron dicha situación, que-
daron en el anonimato, no recibie-
ron la atención y, en la mayoría de 
los casos, los agresores jamás fueron 
detenidos.

  En comunidades indígenas, cer-

canas a Poza Rica, en la zona norte 
del estado, se han registrado los ca-
sos más graves de violación sexual.

  En Coatzintla y Tihuatlán se han 
presentado casos, donde las mujeres 
son víctimas de violación múltiple, 
mientras sus parejas son asesinadas.

  Un grupo de encapuchados in-
gresaba a las viviendas, sometía a los 
varones y extraía a las mujeres, quie-
nes -después de ser violadas por va-
rios hombres a la vez- eran abando-
nadas en zonas rurales no habitadas.

  La activista y representante de 
la asociación civil Casa de las Mari-
posas, Carolina Salem Garrido, se-
ñaló que el problema es grave y el 
gobierno, en sus tres niveles: federal, 
estatal y municipal, nada ha hecho 
al respecto.

  En aquel municipio, tan sólo du-
rante un día, la Fiscalía Especializa-
da en Delitos contra la Mujer recibió 
hasta seis denuncias por violaciones 
sexuales múltiples.

  “A un señor lo amarraron y vio-
laron a su hija y esposa delante de 
él, a otro lo mataron y violaron a 
su esposa, es muy grave”, ha decla-
rado ante medios de comunicación 
locales.

 10 MIL VIOLACIONES 
SEXUALES

 En el periodo de 2010 a 2015, al 
menos 10 mil 295 personas sufrieron 
una violación u otros delitos sexua-
les en la entidad.

  El informe elaborado por el gru-
po de trabajo que investigó la violen-
cia feminicida, como parte del aná-
lisis para una eventual declaratoria 
de Alerta de Violencia de Género 
(AVG) –cuya solicitud se presentó en 
septiembre de 2015–, exhibió que 487 
niñas, de entre diez y 14 años, dieron 
a luz en Veracruz, muchas de ellas, 
después de una violación.

  El Observatorio Ciudadano Na-
cional del Feminicidio (OCNF) y las 
organizaciones Equifonía, Xochi-
quetzal, Akelarre y Las Libres con-
denaron dichas cifras.

 El pasado 5 de abril, el OCNF, 
Equifonía y otras organizaciones 
lanzaron otra solicitud de declarato-
ria de AVG por agravio comparado, 
para denunciar la discriminación, 
criminalización y falta de acceso a 
los servicios que vive la población 
femenina en Veracruz.

  México ha suscrito una serie de 
compromisos internacionales en 
materia de Derechos Humanos, cu-
yo cumplimiento es responsabilidad 
del gobierno.

  Las feministas pidieron al Con-
greso local no condenar a mujeres y 
niñas a embarazos forzados, que im-
plican tortura, y a generar leyes más 
protectoras de su vida y salud.

  Y es que la reforma al Artículo 4 
de la Constitución estatal para “pro-
teger la vida desde el momento de 
la concepción”, podría resultar una 
propuesta que atenta contra la vida 
de mujeres y niñas.

“La mayoría de estos embarazos 
a edades tempranas pudieron ser 
producto de violación, y hasta la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) ha señalado que las gestacio-
nes en este rango de edad implican 
un riesgo inminente de muerte”, 
se lee en un comunicado de divas 
organizaciones.

Los activistas están dispuestos a 
continuar su lucha para exigir a los 
gobiernos que los derechos de muje-
res, niñas y adolescentes sean respe-
tados a cabalidad.

Aumentan número de 
violaciones sexuales en Veracruz
�Xalapa es uno de los municipios en donde más han repuntado las vio-
laciones sexuales.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Jornalero de la comunidad 
el Mixe que se identificó con el 
nombre de Alberto Osorio Ji-
ménez de 35 años de edad, fue 
ingresado al Hospital Civil de 
Oluta tras resultar lesionado 
durante un asalto que sufrió en 
la terminal de autobuses de esta 
ciudad de Acayucan.

Fue durante la noche de ayer 
cuando Osorio Jiménez fue gol-

peado por un sujeto que lo des-
pojo de su mochila que contenía 
pertenencias personales, lo cual 
provoco que fuera auxiliado 
por personal de un cuerpo de 
rescate para de inmediato ser 
trasladado hacia el nosocomio 
mencionado.

