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Tropas indias cruzan la frontera pakistaní por tres puntos inva-
diendo el Pakistán occidental y conquistando la ciudad pakistaní 
de Lahore en apenas una hora. Las autoridades indúes afi rman 
que su acción está destinada a evitar un ataque directo contra su 
país por fuerzas pakistaníes, ya que, al parecer, el pasado 25 de 
agosto, soldados pakistaníes lanzaron una operación encubierta 
a través de la línea de alto el fuego, establecido en 1949 tras la 
primera guerra indo-pakistaní, en el estado indú de Jammu y Ca-
chemira. Tras tres semanas de combates, ambos países fi rmarán 
un alto el fuego patrocinado por la ONU. (Hace 51 años)
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Raaatones
�El señor Rubén Martínez asegura que Transporte Público le quitó los papeles del taxi 530 a su
chofer cuando regresaba de Ixhuapan, pero no lo multaron, lo quieren obligar a pagar una “mochada”
�Por si fuera poco, quieren obligar a los habitantes de la comunidad mencionada a viajar en auto-
bús, aunque estos aseguran que es más barato trasladarse en las mixto rural

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Tal y como lo habíamos anunciado, po-
bladores de la localidad Ixhuapan se mani-

festaron y bloquearon el acceso a las uni-
dades de taxi de Acayucan, y retuvieron 
a un camión de urbano de la línea azules, 
los inconformes exigen a las autoridades de 
Tránsito y Transporte Publico el servicio de 

Mixto Rural, pues refieren que el trato de los
choferes es mucho mejor, y cobro es hasta 5
pesos menos por persona

Habitantes de Ixhuapan bloquean el acceso principal a taxistas y urbanos, quieren servicio de Mixto Rural. (Montalvo)

La bomba de agua no 
sirve en Colonia Hidalgo

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Gracias a la publicación que realizo Dia-
rio Acayucan hace menos de una semana, 
sobre el tema del pozo profundo de la comu-
nidad de Colonia Hidalgo, el agente munici-
pal Jorge Manuel García Linares “Gorgojo”, 
actuó y convocó a los habitantes de la locali-
dad, donde dio una supuesta explicación del 
porque la escases del agua potable, ahí de 
acuerdo a los presentes dijo que la falta del 
vital líquido se debía a que las bombas ya no 
sirven, y por este motivo pidió de 25 pesos 
por familia para comprar cableado nuevo y 
así componer la bomba.

Agente municipal de Colonia Hidalgo le dijo a su pueblo 
que la falta de agua se debo porque la bomba no sirve. 
(Montalvo)

En Sayula de Alemán…

Elaboran pan 
tradicional a pesar del 
alto costo de insumos

FIDEL GARCÍA

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

El aumento de los precios 
que ha tenido en los últimos 
meses el azúcar y la harina, 
ha afectado de manera severa 
en sus ingresos

La calle Ejido será pavimentada 
gracias a “Chuchin” dijeron los vecinos

Campo de Águila se transforma con la presente administración

¿Qué tan fuerte puede 
llegar a ser un huracán?

�“Irma” alcanzó la categoría 5, el máxi-
mo nivel en Sai  r-Simpson; especialis-
tas dicen que en la práctica, los vientos 
de un ciclón “podrían hacer estallar la 
escala”

Empleados de Telmex 
se manifestaron

�Aseguran que estarán instalados 
afuera de las ofi cinas ubicadas en la calle 
Enríquez durante 24 horas

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Un grupo de 40 trabajadores de Teléfo-
nos de México realizaron una huelga de 24 
horas en las afueras de sus instalaciones, 
para pedir una explicación sobre sus con-
tratos colectivos, después de que el nom-
bre de la empresa desaparezca.

Zona Urbana
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FIDEL GARCÍA

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

El aumento de los precios que ha te-
nido en los últimos meses el azúcar y la 
harina, ha afectado de manera severa en 
sus ingresos a los productores de pan, 
pese a ello, se sigue manteniendo viva 
la elaboración de los tradicionales panes 
de este municipio como son las conchas 
y el pan torta, así lo refirió Francisco Mo-
lina Miguel, propietario de la panadería 
Lore de Sayula de Alemán.

Según datos recabados, señalan 
que en el mes de marzo, la costalilla de 
azúcar costaba 600 pesos, pero en estos 
últimos seis meses, su precio aumentó 
gradualmente, costando hoy en día la 
cantidad de 850 pesos, teniendo un in-
cremento del 41.6 por ciento, haciendo 
difícil mantener el precio de los panes 

como en años anteriores.
Por su parte la señora Manuela Felipe 

Hernández aseveró que la harina tam-
bién tuvo un incremento en su precio. 
Hasta hace un año el bulto costaba 360 
pesos y hoy su costo es de 400 pesos, re-
flejándose un aumento del 11 por ciento.

Aunado a estas circunstancias, las 
condiciones climatológicas también 
han sido un factor muy importante en la 
comercialización de panes, puesto que 
en esta temporada de calor, las ventas 
bajan, por esta situación la denominan 
la época flaca, esperando que con la lle-
gada del mes de octubre y noviembre, 
la situación económica mejore para los 
panaderos, principalmente durante los 
festejos de todos santos, pues es cuando 
más se vende el pan de muerto, teleras, 
hojaldras, entre otros.

ESCALERAS: Los carteles se han adueñado de la agenda 
pública en Veracruz y el gobierno azul únicamente los sigue.

Mataron a cuatro niños de 3, 4, 5 y 7 años en una colonia po-
pular de Coatzacoalcos, y a sus padres, y luego luego el góber 
dijo que el padre era un malandro que la noche anterior había 
ejecutado a otro maloso.

Mataron a una niña en una plaza comercial de Córdoba y 
de inmediato el góber dijo, con expediente de por medio, que 
el padre era malandro.

Mataron a tres edecanes de Amatlán y Córdoba y de inme-
diato que andaban en malos pasos.

Mataron al reportero Cándido Ríos Vázquez en Juan Díaz 
Covarrubias y luego enseguida dijeron que los tiros eran para 
otros y que el periodista había estado en el lugar equivocado a 
a hora equivocada con las personas equivocadas.

Siguieron matando a civiles y en automático y cada vez que 
a historia fatídica se reproduce aseguran que se trata de un 

ajuste de cuentas entre los malandros disputando la jugosa y 
productiva plaza Veracruz.

Secuestraron a la esposa de un ganadero en Las Choapas y 
a población se organizó en una guardia comunitaria y logra-
on el rescate de la señora y días después el manotazo de la 
ecretaría de Seguridad Pública diciendo que ellos asumían la 

vigilancia en el pueblo para enfrentar, ajá, a los malosos.
En Poza Rica, el góber azul dijo que él tiene pantalones su-

icientes e iría por los malandros al frente de las corporaciones 
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Luis Velázquez

policiacas, pero todo indica que su paso de tortuga le ha 
impedido llegar, porque el territorio jarocho es, igual que 
antes, un río de sangre y un valle de la muerte, el paraíso 
perdido, vaya.

Los carteles van al frente y el gobierno atrás de ellos des-
pués del niño ahogado.

PASAMANOS: En el sexenio del panista Felipe Calde-
rón, cuando el Ejército fue enviado a las calles para comba-
tir a la delincuencia organizada, alguna vez se concentra-
ron en Ciudad Juárez, cuyas historias sórdidas de secues-
trados, desaparecidos, asesinados y fosas clandestinas llegó 
a la pantalla fílmica.

Entonces, le dieron duro y tupido a los barones de la dro-
ga y se reubicaron y caminaron hacia el centro del país.

Después, llegaron al Golfo de México entrando por Ta-
maulipas, donde un par de ex gobernadores, los priistas To-
más Yarrington (preso en Italia, en proceso de extradición) 
y Eugenio Flores Hernández (prófugo de la justicia) conce-
sionaron la entidad federativa a los malandros a cambio de 
jugosas ganancias en millones de dólares según denunciara 
la DEA, la agencia antinarcóticos de Estados Unidos.

Y de Tamaulipas brincaron a Veracruz por la parte norte 
y que desde Pueblo Viejo y Pánuco hasta Tantoyuca se vol-
vió un infierno regional.

Ahora, están aquí entre nosotros la Gendarmería, la Po-
licía Federal, la Policía Militar y los marinos, además de la 

Fuerza Civil y las policías estatales y municipales, y no obs-
tante, los malandros se aferran a mantenerse de norte a sur y 
de este a oeste, sin que nada los acalambre.

Y más aún porque ellos continúan marcando la llamada 
agenda setting en vez de que, y como ha de ser en un Estado 
de Derecho, la elite gobernante en turno establezca la ruta 
política y social y de seguridad y penitenciaria de cada día y 
de cada semana.

En el día con día, entonces, el clamor y el reclamo de la 
población para restablecer la seguridad, la tranquilidad y la 
paz en el diario vivir está pendiente, a tal grado que cuando 
la elite eclesiástica marcha con los feligreses en las calles y 
avenidas con el Santísimo en las manos expresa la desespe-
ración social.

CASCAJO: Está claro que el bienio azul está dando la pe-
lea con las fuerzas federales y locales atrás de los malosos.

Es manifiesto que han detenido a varias bandas de 
sicarios.

Nadie duda de que ofreciendo una recompensa millona-
ria por datos que lleven a la ubicación y captura de unos 
malandros significa una estrategia eficaz como quedara de-
mostrado desde el viejo oeste, inmortalizado en películas 
norteamericanas.

Pero de pronto, caray, pareciera que hay más duartistas 
presos en el penal de Pacho Viejo que malandros, pues con 
todo los malosos se han adueñado de la agenda pública y el 
bienio azul, ni modo, bailan a ese ritmo.

En Soledad de Doblado, por ejemplo, la tierra del Yunes 
azul, la población está harta de terror y miedo y apenas 
pardea en la tarde, apenas anochece, la mayor parte de los 
vecinos se concentra en sus casas, porque los malosos han 
creado y recreado una especie de Estado de Sitio…en que 
ellos mandan.