Elementos de la Policía Naval 
tomaron conocimiento de los 
hechos y tras realizar la búsque-
da del responsable, no obtuvie-
ron buenos resultados, ya que se 
dice que corrió hacia en barrio el 
Zapotal.

¡La golpeó para despojarla 
de sus pertenencias!

¡Taxista y motociclista 
protagonizaron un choque!

ROBERTO MONTALVO 

ACAYUCAN, VER

 Un fuerte choque se registró 
minutos antes de la once de la 
noche de ayer lunes, entre un ta-
xista y un motociclista esto en la 
calle Zaragoza esquina Revolu-
ción justamente frente a la Uni-
dad Deportiva Vicente Obre-
gon, entre la multitud había de-
cenas de personas quienes están 
inconformes ya que afirmaron 
que desde hace 2 años están so-
licitando la construcción de to-
pes al Ayuntamiento.

Testigos oculares estaban en 
su mayoría con el conductor de 
la motocicleta de nombre Isai 
Martínez Antonio de 23 años de 
edad y con domicilio en la colo-
nia Fernando Gutierrez Barrios, 
de oficio repartidor de pollo y 
padre de familia de dos niñas, 
por lo que el taxista de nombre 
Rodolfo conducir del taxi 905 se 
quedó y hubo un cruce de pala-
bras entre los presentes, en un 
momento el chofer dijo que el 
joven estaba bajo los efectos del 
alcohol, pero afirmaron que no 

fue así.
La ambulancia que llegó al 

punto fue la del DIF de Acayu-
can, ya que actualmente Pro-
tección Civil no tiene unida-
des,  subieron al lesionado quien 
dijo que sentía mucho dolor en 
la pierna derecha, por lo que fue 
trasladado a una clínica par-
ticular del centro de la ciudad, 
mientras que el experimento 
oficial y perito de Tránsito Mi-
guel Cruz Hernández realizaba 
las diligencias correspondiente.

En el acto las vecinas del lu-
gar aprovecharon para declarar 
al reportero que tienen 2 años 
solicitando la construcción de 
topes sobre la calle Zaragoza, ya 
que afirman que han ocurrido 
diversos accidentes donde los 
únicos afectados son las fami-
lias que viven cerca.

Mostraron oficios y las fir-
mas que entregaron en la di-
rección de Obras Públicas del 
Ayuntamiento, al estar muy 
molestos aseveraron que las au-
toridades quieren que alguien 
se mate para poder hacer su 
trabajo.

Solitario asaltante arremete un severo golpe sobre el rostro de su víctima que des-
pojo de sus pertenencias en la terminal de autobuses de esta ciudad. (GRANADOS)
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GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Pleito en una cantina en 
tierra Jicamera casi termina 
en tragedia, el volovanero 
José Santander Anastasio 
de aproximadamente 56 
años que vende su produc-
to en la terminal del ADO 
en Acayucan sufrió una 
cortada a la altura del ca-
chete al ser agredido por 
un sujeto desconocido y 
según los curiosos dijeron 
que se llama José Domín-
guez, quien se dio a la fuga 
después de agredir a su tío.

Los hechos sucedieron 
cerca de los 11:00 de la no-
che en la cantina el Almen-
drito que está ubicada en 
la calle Juan de la Luz En-
ríquez entre Allende y Co-
monfort del barrio cuarto, 
lugar donde se encontraron 
las dos personas menciona-
das quienes supuestamen-
te ya tenían rencillas pasa-
das y que salieron a relucir  
la noche del domingo saca-
ron los machetes y Domín-
guez  terminó rebanándole 
el cachete al volovanero 
José Santander quien cayó 
al piso sangrando abun-

dantemente del rostro,  al 
ver lo que había pasado el 
agresor Domínguez se dio 
a la fuga.

Personas que se dieron 
cuenta de lo ocurrido de 
inmediato dieron aviso a 
los familiares y traslada-
ron al herido al Hospital 
Oluta-Acayucan donde le 
hicieron las curaciones en 
la gran herida  que tenía en 
el rostro que le fueron he-
chas por un arma blanca en 
la cantina el Almendrito.

Las autoridades poli-
ciacas no supieron nada 
al respecto ya que cuando 
llegaron después de que 
pidieron el auxilio en la 
cantina mencionada no en-
contraron nada y supuesta-
mente al lesionado ya se lo 
habían llevado al Hospital 
en un auto particular.

José Santander Anasta-
sio de aproximadamente 56 
años de edad dijo tener su 
domicilio en la calle Alda-
ma entre Juan de la Luz En-
ríquez y Guerrero del bario 
cuarto de Oluta, al parecer 
van a proceder legalmente 
contra el agresor y supues-
tamente en la Fiscalía inter-
pondrían su denuncia ya 
que ahora teme por su vida.   

MINATITLAN, VER.

El jubilado de Pemex por poco y 
pierde la vida al chocar su unidad de 
motor en contra de un torton con gón-
dola, cuando circulaba sobre el bulevar 
Institutos Tecnológicos, casi frente al 
salón de eventos La Mansión . 

En el vehículo Nissan Sentra de 
color vino con placas de circulación 
YHJ-73-90 de Veracruz; conducido por, 
Porfirio Palomeque de 66 años de edad 
y su esposa, Raymunda Candelaria Ra-
fael, también de 66 años quien venía de 
copiloto.

Las autoridades de tránsito informa-
ron que además había una tercera per-
sona sentada en el asiento trasero, que 
solo se supo era una joven mujer, a la 
cual rescataron socorristas de la Cruz 
Roja. Por fortuna los tres resultaron so-
lamente con fuertes golpes en diversas 
partes del cuerpo, 

De acuerdo con la versión del chó-
fer de la Góndola, Luis Ángel Aguilar 
Pérez de 30 años de edad, el Sentra lo 
rebasó por la derecha en una avenida 
de cuatro carriles y chocó contra la par-
te trasera del último camión de la Coca 
Cola, de los 10 que se encontraban mal 
estacionados en ese lugar y con el fuer-
te impacto salió proyectado hacía el tor-
ton que lo dejó como acordeón.

Por su parte el señor Palomeque, dijo 
a los agentes de tránsito, que no se acor-
daba de cómo ocurrieron los hechos; 
sin embargo admitió que en verdad él 
rebasó por la derecha y chocó contra 
la cola de unos de los camiones refres-
queros que estaban mal estacionados 
en fila.

Cabe reiterar que como los tripulan-
tes del Sentra quedaron atrapados den-
tro del vehículo y tan grave estuvo el 
choque, que los bomberos tuvieron que 
utilizar las quijadas de la vida, que es 
una herramienta que sirve para auxi-
liar a personas, que quedan prensadas 
dentro de automóviles siniestrados. 

Se le antojaba una coca y 
chocó contra camión repartidor

 Tres personas salvaron sus vidas de milagro al quedar prensados en un accidente 
automovilístico. 

En una cantina…

Le pegan de machetazo a 

volovanero de Oluta José Santander

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.-

 Juan Borbonio Mata de 
de 66 años de edad pierde 
el piso y azota al pavimen-
to quedando mal herido en 
el suelo, al darse cuenta los 
vecinos de Tierra Colorada 
de inmediato pidieron el 
apoyo de los Paramédicos 
de la Cruz Roja de Acayu-
can quienes acudieron al 
auxilio y le dieron atención 
al lesionado y más tarde 
lo trasladaron al Hospital 
Oluta Acayucan.

Los hechos se registra-
ron el domingo cerca de 
las 10:00 de la noche sobre 
la calle Niños Héroes de la 

comunidad de Tierra Colo-
rada perteneciente al muni-
cipio de Acayucan, según 
los testigos Juan resbaló y 
al no poderse detener fue 
a dar al suelo dándose un 
fuerte golpe en la cabeza 
que lo puso mal herido y 
ahora está internado en el 
nosocomio.

Familiares ahora están 
muy preocupados por la 
salud de Juan Borbonio 
quien sigue en el Hospital 
está siendo supervisado 
por los médicos de turno ya 
que el golpe que se dio en la 
cabeza fue de consecuencia 
y podría ser el detonante de 
otras complicaciones y em-
peorar su estado de salud.

Vecino de Tierra Colorada pierde 
el piso y azota al pavimento

CORRESPONSALÍA. 

COATZACOALCOS, VER.

El taxi marcado con el 
número 70 del municipio 
de Oteapan, se salió de la 
carretera y terminó entre 
el pantano en la carretera 

Coatzacoalcos-Minatitlán, 
donde por suerte el traba-
jador del volante se reporto 
ileso, registrándose  única-
mente daños materiales.