Había, por ejemplo, un grupo de señoras que se dedica-
ban a tareas sociales, y de pronto, la mayor parte desertó del 
salón de clases por el tsunami de violencia.

Y en igualdad de circunstancias están en todos lados, co-
mo en Xalapa, la capital, donde los vecinos se han integrado 
para en caso necesario e inevitable salir de noche, armados 
con palos y bates, y con sus perros de pelea.

Lo decía Agustín Acosta Lagunes en el siglo pasado: “¡Ni 
modo, la violencia es inevitable!”.

Y si en aquel sexenio, 1980/1986, la llamada “Sonora Ma-
tancera” imponía la agenda pública, ahora son los barones 
de la droga.

Así se vive en Veracruz.

En Sayula de Alemán…

Elaboran pan tradicional a 
pesar del alto costo de insumos

En Sayula se sigue elaborando el tradicional pan torta y las conchas, pese al incremento que ha tenido el 
precio del azúcar y la harina refi rió la señora Manuela Felipe Hernández.- (Foto: GARCÍA)
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FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Un grupo de 40 traba-
jadores de Teléfonos de 
México realizaron una 
huelga de 24 horas en las 
afueras de sus instalacio-
nes, para pedir una expli-
cación sobre sus contratos 
colectivos, después de que 
el nombre de la empresa 
desaparezca.

Durante las primeras 
horas de ayer, los telefonis-
tas se apostaron a las afue-
ras de las instalaciones de 
TELMEX en Acayucan, 
para mantener una huelga 
de brazos caídos, esto por 
la asociación de la empre-
sa con una transnacional, 
además de la desaparición 
del nombre de la misma.

Fernando Fonseca 
Mora, representante de 
los trabajadores, dijo en 
entrevista, que esta huel-
ga es a nivel nacional, ya 
con los cambios  más de 
50 mil trabajadores serán 
afectados, pues perderán 
sus contratos colectivos, 
que aún se encuentran 
vigentes, mientras que 
en Acayucan serán 40 los 
afectados.

“Continuamos con una 
serie de movimiento en 
defensa de nuestro contra-
to colectivo, ya que Teléfo-

nos de México junto con 
IFETEL pretenden que se 
divida a la empresa en dos 
partes, una parte de la em-
presa mayorista que sería 
la planta interna para con-
tinuar con TELMEX como 
tal, vendiendo servicios, 
ya fue presentado el plan 
de división ante las auto-
ridades, pero a nosotros 
no se nos ha informado en 
que consiste”, expresó el 
entrevistado. 

Afirman que lo único 
que buscan es que se les dé 
una respuesta sobre la in-
cógnita de lo que sucederá 
con sus contratos una vez 
que desaparezca la razón 
social de la empresa, la 
cual están esperando des-
de el mes pasado, cuando 
se manifestaron frente al 
palacio municipal.

Por otro lado comenta-
ron que si la respuesta no 
se da de manera pronta, 
recurrirán a realizar una 
huelga de manera perma-
nente para exigir que sus 
derechos sean respetados.

Cabe mencionar que 
con estas acciones, cientos 
de usuarios de los servi-
cios que brinda la empresa 
se vieron afectados, prin-
cipalmente quienes acu-
dieron a las instalaciones 
para realizar algún pago o 
trámite. 

Empleados de Telmex 
se manifestaron

�Aseguran que estarán instala-
dos afuera de las ofi cinas ubica-
das en la calle Enríquez durante 
24 horas

Cerca de 40 trabajadores de TELMEX se manifestaron a las afueras de la 
empresa para exigir les sean respetados sus contratos colectivos.

Alguna de las pancartas que se encontraban en el lugar.
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El presidente Juan Manuel Santos 
anunció el martes que el líder del Clan 
del Golfo, la principal red de narcotrá-
fi co de Colombia, estaría dispuesto a 
someterse a la justicia.
El pasado 3 de septiembre recibimos 
del jefe del Clan del Golfo una mani-
festación expresa de la voluntad de 
acogerse, de someterse a la justicia”, 
dijo Santos durante la posesión de 
varios jueces en la casa presidencial.
El mandatario señaló que de inmedia-
to pidió al ministro de Justicia y al Fis-
cal General que evaluaran la solicitud 
de Dairo Antonio Usuga, alias Otoniel.
En un video distribuido en sus redes 
sociales poco después del anuncio 
del mandatario, Otoniel, vestido con 
uniforme de campaña, aseguró hablar 
como “comandante general” de las 
Autodefensas Gaitanistas de Colom-
bia (AGC), como se autodenominan, 
y dijo que tienen “voluntad fi rme” de 
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Máximo capo
colombiano ofrece 

entregarse en 
nombre de la paz

Suman 7 muertos por ataques
a gasolineras en Guanajuato

� Apaseo  El Alto, Guanajuato

Un total de siete personas fueron acribilla-
das durante la noche del lunes y madruga-
da del yer en Apaseo el Alto, Guanajuato, 
cuatro de ellos eran policías.
El primer suceso se registró al fi lo de la me-
dia noche del lunes cuando un comando a 
bordo de varias camionetas emboscó a dos 
uniformados en una gasolinera ubicada en 
la calle Daniel Ortega. Una cámara de vigi-
lancia registró los hechos.
En el video se aprecia cómo se acerca una 
camioneta pick up y de la parta trasera un 
individuo comienza a disparar hacia la pa-
trulla que estaba estacionada en la esta-
ción de servicio, al tiempo en que sus cóm-
plices ultiman a los despachadores.
Dos elementos de seguridad pública mu-
nicipal acudieron a bordo de su unidad de 
seguridad a atender un reporte de deto-
naciones de arma de fuego que se estaba 
produciendo en ese lugar, al arribar ahí los 
agreden con armas de fuego”, precisó Is-
mael Aguado, subprocurador de Justicia 
de Celaya.
En la huida atacaron una caseta de tránsito 
del mismo municipio donde murió una em-
pleada que se encontraba en el lugar.

Empleados de Telmex paran labores; 
van a huelga

‘Don Roque’; reclutaba pandilleros 
para desaparecer a enemigos en 
Chihuahua

Detienen en Toluca a tres sirios con 
alerta de búsqueda mundial

 � Ciudad de México

El Sindicato Nacional de Telefonistas inició 
un paro nacional, por lo que este día no habrá 
reparación de líneas, pues protestan contra 
el IFETEL que ordenó a Telmex a realizar una 
separación funcional, lo que aseguran perju-
dicará el derecho de los trabajadores.
Carlos Humberro Botello, secretario de Tra-
bajo de la sección 18, aseguró que es una 
falta colectiva que se acordó a nivel nacio-
nal, para protestar por el ordenamiento del 
Instituto Federal de Telefonía, empezó a las 
cero horas de este martes y terminará a las 
12 de la noche.
Debido a ello, los empleados sindicalizados 
harán guardias afuera de las instalaciones 
de Telmex, mientras que el Comité Nacio-
nal ha emplazado ya a huelga para el 25 de 
septiembre.
El líder de los trabajadores aseguró que la 
separación de la empresa afectará los de-
recho labores de los trabajadores, así como 
de los jubilados.

 � Chihuahua, Chihuahua

El Fiscal estatal de Chihuahua informó que 
se realizó la detención de José Luis R.F., 
alías Don Roque, por presuntamente orde-
nar la desaparición de varias personas.
En un comunicado se dio a conocer que Don 
Roque es integrante de la organización de-
lictiva La Línea y se encargaba de reclutar a 
miembros de la pandilla Aztecas de Ciudad 
Juárez para ejecutar o desaparecer a sus 
contras en Chihuahua.
Don Roque era investigado por los delitos 
de homicidio, privación ilegal de la libertad 
y secuestro.

� Toluca, Edo. de México

En el Aeropuerto Internacional de Toluca 
(AIT), fueron asegurados tres ciudadanos 
sirios que tenían una alerta de búsqueda en 
varios países del mundo.
De acuerdo con la información dada a cono-
cer por la delegación de la Policía Federal en 
la reunión mensual de la Cámara Nacional 
del Autotransporte Pasaje y Turismo (Cana-
pat), los tres sospechosos aterrizaron en la 
capital mexiquense a bordo de un jet, el cual 
también fue asegurado.
Tras realizar la revisión de protocolo que 
siguen los agentes de la aduana, se pudo 
saber que la aeronave portaba placas so-
brepuestas que no correspondían al registro 
real, por lo que de inmediato se inició el ope-
rativo de búsqueda.
Fue entonces que se pudo saber que los tres 
tripulantes, provenientes de Siria, tenían un 
reporte de alerta de seguridad nacional en 
ese país del medio oriente y que sus fi chas 
técnicas informativas de búsqueda se había 
hecho a varios países del mundo.
Los tres detenidos fueron puestos a dispo-
sición de las autoridades competentes junto 
con la coordinación de migración.
En tanto la aeronave fue resguardada en 
los hangares del Aeropuerto y se dio noti-
fi cación a la delegación de la Procuraduría 
General de la República (PGR), sobre el ase-
guramiento de los tres ciudadanos.
Aparte de la aeronave y de los tres deteni-
dos, la Policía Federal decomisó el combus-
tible que cargaba la aeronave tipo jet color 
blanco.

Dairo Antonio Usuga, alias Otoniel,
 jefe del Clan del Golfo, la principal red 

de narcotráfico del país, expresa su 
voluntad de someterse a la justicia

Santos indicó que “si se some-
ten a la justicia la ley prevé que 
podrían tener algunos benefi cios 
dependiendo de las condiciones a 
las que se sometan y qué es lo que 
entregan”.
Desde hace más de dos años, 
según Santos, han sido captura-
dos mil 500 miembros de la red 
a quienes se les han decomisado 
100 toneladas de cocaína.
Por su parte el vicepresidente y 
exdirector de la policía nacional, 
el general en retiro Óscar Naran-
jo, indicó a medios locales que el 
contacto con Usuga se inició ha-
ce meses y se concretó el pasado 
domingo.
Él mandó un documento. Segura-
mente ese documento lo revelará 
la propia organización y lo hará 
público en los próximos días o ho-
ras”, declaró.