El accidente ocurrió al-
rededor de las 15:20 horas 
de este lunes, a la altura del 
lugar llamado rancho “El 
Cocodrilo” hasta donde se 
presentaron los elementos 

de los cuerpos de emergen-
cias, pero como ya se indicó 
el taxista, solo sufrió algu-
nas contusiones muy leves 
y no ameritó que fuera tras-
ladado a ningún hospital

La unidad que es un 
Nissan Tsuru, con placas 
8854-XCY era conducido 
por Arón Tello Patraca, con 
domicilio en Minatitlán de 
donde transitaba con direc-
ción hacia Coatzacoalcos, 
pero debido aparentemente 
a la velocidad inmoderada, 
aunado al mal estado de la 
carretera, perdió el control, 
se fue hacia su izquierda y 
terminó entre el pantano.

 Taxi de Oteapan terminó en 
el pantano en la Mina-Coatza

Abejas africanas atacan a albañi-
les olutecos en el barrio segundo

GILBERTO REYES MACIEL

ACAYUCAN, VER.- 

Maestros de la cu-
chara de Villa Oluta sa-
lieron lastimados al ser 
sorprendidos por abejas 
africanas cuando se en-
contraban realizando 
trabajos de albañilería 
sobre el callejón Nicolás 
Bravo atrás de la casa de 
doña Petra Domínguez 
la que tiene el perifoneo 
de negocios en este mu-
nicipio dentro del barrio 
segundo.

El  conoc ido 
�Zepelín� fue quien se 
dio cuenta al ver que los 
trabajadores salieron co-
rriendo gritando y otros 
revolcándose en el mon-
te de los piquetes de los 
insectos que estaban de-
masiados agresivos y en-
contraban en el interior 
de una alcantarilla de 
drenaje.

El peligro comenzó 
cuando comenzaron a 
mover una tapa de un 

registro de drenaje y los 
insectos comenzaron a 
sentirse agredidos, se 
defendieron atacando a 
los trabajadores quienes 
realizaban trabajos en un 
drenaje de mencionado 
callejón.

Vecinos cerraron sus 
puertas y ventanas,  otros 
salieron huyendo del lu-
gar el caso es que las in-
sectos no buscaban quien 
se las hizo sino quien se 
la pagara y pusieron a 
temblar a todos los habi-
tantes de ese callejón que 
terminaron reportándo-
lo a Protección Civil de 
Oluta.

Afortunadamente  los 
lesionados resultaron con 
picaduras  leves  nada de 
consecuencia, sin em-
bargo los pocos piquetes 
de los insectos hicieron  
que los trabajadores no 
siguieran laborando por 
ese día en ese lugar men-
cionado dentro del barrio 
segundo de Oluta.   
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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

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

VENDO TERRENO EN OLUTA PAPELES EN REGLA A 4 
CUADRAS DEL PARQUE TODOS LOS SERVICIOS INFORMES: 
9241019837 

HERMOSOS CACHORROS PASTOR ALEMÁN, FRENCH 
POOLE, Y POLLOS DE PELEA PAREJA. INF. 922 171 05 46

TABLA GENERAL DE LA LIGA DE BALONCESTO DE OLUTA
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

EQUIPO               GRUPO   JGOS      WIN       LOSS      CANC           P+          P-        D+/-        PTS

01.- Drink Team. 1 9 7 2 0 461 370  91 23

02.- Taller San Judas. 1 9 6 3 0 407 330 77 21

03.- Los Spurs. 1 8 4 4 0 388 377 11 16

04.- CEFIM. 1 9 1 8 0 297 508      -211 11

05.- Farmacia San M. 1           10 1 9 0 328 440      -112 10

         EQUIPOS           GRUPO   JGOS       WIN       LOSS     CANC           P+            P-         D+/-       PTS

01.- Popolucos. 2           11          10 1 0 695 436 259 31

02.- Cruz Verde. 2           10 8 1 1 480 368 112 25

03.- Los de Abajo. 2           11 6 5 0 339 370         -31 21

04.- Pollos.  2           10 3 7 0 388 410 -22 16

05.- Perros del Mal. 2            9 1 7 1 109 283       -174  6

¡Duelo prometedor!
 Drink Team enfrentará al tremendo trabuco de Cruz Verde en el Basquetbol 

oluteco

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.- 

Hoy martes 5 de Septiem-
bre en la cancha del Domo 
en el parque central de Olu-
ta inicia la jornada número 
14 del torneo de Basquet-
bol varonil libre que dirige 
Adán Martínez al enfrentar-
se a partir de las 20 horas el 
equipo de Talleres San Judas 
contra el equipo de Los Estu-
diantes del CEFIM y a las 21 
horas el fuerte equipo de Los 
de Abajo tendrá que entrar 
con todo para buscar quien 
les pague los platos rotos al 
enfrentarse al equipo de Los 
Pollos.

Para el jueves otro par-
tido que se antoja no apto 
para cardiacos al enfrentar-
se a partir de las 20 horas el 
líder del grupo dos de Los 
Popolucos de Sayula de Ale-

mán contra el equipo de Los 
Spurs y Los Sub campeones 
del Drink Team van a remar 
contra la corriente cuando se 
enfrente a partir de las 21 ho-
ras al tremendo trabuco del 
Cruz Verde.  

Y el sábado a partir de las 
20 horas Los farmacéuticos 
de La San Martin no busca-

ran quien se las está haciendo 
cuando se enfrente a los es-
tudiantes del CEFIM y para 
concluir la jornada a partir de 
las 21 horas el equipo de Los 
Pollos tendrá que salir de sus 
dos confrontaciones cuando 
ahora sábado a los del Talle-
res San Judas quienes no son 
una perita en dulce.

 Farmacia San Martin al parecer la tiene fácil para el sábado contra los 
estudiantes. (TACHUN) 

 Los sub campeones Drink Team no la tienen fácil contra los vecinitos del 
Cruz Verde. (TACHUN)
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¡Tuzitos se llevó 
doble victoria!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Lluvia de goles en la mini cancha de 
pasto sintético del Rincón del Bosque, 
los chiquitines disputaron una jornada 
más del torneo donde las emociones es-
tuvieron bastante parejas.

El equipo de FyA doblegó a la escua-
dra de los Jicameritos quienes traían al 
santo de espalda ya que ninguna de sus 
jugadas les funcionó a su favor, los de 
FyA aprovecharon sus llegadas al marco 
rival y terminaron ganando el encuen-
tro tres goles a cero.

Mientras que en el encuentro de los 
Escualitos y Halconcitos la historia fue 
muy distinta, los dos equipos tuvieron 
muchas llegadas a gol, el guardameta 
de los Escualitos en más de una ocasión 
se llevó las palmas ya que hizo muy 
buenas intervenciones, con marcador de 
dos goles a uno los Escualitos se impu-
sieron ante el equipo de los Halconcitos.

Los Tuzos de Oluta se dieron un ban-
quete el pasado domingo, luego de im-
ponerse cuatro goles a cero ante el Atlé-
tico Soconusco, la escuadra de los Tuzos 
terminaron sacando un resultado muy 
favorable pero dejaron ir varias oportu-

nidades de gol.
El equipo del Atlético Acayucan Aso-

ciación en Participación cayó dos goles 
por cero ante los Halcones de Villalta, 
los dirigidos por Clovis Pérez fueron 
letales en sus dos llegadas a la porte-
ría del Atlético mientras que la ofensi-
va del Atlético se le presentó un par de 
oportunidades de gol pero estos no las 
aprovecharon. 

El equipo de los Tuzitos por la mí-
nima diferencia se impuso ante los Es-
cualitos quienes durante todo el parti-
do estuvieron luchando por encontrar 

el gol, pero este nunca llegó ya que el 
cancerbero de los Tuzitos tuvo una gran 
actuación.

Mientras que el equipo mayor de los 
Escualos derrotó al Club Acayucan, con 
marcador de tres goles a cero los Tibu-
rones sacaron tres valiosos puntos, por 
otra parte el equipo de Nuevo Morelos 
doblegó a los Tuzos en su segundo par-
tido, el equipo de la filial del Pachuca 
mostró mucho cansancio por lo que la 
escuadra de Nuevo Morelos aprovechó 
para derrotarlos con marcador de dos 
goles a uno.

¡Policías Federales se darán  un trabuco con los Kareokas!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Todo listo para el arran-
que de la jornada 10 del 
campeonato de futbol Vive-
ro Acayucan, el torneo que 
dirige Irving Cumplido está 
entrando a la recta final por 
lo que los equipos buscan 
conquistar la mayor canti-
dad de puntos posibles para 
meterse a los cuartos de final 
del mencionado torneo.