GLOBAL  GLOBAL                                        

que “en Colombia se consolide la paz 
total”.
Las AGC nacieron tras la desmovili-
zación de las paramilitares Autode-
fensas Unidas de Colombia (AUC) en 
2006 y se convirtieron en la banda 
criminal más buscada del país que 
mantiene la actitud política apenas 
como fachada para sus actividades 

narcotrafi cantes.
La semana pasada, el segundo 
de esa red de narcotrafi cantes, 
Roberto Vargas alias Gavilán, 
murió en un enfrentamiento 
con las autoridades. Santos 
envió entonces un mensa-
je contundente a Usuga, por 
quien Estados Unidos ofrece 
una recompensa de cinco mi-
llones de dólares. “Sométa-
se a la justicia, ya que sino la 
alternativa es que todos irán 
cayendo, uno tras uno”, dijo el 
mandatario.
El presidente sostuvo que los 
integrantes del cartel “están 
sintiendo desde hace ya al-
gunos meses” la presión de 
las acciones de las fuerzas de 
seguridad y “vienen enviando 
mensajes de que quieren so-
meterse a la justicia”.

“Irma” alcanzó la categoría 5, el 
máximo nivel en Saffir-Simpson; es-
pecialistas dicen que en la práctica, los 
vientos de un ciclón “podrían hacer es-
tallar la escala”

Ante el avance del huracán “Irma” 
hacia el Caribe con categoría 5, descri-
to como “extremadamente peligroso”, 
surgen dudas sobre qué tan fuerte 
puede llegar a ser un ciclón, ya que el 
quinto y máximo nivel en la escala de 
Saffir-Simpson no tiene límite superior.

Ante el avance del huracán “Irma” 
hacia el Caribe con categoría 5, descri-
to como “extremadamente peligroso”, 
surgen dudas sobre qué tan fuerte 
puede llegar a ser un ciclón, ya que el 
quinto y máximo nivel en la escala de 
Saffir-Simpson no tiene límite superior.

“Irma”, con vientos de hasta 280 
kilómetros por hora, alcanzó la maña-
na de este martes la categoría 5 y ha 
puesto en estado de emergencia a las 
islas caribeñas y al sur de Estados Uni-
dos, hasta donde podría llegar, según 
pronósticos del Centro Nacional de Hu-
racanes (NHC, por sus siglas en inglés).

En teoría, la categoría 5 no tiene un 
límite superior, pero en la práctica, los 
vientos de un poderoso huracán po-
drían “hacer estallar la escala”, a decir 
de los especialistas en meteorología.

“No existe tal cosa como una tor-
menta de ‘categoría 6’, en parte por-
que una vez que los vientos alcanzan 
el estatus de categoría 5, no importa 
cómo es que se le pueda llamar, solo es 

¿Qué tan fuerte puede 
llegar a ser un huracán?

realmente, realmente malo”, coin-
ciden expertos en un artículo de la 
revista LiveScience.

La escala comienza en la ca-
tegoría 1, en la cual los vientos 
del ciclón oscilan entre 119 y 153 
kilómetros por hora, y termina en 
el nivel 5, cuando la velocidad su-
pera los 251 kilómetros por hora. 
Una extrapolación sugiere una 
categoría 6 que estaría en el rango 
de 283 a 315 kilómetros por hora.

Los vientos de “Irma”, cuyo ojo 
se encuentra alrededor de 400 
kilómetros al este de Antigua y 
Barbuda, tienen el potencial de 
fortalecerse, por ello es “extre-

madamente peligroso”, advierte 
el NHC.

Pero, ¿cuánto más rápido po-
drían soplar los vientos de un hura-
cán? Un fenómeno meteorológico 
de este tipo gana fuerza usando 
agua caliente como combustible. 
Con el calentamiento global en 
la Tierra, la temperatura de los 
océanos también se eleva, y así 
los huracanes están volviéndose 
más fuertes.

En particular, los investiga-
dores han encontrado que las 
tormentas deberán ser aún más 
intensas a medida que el planeta 
se caliente, de hecho prevén que 

el calentamiento global aumenta-
rá la intensidad de los huracanes 
entre 2 y 11% para finales del siglo 
XXI.

La física dicta que debe haber 
un límite, por lo que basado en las 
actuales condiciones oceánicas 
y atmosféricas en la Tierra, el po-
tencial máximo estimado para 
los huracanes es de unos 305 
kilómetros por hora, según un cál-
culo de 1998 por Kerry Emanuel, 
climatólogo del Massachusetts 
Institute of Technology.

Sin embargo, este límite supe-
rior no es absoluto puede cambiar 
debido al clima. Emanuel y otros 

científicos pronostican que 
la velocidad máxima del 
viento se incrementaría al-
rededor de cinco por ciento 
por cada grado centígrado 
de aumento de las tem-
peraturas en los océanos 
tropicales.

Ello significaría que la 
fuerza de los vientos de 
huracanes no superaría los 
322 kilómetros por hora.

Sin embargo, el tifón 
“Nancy” en 1961, en el no-
roeste del Océano Pacífico, 
tuvo vientos máximos sos-
tenidos de 346 kilómetros 
por hora, según la Comisión 
Meteorológica de la Orga-
nización de Climatología, 
con sede en la Arizona Sta-
te University.

Poco después de que 
“Wilma” alcanzó su punto 
máximo en 2005, algunos 
meteorólogos calificaron la 
escala Saffir-Simpson co-
mo “irracional” porque ésta 
sólo mide el viento e ignora 
factores como el tamaño 
de la tormenta, el potencial 
de lluvia y la velocidad del 
huracán.

Por ejemplo, “Harvey” 
llegó a tierra firme en Texas 
como huracán categoría 
4 el pasado 25 de agosto 
de 2017, pero arrojó canti-
dades sin precedentes de 
lluvia en amplias áreas del 
estado, causando devas-
tación principalmente en 
Houston.

Hebert Saffir, uno de 
los creadores de la escala, 
replicó, sin embargo, que 
la escala era útil porque 
es simple, y explicó que no 
se incluyó una categoría 6 
porque “fue diseñada para 
medir la cantidad de da-
ños que pueden infligir los 
vientos”.

“Vientos más allá de 
251 kilómetros por hora 
causarán sin duda grandes 
daños”, apuntó.

�“Irma” alcanzó la categoría 5, el máximo nivel en Sa�  r-Simpson; especialistas dicen 
que en la práctica, los vientos de un ciclón “podrían hacer estallar la escala”



5Miércoles 06 de Septiembre de 2017 REGIÓN

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

Le quitaron los papeles 
Y no lo infraccionaron

La bomba de agua no 
sirve en Colonia Hidalgo

Agente municipal de Colonia Hidalgo le 

dijo a su pueblo que la falta de agua se 

debo porque la bomba no sirve. 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Gracias a la publicación 
que realizo Diario Acayucan 
hace menos de una semana, 
sobre el tema del pozo pro-
fundo de la comunidad de 
Colonia Hidalgo, el agente 
municipal Jorge Manuel Gar-
cía Linares “Gorgojo”, actuó y 
convocó a los habitantes de la 
localidad, donde dio una su-
puesta explicación del porque 
la escases del agua potable, 
ahí de acuerdo a los presentes 
dijo que la falta del vital líqui-
do se debía a que las bombas 
ya no sirven, y por este motivo 
pidió de 25 pesos por familia 
para comprar cableado nuevo 
y así componer la bomba.

La asamblea la convoco 
luego de que La Voz de la 
Gente hiciera público el pro-
blema que hay con el agua 
potable, por lo que se orga-
nizó una reunión al vapor, 
el punto de encuentro fue el 
domo, en este lugar también 
había una reunión de benefi-
ciarias del programa Pal Sin 
Hambre y vocales no solo 
de dicha comunidad sino de 
otras cercanas, pero aun así el 
agente municipal corrió a las 
mujeres, quienes molestas se 
retiraron.

Hay que mencionar que el 
agente municipal sólo repetía 
lo que el bombero Bernardino 
Pascual Ramírez decía, inclu-
so estuvo presente la regidora 

del PRI Martina 
Pascual López 
quien es oriunda 
de la localidad y en 
su única partición 
sólo pregunto qué 
cuantos usuarios 
de agua habían en 
Colonia Hidalgo, 
y posteriormente 
saco la cuenta de lo 
que le corresponde 
pagar a cada fami-
lia, por lo que al 
final se pagara de 
25 pesos, el aproxi-
mado de usuarios 
son 310 y el monto 
recaudado supe-
rara los 7 mil 500 
pesos, el cual será 
ocupado para cable 
y pago de la mano 
de obra.

Cabe señalar 
que durante el 
tiempo que demo-
ro la reunión con 
los habitantes de 
la comunidad, ni el 
agente municipal 
Jorge Manuel Gar-
cía Linares, ni el 
bombero Bernardi-
no Pascual o la Re-
gidora acayuqueña 
Martina Pascual, 
hizo algún comen-
tario respecto al 
motivo real de la 
falta de agua, y que 
es que el pozo pro-
fundo se está que-
dando sin agua y 
por ello no abastece 
a todos los pobla-
dores de Colonia 
Hidalgo, quienes 
ya no están confor-
me con las autori-
dades que los están 
representando tan-
to en el Ayunta-
miento como en la 
comunidad.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Tal y como lo habíamos 
anunciado, pobladores de la 
localidad Ixhuapan se ma-
nifestaron y bloquearon el 
acceso a las unidades de taxi 
de Acayucan, y retuvieron a un 
camión de urbano de la línea 
azules, los inconformes exigen 
a las autoridades de Tránsito y 
Transporte Publico el servicio 
de Mixto Rural, pues refieren 
que el trato de los choferes es 
mucho mejor, y cobro es hasta 
5 menos por persona.

Cerca de las 8 de la ma-
ñana un grupo de al menos 
80 personas se acercaron a la 
entrada principal, esperaron a 
que la unidad 003 de la línea 
azules ingresara por tercera 
ocasión, y una vez estaba es-
perando a los usuarios frente 
al parque, los manifestantes 
aprovecharon para colocar, 
palos, piedras y ramas a mitad 
del camino, por lo que desde 
muy temprano inicio el blo-
queo carretero, donde exigían 
la presencia de algún funcio-
nario de Gobierno, con el que 

se pudiera llegar a un acuerdo 
sobre sus peticiones.

Esta manifestación ya la 
habían anunciado previamen-
te los habitantes de Ixhuapan, 
quienes afirmaron que de la 
mejor manera acudieron en 
días pasados a dialogar con 
las autoridades de Transpor-
te Publico, donde exponían 
su inconformidad contra los 
taxistas y ahora los urbanos, 
donde dijeron que muchos de 
los ruleteros que viven en la 
localidad no quieren hacer un 
viaje si no pagan como espe-
cial, y los urbanos, sólo atien-
den esta localidad por unos 
cuantos meses, después los 
conductores se aburren y de-
jan de ir a prestar el servicio a 
la ciudadanía, pues esto ya ha 
ocurrido en años anteriores, 
por ello el descontento.

Cabe señalar que una ca-
mioneta del Mixto Rural de 
Acayucan ya estaba prestan-
do el servicio en la comunidad, 
y fue cuando los empresarios 
de la modalidad de urbanos 
decidieron dialogar en Xalapa, 
para pedir que les volvieran a 
habilitar la ruta que esta con-

cesionada, por lo que el chofer de la camioneta 
rural dejo de acudir a la localidad, y esto molesto 
a los pobladores, quienes decidieron bloquear el 
camino de la comunidad, haciendo que muchas 
personas se retrasaran en sus trabajos, aunque 
aseguraron que su lucha es por algo justo, ya que 
el mixto rural es más económico, el servicio com-
pleto y prácticamente durante todo el día.

Debido a este problema Transporte Monto un 

�Justo cuando regresaba de Ixhuapan, Transporte Público le decomisó 
sus papeles pero no lo multaron

Operativo fuera de la localidad.
Luego de que se iniciara el blo-

queo carretero en la comunidad de 
Ixhuapan Transporte Publico acom-
pañado de una patrulla de la policía 
Estatal, monto un operativo en la 
entrada de la localidad, esto para 
“infraccionar” a los taxistas de Aca-
yucan que realizaran la invasión de 
jurisdicción ya que la modalidad de 
urbano ya presta el servicio y esta 
concesionado, por lo que muchos de 
los ruleteros fueron intervenidos.

Le quitaron los papeles y no lo 
infraccionaron…

Uno de los vehículos que invadie-
ron la jurisdicción fue el conductor 
de la unidad 530 de Acayucan, su 
propietario es el señor Rubén Martí-

nez Loya de 55 años de edad, y con 
domicilio en la colonia Morelos calle 
Porfirio Díaz, el concesionario expu-
so que su chofer fue intervenido y en 
lugar de que lo infraccionaran como 
corresponde, sólo le quitaron sus 
papeles, como lo fue Tarjeta de Cir-
culación, Licencia, Póliza de Seguro 
entre otros, nunca se le dio la infrac-
ción, sólo le dijeron que el dueño tenía 
que ir afirmar a la delegación donde 
se le entregaría los papeles.

En este sentido el concesionario 
quien está en silla de ruedas denun-
cio que esta es la segunda ocasión 
que le hacen lo mismo a su chofer, y 
la primera vez que acudió para liberar 
sus documentos le pidieron dinero en 
efecto, y aparte le hicieron pagar la 

multa de 200 pesos, y ya no estaba 
dispuesto a darles dinero, por lo que 
pide que si su chofer cometió una 
infracción o violo el reglamento lo 
multen, pero que no le estén quitan-
do los papales del carro para después 
obligarle que vaya a las oficinas para 
dejar efectivo.

El inconforme señala que el dine-
ro se lo dio en aquel entonces al en-
cargado de la oficina de Transporte 
Publico, de quien sólo ha visto en una 
ocasión, y fue cuando entrego el di-
nero, por ser una personas discapa-
citado asevero que no puede acudir 
a cualquier parte y menos para ser 
víctima de un robo, por lo que exige 
que le entreguen su vehículo.
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Campo de Águila se transforma
con la presente administración

BOLETÍN

VILLA OLUTA, VER.- 

El progreso sigue 
en el municipio de 
Oluta ahora los veci-
nos de la calle Ejido 
fueron los afortuna-
dos, ayer por la tarde 
personal de CAEV, 
Obras Publicas y el 
Presidente Municipal 
Jesús Manuel Gardu-
za Salcedo recorrieron 
la calle Ejido donde se 
estará ampliando la 
red de agua potable 
e inmediatamente 
comenzarán con la 
Pavimentación.

Los colonos que 
forman parte del pa-
tronato dijeron es-
tar satisfechos con 
la administración de 
�Chuchin� quien se 
ha preocupado todo 
el tiempo por la gente 
del pueblo de Oluta, 
dijeron los represen-
tantes de la mencio-
nada calle “Nosotros 
tenemos años tocan-

ACAYUCAN.- 

La localidad de Campo deÁ-
guila en el municipio de Acayu-
can, vive los beneficios que otor-
gar la presente administración 
ya que la introducción de drenaje 
beneficiará a la población, una 
obra que abarca casi dos kiló-
metros y medio y que mejorará 
las condiciones de vida señaló el 
Agente Municipal Juan Márquez.

La autoridad de la comunidad 
expresó agradecimiento para 
el Presidente Municipal Mar-
co Antonio Martínez Amador, 
ya que dijo bien pudo haberse 
llevado la obra a otra localidad, 
o llevar a cabo unos trabajos de 
menor inversión sin embargo, 
pensó en los habitantes de Cam-
po de Águila y dejará este magno 
beneficio.

“Estamos muy agradecidos 
con el Presidente Municipal 
Marco Martínez Amador, ya que 
nos ha beneficiado con esta in-
troducción de drenaje, es verdad 
que nos hemos retrasado y que 
ha causado molestias en los habi-
tantes, ya que en ocasiones tienen 
que llenarse los pies de lodo sin 
embargo, el progreso así es, tene-
mos que aguantar tantito y luego 
disfrutar de estos beneficios” ex-
presó el Agente Municipal.

Agregó que este beneficio 
había sido solicitado con ante-
rioridad sin embargo, fue en la 
presente administración cuando 
se atendió la petición ciudadana, 
situación que lo llena de beneplá-
cito ya que la gestión realizada es 
con la firme intención de mejo-
rar la comunidad de Campo de 
Águila.

�La obra de drenaje sanitario benefi cia a la gran parte de la población en esta 
localidad gracias al trabajo del alcalde Marco Antonio Martínez Amador

La calle Ejido será pavimentada gracias 
a “Chuchin” dijeron los vecinos  

El alcalde Chuchin  recorrió la calle Ejido con personal de CAEV previo a 
la pavimentación

do puertas a cada una 
de las administraciones 
que han pasado y no 
habíamos tenido res-
puesta,  ahora estamos 
contentos porque fue 
�Chuchin� quien nos 
cumplió con estos tra-
bajos que comenzaron a 
realizarse para el benefi-
cio de muchas familias”.

Es una satisfacción 
dijeron los integrantes 
del patronato contar 
con políticos de la talla 

de �Chuchin� Garduza 
quien ha logrado realizar 
muchas obras en el munici-
pio, nosotros los habitantes 
que recorremos el pueblo 
hemos notado que Oluta 
en esta administración de 
4 años se ha trasformado a 
pasos agigantados, gracias 
a la gestión del muníci-
pe quien no ha dejado de 
trabajar en beneficio de su 
gente aunque está a punto 
de culminar su gobierno 
sigue trabajando muy fuer-
te y eso habla muy bien de 
él.

Representantes del patronato de pavimentación de la calle Ejido agradecen 
al alcalde Chuchin  por la pavimentación de la calle Ejido
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Debes mantenerte lo más cerca po-
sible de quienes pueden ser de ayuda 
en el trabajo. La comunicación debe 
ser más fl uida que nunca, para que las 
cosas se resuelvan de inmediato.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Jugada maestra en las fi nanzas. Tus 
adversarios no verán venir lo que ocu-
rra, aprovecha el momento.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
En las fi nanzas, podrías perder el con-
trol de la situación. Mantente vigilante 
frente a ciertas personas que actuarían 
contra tus intereses.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
En el ámbito profesional, deberás 
afrontar ciertas decisiones incómo-
das. Será complicado y doloroso ser 
el mensajero de noticias poco gratas 
pero necesarias, asume el papel que te 
corresponde.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No importa cuán severas sean las críti-
cas que recibas en el plano profesional. 
Todo será manejado con la intención de 
crecer y progresar, es así como lo debes 
entender.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Explora nuevos territorios en la profe-
sión. No te conformes con lo alcanzado 
hasta la fecha, hay mucho más para ti 
si te atreves a ir más lejos que el resto 
de tus colegas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Todo confl icto o pelea debe ser evi-
tado en el trabajo. La competencia no 
debe llevar a situaciones de enfrenta-
miento con terceras personas.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Es posible seguir creciendo como 
profesional. Comienza por creerlo y los 
demás lo creerán también.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No estás actuando en las fi nanzas con 
una visión de largo plazo. Cuando en-
tiendas tu error, las cosas mejorarán.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No estás actuando en las fi nanzas con 
una visión de largo plazo. Cuando en-
tiendas tu error, las cosas mejorarán.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Te sentirás más que satisfecho con 
los resultados de una negociación en el 
trabajo. Has encontrado la manera, la 
vía correcta para expresar tus anhelos 
y hacerlos realidad.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
El éxito está más cerca que nunca 
en las fi nanzas. Tu buen hacer, tus 
decisiones acertadas y sobre todo, la 
imagen que has dejado en las mentes 
de muchos, garantizarán un entorno 
triunfante.