El día de hoy a partir de 
las 18: 15 horas la escuadra de 
La Migra estará recibiendo a 
los actuales campeones de la 
competencia, Atlético Cristo 
Negro, quienes quieren sacar 
los tres puntos a como dé lu-
gar para seguir en los pues-
tos más altos de la tabla.

Para el día miércoles la 

escuadra de Real Aguilera 
no se las estará viendo nada 
fácil y es que reciben al Club 
Cuervos quienes tienen lista 
toda su artillería para sacar 
la victoria, mientras que en 
otra cancha los del Deportivo 
Acayucan también tendrán 
un complicado partido ya 
que Matamoros Sayula será 
su rival de esta jornada 10.

Las acciones del jueves es-
tarán sacando chispas del te-
rreno de juego, los de Grúas 
Aché quieren imponerse an-
te el Deportivo Cristo Negro, 
mientras que en otro campo 
los Policías Federales se da-
rán un trabuco ante los Ka-
reokas, ambos encuentros se 
desarrollaran a partir de las 
18: 15 horas.

Para culminar con las 
emociones el viernes se esta-
rán disputando dos partidos, 
ambos serán a las 18: 15 ho-
ras, el Atlético Lealtad se en-
frenta ante el Atlético Tama-
rindo, mientras que los del 
Rincón del Bosque se juegan 
los tres puntos ante Temoyo.

¡Bernabé Asociados estrena 
uniforme y vuelve a ganar!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Emocionantes partidos 
se disputaron en la mini 
cancha del Jaguar en Villa 
Oluta, Bernabé Asociados 
sigue imparable en el tor-
neo, ahora su cliente fue-
ron los del Deportivo Yiyo, 
mientras que la escuadra 
del Atlético Valencia le pu-
so un alto al equipo de Ta-
quería el Carboncito.

La escuadra de los Ta-
queros del Carboncito ca-
yó con un marcador de tres 
goles a cero, el equipo del 
Atlético Valencia se llevó 
los tres puntos aun cuando 
los Taqueros del Carbonci-
to contaron con toda su ar-
tillería pesada, los pupilos 
de Pablo Bautista lucharon 
al tú por tú y terminaron 
sacando el triunfo.

Los del Paraíso le pu-
sieron un baile al equipo 
del Boca Jr., con marcador 
de cuatro goles a cero el 
equipo del Paraíso sacó 
otros tres puntos en el tor-
neo, mientras que el equi-
po de Bernabé Asociados 
en lo que va del torneo no 
encuentra quien le ponga 
un alto, de cinco juegos 
disputados los cinco par-

tidos a ganado, el Depor-
tivo Yiyo llegó motivado 
a este partido ya que en la 
jornada anterior empató 
ante el campeón, ahora la 
situación fue diferente el 
subcampeón terminó im-
poniéndose dos goles por 
cero y así lucir aún mejor 
su bonito uniforme color 
amarillo.

El equipo campeón de 
Carnicería El Cristo Negro 
apenas y le alcanzó para 
vencer a los de Genéricos 
Acayucan, con marcador 
de 1 – 0 fue que los Carni-
ceros apenas y pudieron 
sacar los tres puntos.

El encuentro entro del 
Deportivo Correa contra 
las Pumas finalizó con una 
goleada para Las Pumas, 
con marcador de cuatro 
goles a cero Correa sacó 
tres puntos además de ha-
berle puesto un baile a su 
rival.

Por otro lado el equipo 
de San Román se llevó los 
tres puntos sin disputar 
el partido, la escuadra del 
Benfica no se presentó al 
terreno de juego por la llu-
via y terminó perdiendo 
el partido, mientras que 
el partido de Sastrería la 
Estrella y el Deportivo Ba-
ruch optaron por suspen-
der el partido.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Veteranos se impone 
dos goles por cero ante 
Modelorama y se adueña 
de la segunda posición de 
la tabla, mientras que los 
Morros no sueltan el lide-
rato del torneo, con golea-
da derrotaron al equipo 
de Agua Clara.