Septiembre, uno de los 
meses más importantes de 
nuestro bello México , este 
hermoso mes comienza lleno 
de festejos, y uno de ellos es 
este grandioso Aniversario.

Una conocida iglesia de la 
ciudad de Acayucan comenzó 
con los festejos, y cabe men-
cionar que fue muy bonito ver 
a toda la sociedad que forman 
este grandioso grupo de her-
manos, dándose cita en dicho 
templo para poder festejar 
juntos del aniversario.

Justina Sulvaran fue parte 
de los invitados que decidie-
ron posar para la lente de Dia-
rio Acayucan en compañía de 
su nieto Jorge, la familia de 
Magdaleno Hernández tam-
bién se formó para tomarse la 
popular foto.

Obviamente la familia 
pastoral no podía faltar, esta 
familia se encuentra formada 
por Evelio y Viviana que son 
los que encabezan la hermosa 
familia Álvarez Álvarez.

No solo una familia se pre-
sentó; si no muchas más para 
formar parte del bello recuer-
do de ANIVERSARIO. Hoy 
Diario Acayucan les desea lo 
mejor en este nuevo año que 
como hermanos comienzan.

¡¡ENHORABEUNA MU-
CHAS FELICIDADES!!

¡¡ Gran Aniversario !! 

Jorge Juarez y su abuelita Justina 
Sulvaran. Familia Alvarez Baxín Magdaleno Hernandez en compañia de su esposa e hijas

La familia de Conrado

Familia Alvarez Alvarez
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�Delicado y grave es el estado de salud que 
mantiene Arturo Pérez Salas luego del atentado 
que sufrió el pasado lunes afuera de su casa

¡Abandonan cuerpo de dos personas!¡Abandonan cuerpo de dos personas!
En céntricas calles…

PPág2ág2

¡Se está 
muriendo!

e 
tado 

a PPág3ág3

¡Vuelca profesora ¡Vuelca profesora 
de Acayucan!de Acayucan!

 ¡La golpearon y 
la asfixiaron haya 

matarla!

¡Se incendió una 
ambulancia cuando iba 

a prestar un servicio!

Las corridas colectivas no se terminarán
 dijo taxista, es parte de nuestro trabajo

Inconsisten-
cias en la 

dirección por 
el cambio de 
la oficina de 

la Fiscalía en 
Acayucan

¡Privan de su libertad 
a una mujer!

�Viajaba a bordo de su automóvil 
cuando perdióp el control del volante 
en la carretera transístmica PPág2ág2

PPág2ág2

PPág2ág2
PPág4ág4PPág4ág4

PPág2ág2
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EMERGENCIAS

CUITLÁHUAC

Los cuerpos de dos hom-
bres envueltos en sanadas 
fueron hallados en un terre-
no baldío de la colonia San 
Pedro; sobre ellos las autori-
dades hallaron una cartuli-
na con mensaje.

El hallazgo lo realizaron 
la tarde de este martes los 
habitantes de dicha colonia 
y de inmediato alertaron a 
las corporaciones policíacas.

Hasta la Avenida 7 entre 
Calle 8 y 6  acudieron ele-
mentos de la Policía Estatal 
y Fuerza Civil, quienes al 
confirmar el reporte acor-

donaron la zona con cintas 
amarillas.

Se logró saber se trató de 
dos hombres envueltos en 
sábanas y sobre ellos una 
cartulina verde  fluorescen-
te, dónde estaban escritos 
nombres, además de vincu-
larlos con un grupo delicti-
vo dedicado al cobro en la 
región y venta de droga.

Más  tarde autoridades 
ministeriales realizaron 
las diligencias correspon-
diente, levantamiento de 
indicios y finalmente de los 
cadáveres, siendo llevados 
al Semefo.

Los occisos se encuen-

Tres sujetos armados 
que viajaban en un auto-
móvil de color gris, pri-
varon de la libertad a una 
mujer de 32 años de edad, 
hoy martes por la mañana 
al sacarla de manera vio-
lenta de su vivienda en la 
calle Galeana y callejón 
de Pípila, lo que provocó 
la inmediata movilización 

de las diferentes corpora-
ciones policiacas. 

El llamado de auxilio 
fue dado a conocer a través 
del número de emergencia 
911, alrededor de las 8:00 
horas, por familiares y ve-
cinos que lograron perca-
tarse de los hechos.

 De acuerdo a los pri-
meros informes, se logró 

conocer que los hechos se 
registraron cuando la ama 
de casa Fany Juárez de Je-
sús, de 32 años de edad, se 
encontraba en su vivienda 
de la calle Galeana y calle-
jón de Pípila, y fue sacada 
de manera violenta por es-
tos sujetos.

 Acto seguido, subieron 
a la mujer al vehículo y es-

La tarde de este martes se 
incendió en su totalidad una 
ambulancia de la Unidad 
de Protección Civil de Xico 
cuando acudía a un servi-
cio de auxilio; los hechos 
sucedieron en la carretera 
que comunica con la locali-
dad Los Pocitos. Acudieron 
Bomberos de Coatepec, para 
sofocar las llamas.

 El percance ocurrió a 
las 17:00 horas aproxima-
damente, momentos en que 

la ambulancia PC-2 se des-
plazaba sobre la carretera, 
pasando la comunidad Xico 
Viejo.

 Paramédicos acudían 
a un servicio de auxilio, 
pero en el trayecto, a esca-
sa distancia de Los Poci-
tos, la ambulancia tuvo un 
cortocircuito y comenzó a 
incendiarse.

 Los paramédicos bajaron 
de la unidad y trataron de 
apagar el incendio; además, 

FORTÍN.- 

Una mujer  de 56  años, 
vecina de Córdoba, fue 
encontrada maniatada, 
golpeada y  asfixiada,  du-
rante la   mañana de ayer  a 
orilla de la carretera  For-
tín Viejo hacia la barranca 
de San Miguel,  a unos 100 
metros del mirador. Para-
médicos de la Cruz Roja 
confirmaron el deceso.

El hallazgo, realizado 
por automovilistas y per-
sonas que salen a ejer-
citarse en ese lugar, fue 

realizando minutos an-
tes de las 09:00 horas, al 
descubrir que a orilla del 
camino y boca   abajo se 
encontrada el cuerpo de la 
mujer.

De inmediato y a través 
del número de emergencia 
911 se dio aviso a elemen-
tos de la Policía Estatal y 
a paramédicos de la Cruz 
Roja, los primeros para 
resguardar el lugar y los 
socorristas para confir-
mar el deceso.

En el lugar, a orilla del 
camino yacía tirado el 

¡La golpearon y la 
asfixiaron haya matarla!

cuerpo de esta mujer, la 
que vestía suéter color ro-
sado, pantalón de mezcli-
lla color azul con cinturón 
piteado, café con blanco y 
zapatos de color café.

El fiscal en turno, de-
pendiente de la Unidad 
Integral de Procuración 
de Justicia, fue el encarga-
do de tomar conocimiento 
e integrar una Carpeta de 

Investigación, mientras 
peritos en criminalística 
realizaban una inspección 
ocular y llevaban a cabo 
el aseguramiento de cual-
quier tipo de indicio.

Alrededor de las 10:30 
el cadáver fue trasladado 
a bordo de una carroza a 
las instalaciones del Ser-
vicio Médico Forense, en 
el ejido San Miguelito, en 
donde fue sometido a la 
autopsia de ley, determi-
nándose que murió asfi-

xiada, le taparon las arte-
ria para poder respirar, y 
la golpearon.

Por la tarde la mujer fue 
identificada ante la autori-
dad ministerial, como Su-
sana de la Rosa Tèllez, de 
56 años de edad,  vecina 
de la colonia San José en la 
ciudad de Córdoba. 

La Policía Ministerial 
ya se encuentra realizando 
las investigaciones para 
esclarecer este feminicio.

En céntricas calles…

¡Abandonan cuerpo 
de dos personas!

tran en calidad de descono-
cidos y mediante la necropsia 

se sabrán las causas de sus 
decesos.

¡Privan de su libertad a una mujer! caparon con dirección a la 
comunidad La Patrona, 
camino a Cuichapa, sin 
que ninguna autoridad 
lograra detener a los res-
ponsables ni rescatar a la 
mujer.

 Las fuerzas del orden 
luego de ser alertadas de 
inmediato implementa-
ron un operativo de bús-
queda, pero no fue posible 
detener a los delincuentes.

¡Se incendió una ambulancia 
cuando iba a prestar un servicio!

solicitaron el auxilio de Bom-
beros de Coatepec.

 De la estación salió una 

motobomba con elementos al 
mando del primer comandan-
te Diego Solano, quienes al 
llegar al lugar del siniestro se 
aprestaron a sofocar el fuego 
que consumía a la ambulancia.

No se reportan lesiona-
dos, sólo pérdida total de la 
unidad.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Delicado y grave es el es-
tado de salud que mantiene 
en el interior del Hospital Re-
gional de la ciudad de Coat-
zacoalcos el ex presidiario 
Arturo Pérez Salas de 54 años 
de edad, luego del atentado 
que sufrió el pasado lunes a 
las afueras de su domicilio 
donde recibió varios impac-
tos de bala y donde falleció su 
vecino el taxista de la unidad 
640 de Cosoleacaque que res-
pondía al nombre de Manuel 
Alejandro Zepeda Mayo de 
28 años de edad.

Como informamos de ma-
nera oportuna fue cerca de las 
16:00 horas cuando hombres 
armados abrieron fuego en 
contra del posible autor de la 

¡Se estampó contra el 
muro de contención!¡Vuelca profesora de Acayucan!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Comerciante del mu-
nicipio de Jáltipan que se 
identificó con el nombre 
de Oliverio López Domín-
guez de 39 años de edad 
domiciliado en la colonia 
las Tinas de dicha locali-
dad, sufre brutal acciden-
te automovilístico sobre 
la autopista La Tinaja Co-
soleacaque tras perder el 
control del volante de uni-
dad e impactarse contra el 
muro de contención.

Los hechos ocurrieron 
durante las primeras ho-
ras de la mañana de ayer, 
luego de que el nombrado 
comerciante que condu-
cía una camioneta Dod-
ge tipo RAM 1500  color 
blanco con placas del Es-

tado de Veracruz, cruzara 
por un enorme hoyanco y 
tras averiarse uno de los 
neumáticos de dicha uni-
dad, terminó sufriendo el 
aparatoso accidente que le 
ocasionó algunas raspa-
duras sobre su persona, 
mientras que la unidad 
quedó destrozada de todo 
su frente.

Lo cual provocó que 
de manera inmediata 
uniformados de la Poli-
cía Federal arribaran al 
kilómetro 158 del tramo 
que comprende Ciudad 
Isla-Acayucan, para to-
mar conocimiento del 
percance y tras ordenar el 
traslado de la unidad da-
ñada al corralón corres-
pondiente, su conductor 
fue llevado a sus insta-
laciones para deslindar 
responsabilidades.

Comerciante de Jáltipan sufre accidente sobre la pista de la muer-
te, tras perder el control del volante de su unidad que sufrió la pon-
cha dura de uno de sus neumáticos. (GRANADOS)

¡Por mano larga lo 
mandaron a la de cuadros!

Alcohólico vecino de la colonia las 
Cruces, tocó las partes nobles de una 
ama de casa y terminó encerrado en 
la cárcel preventiva de esta ciudad. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Vecino de la colonia las 
Cruces de esta ciudad que se 
identificó con el nombre de Ri-
goberto Marcial Domínguez 
alias “El Pulpo” de 36 años de 
edad, fue encerrado en la cár-
cel preventiva de esta ciudad, 
tras ser señalado por un ama 
de casa de haberle tocado gran 

parte de sus partes nobles 
y fuera intervenido por ele-
mentos de la Policía Naval.

Los hechos se dieron la 
tarde-noche de ayer, luego 
de que estando alcoholizado 
Marcial Domínguez, se die-
ra valor para cometer este vil 
acto que lo llevo a dormir a 
la de cuadros.

Luego de que tocara los 
glúteos de la agraviada que 
se reservó en dar a conocer 
sus generales y fuera se-
ñalado por la misma ante 
elementos del nombrado 
cuerpo policiaco, los cuales 
se encargaron de esposarlo 

para llevarlo hasta su base donde fue 
encerrado detrás de los barrotes ya 
que será sancionado conforme a ley.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Brutal y cuantiosa salida 
de camino sufrió un vehí-
culo Chevrolet tipo AVEO 
color gris con placas del Es-
tado de Veracruz que con-
ducía conocida profesora de 
esta ciudad de Acayucan, 
luego de que perdiera el 
control del volante cuando 
transitaba sobre la carretera 
federal 185 Transístmica.

Fue a la altura del ki-

lómetro 44 del tramo que 
comprende Jáltipan Acayu-
can donde se produjo el ac-
cidente, luego de que el mal 
estado en que se mantiene 
dicha arteria en reparación 
y el exceso de velocidad, 
provocaran que la profesio-
nista sufriera este incidente 
que generó pérdidas valua-
das en varios miles de pe-
sos y algunas lesiones que 
le permitieron al personal 
de Protección Civil arribar 
al lugar de los hechos para 
brindarle las atenciones pre 

�Viajaba a bordo de su automóvil 
cuando perdióp el control del volante 
en la carretera transístmica

hospitalarias y posterior-
mente trasladarla hacia una 
clínica particular de esta 
ciudad.

Mientras que elementos 

de la Policía Municipal de 
Jáltipan y de la Policía Fede-
ral que arribaron al lugar de 
los hechos, se encargaron de 
tomar conocimiento y orde-
nar el traslado de la unidad 
dañada hacia el corralón 
correspondiente.

Profesora acayuqueña, sufre brutal accidente sobre la carretera Transístmica 
tras volcarse la unidad que conducía con dirección a esta ciudad de Acayucan. 

¡Baleado en 
Jáltipan sigue grave!

Familiares del taxista que fue abatido el pasado lunes indicaron que estaba 
en el lugar y la hora equivocada, mientras que autoridades lo implican en nexos 
con grupos delictivos. (GRANADOS)

banda de secuestradores auto 
nombrada �Los Arturines� 
que se encontraba a las afue-
ras de su domicilió ubicado 
en la calle Venustiano Ca-
rranza del centro de Jaltipan 
de Morelos y tras provocarle 
varias heridas ocasionadas 
por arma de fuego, también 
lograron acabar con la vida 

del titulado en la carrera de 
enfermería Zepeda Mayo.

Autoridades ministeriales 
han iniciado la carpeta de in-
vestigación correspondiente 
a este violento hecho y como 
esta de moda indicaron de 
manera extra oficial que am-
bos sujetos mantenían nexos 
con grupos delictivos por lo 

que catalogaron el móvil de 
este atentado en un ajuste de 
cuentas sin importarles las 
declaraciones realizadas por 
propios familiares del finado.

Los cuales aseguraron que 
Zepeda Mayo murió por estar 
en el lugar y la hora equivo-
cada, ya que había salido a 
tirar los desperdicios de su 
domicilió que se ubica a dos 
predios de la casa de su veci-
no Arturo Pérez Salas, el cual 
se dijo es propietario del Bar 
�La Choza� que se ubica 
frente a su domicilio y el cual 
no ha podido salir del borde 
de la muerte.

En tanto que el cuerpo de 
Zepeda Mayo fue velado por 
familiares y amistades en su 
propio domicilio para que es-
te día sea sepultado en el cam-
posanto de la localidad que lo 
vio nacer.

Arturo Pérez Salas se mantiene delicado de salud en la ciudad porteña des-
pués de ser el objetivo de los sujetos que abrieron fuego en su contra. 
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GILBERTO REYES MACIEL

ACAYUCAN, VER.- 

Personas de comunidades 
lejanas al municipio de Aca-
yucan siguen llegando des-
orientados a las oficinas de la 
Fiscalía de Acayucan que es-
taba sobre la calle Zaragoza,  
al ver las puertas cerradas se 
acercan para leer la dirección 
a donde se cambiaron sin em-
bargo hay quienes son de la 
sierra o de comunidades muy 
retiradas que no saben leer y 
se les complica.

Las oficinas de la Fiscalía 
en Acayucan se cambiaron 
para la calle Guerrero núme-
ro 707 a un costado de Co-
rreos, son oficinas nuevas y 
con mejor espacio para darle 

una mejor atención  a quienes 
acuden por varias horas para 
hacer sus denuncias,  hay va-
rias personas que al toparse 
con las puertas cerradas ter-
minan por retirarse hasta que 
puedan conocer las actuales 
oficinas de la Fiscalía.

Cabe señalar que ayer por 
la tarde dos mujeres  busca-
ban las oficinas de la Fiscalía 
porque les había llegado una 
denuncia para que se presen-
taran, pero  hubo un error 
de parte de quien mandó la 
denuncia  pues tenía la direc-
ción de la calle Zaragoza y se 
toparon con las puertas ce-
rradas y ya estaban desespe-
radas porque no sabían ubi-
carse en la nueva dirección de 
esta dependencia.

GILBERTO REYES MACIEL

ACAYUCAN, VER.- 

Aunque la compe-
tencia desleal entre 
taxistas y urbaneros 
está prohibida por 
autoridades de via-
lidad como Transito 
del Estado y Traspor-
te Público, los viajes 
colectivos se siguen 
realizando en los di-
ferentes puntos de la 
ciudad donde hay sitio 
de taxi como los  que 
se paran en la calle Ni-
colás Bravo para hacer 
esos viajes.

“Esto no es algo 
nuevo sabemos que 
es muy difícil de pa-
rar pero es la manera 
de buscar  un mayor 
ingreso para nuestras 
familias y para el pa-

Las corridas colectivas no se terminarán 
dijo taxista, es parte de nuestro trabajo

Taxistas que se ponen sobre la calle Nicolás Bravo de Acayucan no dejaran de realizar los viajes colectivos a 
diferentes puntos, es lo que les ayuda para completar la cuenta dijeron (Maciel)

trón” nos dijo un taxista 
pero nos pidió que por 
favor no le tomara foto y 
mucho menos saliera su 
nombre  aceptando así a 
responder las preguntas 
sobre el pasaje colectivo.

Dijo que es una manera 
de que lleguen a las ma-
nos  del dueño del taxi sus 
300 pesos que piden de la 
cuenta, además dejar lleno 

el tanque de la gasolina y 
pues llevarse unos pesos 
para el sostén de su fami-
lia, “Si nosotros no le ha-
cemos así no completamos 
la cuenta y hasta la cham-
ba andamos perdiendo, 
sabemos que esto le mo-
lesta a nuestros compa-
ñeros urbaneros pero de-
ben de entender que cada 
quien busca la manera de 

llevar unos pesitos para 
su casa”.

Terminó diciendo  el ta-
xista el Trasporte Público 
nos persigue y en ocasio-
nes tenemos que pagar 
multas fuertes cuando el 
taxi lo mandan al corralón 
por no cumplir con el re-
glamento, sabemos el ries-
go que corremos pero es 
parte de nuestro trabajo.

Inconsistencias en la dirección 
por el cambio de la oficina de la 

Fiscalía en Acayucan

¡Intentan asaltar a un trailero!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER. –

Transportista iden-
tificado con el nombre 
de Guillermo Luna Fer-
nández de 37 años de 
edad originario de la 
ciudad de Jalisco, fue 
ingresado al Hospital 
Civil de Oluta tras pre-
sentar una fuerte crisis  
nerviosa después de 
que sufriera un intento 
de asalto sobre la carre-
tera federal 145 Ciudad 
Alemán-Sayula.

Fue cerca de las 03:00 
horas de la madrugada, 
cuando sujetos arma-

dos dispararon en repetidas 
ocasiones sobre un tracto 
camión  Freightliner color 
blanco que conducía el señor 

Luna Hernández, sobre el 
tramo que comprende Cruz 
del Milagro-La Cerquilla.