Con marcador de cua-
tro goles a cero el equipo 
de los Morros de Agui-
lera se impuso ante la 
escuadra de Agua Clara 
quienes llegaban urgi-
do de puntos, el equipo 
de los Morros necesitaba 
los tres puntos para así 
seguir en lo más alto del 
torneo con este resultado 
siguen siendo líderes de la 
competencia.

Los Veteranos y Mode-
lorama se dieron un tra-
buco en el terreno de jue-

go, con marcador de dos 
goles a cero el equipo de 
los Veteranos se llevó el 
triunfo y subió a la segun-
da posición de la tabla, 
mientras que el Modelo-
rama bajó al tercer puesto.

La Nueva Generación 
se llevó seis puntos luego 
de vencer uno por cero al 
conjunto de Las Flores, 
este encuentro se fue de 
seis puntos, el equipo de 
la Nueva Generación en-
contró el gol en la segun-
da parte por lo que dejó 
tendido sobre el terreno 
de juego a la escuadra de 
Las Flores quienes están 
cerrando el torneo de ma-
nera muy floja.

Los de Sabritas por la 
mínima diferencia ven-
cieron también al equipo 
de Las Flores, mientras 
que los Combinados de 
Minatitlán doblegaron 
uno por cero a los del Real 
APYS.

¡Veteranos derrota a Modelorama
y es segundo de la tabla!
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¡DUELO ¡DUELO 
prometedor!prometedor!

 Drink Team enfrentará al tremendo trabuco de Cruz Verde en el Basquetbol oluteco

En la Mas 40…

¡San Juan Evangelista suma tres puntos!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

SAYULA.-   

El fuerte equipo de Los Ganade-

ros de San Juan Evangelista siguen 

sumando puntos en el actual torneo 

de futbol varonil libre de veteranos 

Más 40 con sede en Sayula, al 

derrotar angustiosamente con mar-

cador de 4 goles por 3 al aguerrido 

equipo de la población de La Cruz 

del Milagro del municipio Sayuleño.

Desde el inicio del partido el 

equipo Sanjuaneño entro con todo 

a la cancha de juego, nada de con-

fiancita dijeron y empezaron a tocar 

la esférica por todo el extremo de-

recho para buscar las anotaciones 

que cayeron mediante Hernán Mo-

rales quien anotó 2 goles, Francisco 

Mateo y Juan Juárez un gol cada 

uno, mientras que Artemio Ramírez 

anoto 2 goles y Martin Chiquito el 

otro tanto por la Cruz.

Y el fuerte equipo de Autos Se-

minuevos empata a un gol y se lleva 

el unto extra en tiros de penal des-

pués de derrotar al aguerrido equi-

po de Los Combinados antes Cristo 

Negro de la ciudad de Acayucan y 

en un partido de volteretas que la 

afición gritaba que parecía beis-

bol el equipo de La Arena derrota 

con marcador de 10 goles por 9 al 

aguerrido equipo de la población de 

Aguilera. 

Autos Seminuevos saca la casta en los tiros de penal para llevarse el punto extra sobre Cristo Negro. (TACHUN)

Los Zorros de Nuevo Morelos se llenan de cueros al derrotar al equipo de La Raza de Sayula. (TACHUN) 

Mientras que Los Queseros 

de Almagres frenan por completo 

al fuerte equipo de Los Piñeros 

de Ciudad Isla al derrotarlos con 

marcador de 2 goles por 1 y para 

concluir la jornada los ahijados de 

Bonifacio Banderas del equipo Zo-

rros de Nuevo Morelos se llenan de 

cueros al derrotar con marcador de 

10 goles por 0 al aguerrido equipo 

de recién ingreso de La Raza.

¡Tuzitos se llevó 
doble victoria!

¡Policías Federales 
se darán  un trabuco 

con los Kareokas!

¡Bernabé Asociados 
estrena uniforme 
y vuelve a ganar!

Pág6

PPág7ág7

PPág7ág7

PPág7ág7


	2-AKAKYUUU
	ACAYUCAN-01
	ACAYUCAN-02
	ACAYUCAN-03
	ACAYUCAN-04
	ACAYUCAN-05
	ACAYUCAN-06
	ACAYUCAN-07
	ACAYUCAN-08

	sucesos
	SUCESOS-01
	SUCESOS-02
	SUCESOS-03
	SUCESOS-04
	SUCESOS-05
	SUCESOS-06
	SUCESOS-07
	SUCESOS-08