El cual atrapado por el 

temor subió la velocidad de 
la unidad para después en-
contrar un refugio y tras dar 
parte a las autoridades co-
rrespondientes, arribaron de 
forma inmediata Federales y 
paramédicos de la Dirección 
General de Protección Civil 
de San Juan Evangelista.

Los cuales se encargaron 
de brindar atenciones médi-
cas al indicado para después 
ser trasladado hacia el noso-
comio ya nombrado, mien-
tras que uniformados se en-
cargaron de realizar la bús-
queda de los responsables 
que presuntamente viajaban 
abordó de una camioneta 
obscura, sin que lograran 
dar con sus paraderos.

Chofer de un tráiler sufre un intento de asalto cerca de la Cerquilla y tras 
entrar crisis nerviosa fue llevado al Hospital de Oluta. (GRANADOS)

El consumo de comida 
orgánica siempre ha es-
tado lleno de prejuicios, 
quizás para excusarnos 
de no adoptarlo todavía. 
Muchos consideran que 
los precios son excesivos, 
tanto que es un lujo po-
der comer libre de quími-
cos que dañan el cuerpo 
lentamente. 

Sin embargo, gracias 
a la determinación de 
gente a lo largo del globo, 
hoy el consumo de comi-
da orgánica comienza a 
ser mayor, la demanda 
sube y con eso la oferta 
debe ser más competen-
te y establecer precios 
accesibles para todos los 
que decidan buscar una 
alimentación mucho más 
sana.   

Antes tenías que bus-
car y conformarte con 
las pocas cosas orgánicas 
que llegaban a tu ciudad, 
hoy las grandes cadenas 
transnacionales se están 
sumando a la iniciati-
va de ofrecer productos 
orgánicos. 

Aunque ahí todavía 
puedes encontrar ciertas 
cosas con precios muy 

5 formas en las que puedes 
consumir orgánico y gastar poco

altos, aquí te dejamos algu-
nos consejos para que puedas 
consumir orgánico sin gastar 
mucho.  

Busca los cupones
En internet, en los perió-

dicos y las revistas, inclu-
so al llegar a una tienda de 
productos hay descuentos 
que te servirán. Olvídate de 
comprar una naranja y ya, 
con los cupones que puedes 
encontrar serás capaz de pa-
gar lo mismo -si no es que un 
poco menos- por productos 
orgánicos que por otros que 
están llenos de conservadores 
y pesticidas.   

Las compras diarias man-
tienen tus alimentos frescos, 
pero si haces una compra al 

mayoreo puedes obtener me-
jores precios. Esto aplica mu-
cho más en semillas y granos 
con los que puedes crear tus 
propias barras de granola o 
snacks saludables antes de 
buscar los de marca que pue-
den ser mucho más caros.  

Compra por temporada
Gracias a las comidas ge-

néticamente modificadas 
podías gozar de cualquier 
alimento durante todo el año, 
pero si quieres consumir or-
gánico y barato lo mejor es 
adaptarte al ciclo de la natu-
raleza. Durante las distintas 
temporadas encontrarás pre-
cios más accesibles para cier-
tos alimentos, pero no te pre-
ocupes, siempre podrás tener 

una dieta balanceada con los 
productos de temporada.   

Usa el congelador
En lugar de comprar los 

productos frescos, los que es-
tán congelados suelen ser las 
opciones más baratas. Así que 
haz espacio para esos alimen-
tos y guarda todo lo que pue-
das. Al mismo tiempo, todo lo 
que cocines y sobre, guárdalo 
en frascos mason jar y regré-
salos al congelador para no 
desperdiciar nada.   

Compra directo de los 
productores y conviértete 

en uno
Pasa de los supermerca-

dos a los mercados locales y 
de ahí ve directo con los pro-
ductores en las granjas. Final-
mente, comienza a producir 
tus propios vegetales. Tal vez 
no seas capaz de sembrar cier-
tas cosas, pero mientras más 
puedas aprovechar tu espacio 
para producir tu comida, más 
seguro estarás de que consu-
mes lo mejor para ti, y sobre 
todo que estás ahorrando mu-
cho dinero.   

Poco a poco te darás cuen-
ta que elegir lo orgánico se 
convirtió en un estilo de vida, 
pero que no por eso afecta 
el cómo te relacionas con los 
demás. Hoy el consumo or-
gánico es más accesible que 
nunca y si seguimos así, esos 
productos serán mayores y 
más baratos. 
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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

VENDO TERRENO EN OLUTA 10X40 MTRS. PAPELES EN 
REGLA A 4 CUADRAS DEL PARQUE TODOS LOS SERVICIOS 
INFORMES: 924 10 19 837

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

EN VENTA TERRENO DE 12X20 CON CONSTRUCCIÓN DE 
8X9 EN SOCONUSCO, VER. POR LA TELESECUNDARIA. INF. 
924 148 12 26

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA

  En la cancha que se ubica en la 
entrada de Sayula frente a la gaso-
linera se jugara el próximo sába-
do una jornada más del torneo de 
futbol varonil libre de la categoría 
Mas 40 con sede en Sayula al en-
frentarse a partir de las 14 horas 
el equipo visitante del Real Barrio 
Nuevo contra el equipo local de La 
Raza con sus nuevas contratacio-
nes de jugadores que militaron en 
primera división. 

Mientras que en la cancha de 

Ciudad Isla el fuerte equipo de 
Los Piñeros no buscaran quien se 
las hizo la semana pasada cuando 
se enfrenten a partir de las 15 ho-
ras al equipo de La Arena quienes 
dijeron que ellos no pagaran los 
platos rotos de otros y en el mismo 
horario el equipo de los Queseros 
de Almagres entraran a la cancha 
con la frente en alto después de 
frenar la semana pasada al líder 
cuando se enfrenten al equipo de 
Suchilapan. 

Y en la cancha que se ubica a un 
costado del rio San Juan el equipo 
de casa Los Ganaderos estarán de 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA

 En la cancha que se ubica sobre la carretera de 
Oluta-Acayucan a un costado del hospital se jugara 
el próximo sábado la jornada número 10 de la segun-
da vuelta del torneo de futbol varonil libre categoría 
Mas 50 Plus con sede en la ciudad de Coatzacoalcos al 
enfrentarse a partir de las 10 horas el equipo local del 
Real Oluta contra el aguerrido equipo del deportivo 
Tota de Coatza.

El equipo de Oluta esta obligadito a ganar para se-
guir escaloneando a los primeros lugares que líderea 

el equipo de Tamarindo Autos, motivo por el cual Jo-
sé González “Mi Gober” manifestó a este medio que 
mandara a todos sus jugadores estelares a la cancha 
para buscar los dos puntos porque el equipo del de-
portivo Tota no es una perita en dulce. 

Mientras que el equipo de Autos Tamarindo alis-
tara maletas desde muy temprano para viajar a la ciu-
dad de Coatzacoalcos para enfrentarse a partir de las 
10 horas en la cancha de Comisión Federal de Electri-
cidad al aguerrido equipo del SUTERM quienes di-
jeron que frenaran por completo a los Acayuqueños 
para bajarlos de sus nubes.

¡A las 5 de la tarde el 
Deportivo Unidos enfrenta

a Colonia Hidalgo!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.- 

 En la cancha de la población de Co-
lonia Hidalgo del municipio de la ciudad 
de Acayucan se jugara mañana jueves 
los partidos de regreso del torneo de fut-
bol varonil libre que dirige Abel López “El 
Tomate” al enfrentarse a partir de las 17 
horas 5 de la tarde el fuerte equipo del de-
portivo Unidos contra el equipo de colonia 
Hidalgo.  

Como usted recordara amable lector 
la semana pasada el equipo de colonia Hi-
dalgo quien termino en el cuarto lugar de 
la tabla general le pego en el partido de ida 
con marcador de 1 gol por 0 al equipo que 
termino de súper líder deportivo Unidos 
quienes dijeron que entraran a la cancha 
con todo para buscar el triunfo un empate 
para estar en la fiesta grande por haber 
terminado con mejor puntuación.

Para las 18 horas otro partido que se 
antoja difícil para el equipo del deportivo 
Triplay quienes terminaron en el segundo 
lugar de la tabla general al enfrentarse al 
aguerrido equipo de Los Galácticos quie-
nes en el partido de ida ganaron 3 goles 
por 0, motivo por el cual dijeron que nada 
de confiancita que entraran con todo para 
estar en la fiesta grande de la gran final.

¡En el Emiliano Zapata 
se jugará la fecha 4!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.

El próximo domingo en el flamante 
estadio de beisbol Emiliano Zapata de 
esta Villa se jugara la jornada número 
4 del campeonato de beisbol profesio-
nal que dirigen Rafael Silva, Heriberto 
Román y Mardonio Millán al enfren-
tarse a partir de las 10 horas el equipo 
de Los Reales de Oluta contra los ahi-
jados de Agilio Morales del equipo de 
Los Diablos del Aguacatillo. 

Para las 13 horas otro partido que 
se antoja difícil para el equipo de Barrio 
Nuevo-San Judas Tadeo de la ciudad 
de Acayucan cuando se enfrenten 
al fuerte equipo de Los Vaqueros del 
Juile quienes la semana pasada la ar-
tillería pesada exploto contra los del 
Aguacatillo, por lo tanto el partido se 
antoja no apto para cardiacos al lucir 
fuerte ambos equipos en la defensiva 
y ofensiva.

Y para concluir la jornada el fuerte 
equipo de Los Soplanucas dirigidos 
por Rolando Remigio e Isaac Guillen 
al parecer la tendrán fácil cuando se 
enfrenten al equipo de Los Salineros 
de soconusco quienes dijeron que se 
reforzaran hasta los dientes para fre-
nar al equipo Oluteco y bajarlos de sus 
nubes para hacerles un alto total.

¡Habrá futbol en  Sayula de Alemán!
fiesta cuando se presente a partir 
de las 15 horas los pupilos de Bo-
nifacio Banderas del equipo Zorros 
de Nuevo Morelos actuales cam-
peones del torneo y a las 16 horas 
en la cancha del 15 de Nuevo More-
los el equipo del Magisterio le dará 
la bienvenida al equipo de Barrio 
Nuevo de la ciudad de Acayucan.  

En la cancha que se ubica a un 
costado del hospital de Oluta so-
bre la carretera Acayucan-Oluta el 
fuerte equipo del Real Oluta tendrá 
la no grata visita a partir de las 16 
horas del equipo de Jesús Carranza 
y el Real Sayula en el mismo ho-
rario va remar contra la corriente 
cuando se enfrente al equipo com-
binados antes Cristo Negro.

En la Mas 50 Plus…

¡Real Oluta se medirá ante Tota de Coatza!
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POS EQUIPO J.J J.G J.E J.P G.F G.C .DIF

1 MORROS 17 14 2 2 39 5 34 44

2 VETERANOS 17 10 3 4 24 20 4 33

3 MODELORAMA 17 9 4 4 25 21 4 31

4 LAS FLORES 18 7 7 6 16 15 1 28

5 SABRITAS 16 8 1 7 19 15 4 25

6 NVA. GENERACION 17 8 0 9 16 21 5- 24

7 COMBINADOS MINA 16 6 4 7 10 10 0 22

8 AGUA CLARA 17 6 2 9 15 24 9- 20

9 CONST. ROMERO 17 4 1 12 12 16 14- 13

10 REAL APYS 17 3 2 12 7 11 4- 11

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

A solo una jornada de 
culminar con la temporada 
regular, la liga de futbol siete 
de la comunidad de Agui-
lera está bastante intensa y 
es que en esta última jorna-
da la tabla tendrá bastantes 
movimientos.

¡Cañeros abre la 
temporada en Cruz Verde!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA 

ACAYUCAN, VER.

Este domingo 10 de sep-
tiembre se dará la apertura 
a la nueva temporada del 
Circuito Semiprofesional 
de Basquetbol de Veracruz, 
Cañeros de Acayucan en la 
cancha de Cruz Verde estará 
recibiendo a los Garrobos de 
Minatitlán en punto de las 
12: 00 horas.

En esta jornada uno los 
Cañeros de Acayucan esta-
rán recibiendo al equipo de 
los Garrobos de Minatitlán, 
con dicho encuentro se in-
augurará la temporada 2017 
– 2018 de la CISBAVER en la 
cancha de Cruz Verde.

El equipo de los Cañeros 
estará presentando a Arnulfo 
y Antonio Valenzuela, Jorge 
Hernández, Ángel Betan-
court, Homero Rateike, Da-
niel Sonk y además se estará 
viendo el regreso del joven 
sayuleño Manuel Artemio 
Rufino Barradas, jugadores 
que son los nuevos refuerzos 
para esta temporada donde 
buscaran clasificar a la final 
ya que en la temporada pa-
sada los Chogosteros de Jál-
tipan acabaron con el sueño 
de disputar por segunda oca-

sión consecutiva una final.
Tras sufrir las bajas de 

varios jugadores el Director 
Técnico Pedro Gálvez buscó 
las mejores armas para esta 
nueva temporada donde su 
primer objetivo es meterse 
a los Playoff y posterior-
mente llegar a la final pa-
ra luchar por el título de la 
competencia.

Para esta nueva campaña 
se dio la sorpresa que Aca-
yucan ya no contará con so-
lamente un equipo sino que 
también ahora se suman los 
Búhos de Acayucan, equipo 
que será conformado por jó-
venes de esta región y conta-
rá con la experiencia de los ex 
– Cañeros  Rafael Figueroa, 
Antonio Lagunés, Jorge Es-

pronceda, Azariel Gutiérrez 
y José Zavala.

Al igual que los Cañeros 
a los Búhos se les desea el 
mayor de los éxitos para esta 
campaña y se espera que am-
bos pongan en alto el nombre 
de Acayucan quienes hasta la 
fecha han se han caracteriza-
do por ser un equipo fuerte y 
protagonista al título.

Cañeros abre la temporada 2017 – 2018 en Cruz Verde. (Rey)

¡Morros se coloca 
en el primer 

lugar de la tabla 
del futbol siete!

¡San Juan le aboya la
corona al CBTIS 48!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

El equipo del Pachuca 
de San Juan Evangelista le 
aboyó la corona al actual 
campeón del futbol juvenil 
CBTIS 48, tras empatar en 
tiempo regular a tres go-
les, en tanda de penales los 
sanjuaneños se impusieron 
para ganar el punto extra.

La nueva temporada de 
la liga juvenil, categoría 
1999 – 2001, dio inicio el 
pasado fin de semana, la 
fuerte lluvia impidió que 
se desarrollara la jornada 
completa más sin embargo 
no impidió la caída del ac-
tual campeón.

Los estudiantes del CB-
TIS 48 tenían el marcador a 
su favor de tres goles a uno, 
estos no supieron mantener 
esa ventaja y le brindaron 

espacios al equipo de San 
Juan Evangelista quien lo-
gró empatar el juego a tres 
goles.

El encuentro finalizó 
con ese marcador, de acuer-
do a la nueva regla del tor-
neo partido que culminara 
con empate en tiempo re-
gular se jugarían un punto 
extra en tanda de penales, 
San Juan Evangelista logró 
imponerse ante el campeón 
y de esta manera terminó 
aboyándole la corona.

El resto de la jornada no 
se llevó a cabo por la lluvia 
por lo que el encuentro en-
tre Tlamatini ś que ante-
riormente era la Maquina 
Maldita ante el equipo de 
la Nueva Generación de 
Aguilera, además del par-
tido entre el Atlético Soco-
nusco y Sayver quedaron 
suspendidos.

En la Paralimpiada Nacional…

¡Guadalupe Vergara se 
colgó tres medallas de oro!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Guadalupe Vergara 
conquistó medalla de 
oro en lanzamiento de 
bala, disco y jabalina en 
la Paralimpiada Nacio-
nal 2017 que se desarro-
lló la ciudad de Colima.

Tres medallas de oro 
fueron para la acayu-
queña Lupita Vergara 
quien en la categoría 
F40 – 41, Categoría juve-
nil mayor de la rama fe-
menil, logró imponerse 
en las pruebas de lanza-
miento de bala, disco y 
jabalina.

En la prueba de ba-
la Lupita alcanzó una 
marca de 7. 31 metros, 
en disco ganó el primer 
lugar tras imponerse 

con una marca de 17. 
69 metros y la jabalina 
la hizo volar hasta los 
17. 43 metros, con esas 
marcas la joven acayu-
queña logró conquistar 
el primer lugar en las 
tres pruebas.

La atleta paralímpi-
ca del club Cachorros 
AC se mostró contenta 
tras conquistar las tres 
preseas doradas en esta 
Paralimpiada Nacional 
2017, cabe mencionar 
que el club Cachorros 
tuvo una destacada 
participación en la com-
petencia ya que obtuvo 
9 medallas.

Las cuales fueron sie-
te de oro, una de plata y 
una de bronce, además 
se obtuvo un cuarto 
lugar.
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NO SUPIERON LIQUIDAR
�El Tri go-
zó de op-
ciones para 
salir con la 
victoria co-
mo visitante, 
pero cedió el 
empate en 
los minutos 
fi nales

ESTADIO NACIONAL

San José, Costa Rica.-
México tuvo opciones 
suficientes para ganar en 
San José, pero la eterna 
falta de contundencia y 
las grandes atajadas de 
Keylor Navas impideron 
la victoria ante una Costa 
Rica que empató sobre los 
minutos finales para prác-
ticamente asegurar su pa-
se al Mundial.

El Tricolor se plantó con 
personalidad en terreno 
visitante ante unos ticos 
que nunca supieron des-
cifrar el juego verde, en 
especial al eje del ataque 
encabezado por Hirving 
Lozano, a quien los centro-
americanos se cansaron 
de pegarle durante todo el 
partido.

El equipo de Juan Car-
los Osorio dio una de sus 

mejores exhibiciones de la 
eliminatoria, pero le sigue 
costando el tema de la defi-
nición, aunque en esta oca-
sión hay que agregarle que 
enfrente tuvieron a uno de 
los mejores porteros del 
mundo.

Si Navas fue factor, tam-
bién Guillermo Ochoa tuvo 

al menos tres intervencio-
nes de gran calidad, una de 
ellas cuando el cronómetro 
no marcaba los 20 segundos 
ante un cañonazo de Bryan 
Ruíz.

El gol del Tricolor llegó 
con un remate de pecho de 
Giovani dos Santos a centro 
de Raúl Jiménez, que desvió 

Keylor y el rebote le pegó al 
zaguero Gamboa para man-
dar el balón a sus redes.

La anotación dio mayor 
tranquilidad a México, se 
abrieron los espacios porque 
los ticos se fueron al frente. 
El Tecatito Corona tuvo el 
segundo gol en un contra-
golpe, pero su disparo fue 

directo a la humanidad de 
Navas. A partir de ahí, el Tri 
perdió fuerza.

Cuando parecía que la 
victoria estaba en la bolsa de 
la Selección, Marcos Ureña 
marcó un golazo desde el 
borde del área en el minuto 
82; en el agregado, un dispa-
ro a la base del poste estuvo 

cerca de costarle su prime-
ra derrota a los verdes en el 
Hexagonal.

A pesar del empate, Mé-
xico todavía puede soñar 
con romper la marca de 22 
puntos que obtuvo el Trico-
lor en la eliminatoria rumbo 
a Alemania 2006 bajo las ór-
denes de Ricardo La Volpe.

¡Cañeros abre la ¡Cañeros abre la 
temporada en Cruz Verde!temporada en Cruz Verde!

En la Paralimpiada Nacional…

¡Guadalupe Vergara se 
colgó tres medallas de oro!

¡Morros se coloca en el primer 
lugar de la tabla del futbol siete!

¡San Juan le aboya la
 corona al CBTIS 48!

¡Habrá futbol en 
Sayula de Alemán!
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