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En Rusia tiene lugar la batalla de Borodinó, a unos 120 km de 
Moscú, en la que tras nueve horas de intensos combates entre los 
ejércitos francés y ruso, se producen unos 100.000 muertos en 
ambos bandos y la retirada de las tropas rusas que llevará a la ocu-
pación de Moscú, a donde llegarán el próximo día 14 encontrando 
la capital literalmente arrasada. Esta victoria táctica de Napoleón 
y sus tropas francesas no logrará acabar con las fuerzas rusas ba-
jo las órdenes del Príncipe Mijáil Kutúzov. (Hace 205 años) 07
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Regidores
flojonazos
�Montañas de basura en la Chichihua y ni si-
quiera proponen como resolver el asunto; ocho 
días sin camión recolector por falta de refaccio-
nes para repararlo ¿Esto no es urgente?

Chichihua se cumple una semana de que no pasa el camión recolector, hay montañas de basura. (Montalvo)En la colonia

Proyecto productivo en 
el panteón, crían mosquitos
�Hay de toda variedad, los “chikun” y del dengue los 
más suculentos; el camposanto está en pésimas con-
diciones, el edil del ramo se relame los bigotes espe-
rando Día de Muertos para el cobro de piso.

Como muchos en Veracruz…

Pueblo olvidado 
por alcalde inútil
�Cerro de Castro exige la terminación de sus 
obras; detienen camión para presionar.

Pulpo camionero, ni pitcha
ni cacha ni deja batear

�No brinda servicio a Ixhuapan y ahora que iba a en-

trar el Mixto Rural, sale con que ellos tienen la ruta

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Pese a que los habitan-
tes de la comunidad de Ix-
huapan exigían que el ser-
vicio de transporte público 
se los prestara la modali-
dad de Mixto Rural, será fi-
nalmente el Urbano quien 

trabajara la ruta de forma 
permanente ya que los 
transportista la tienen con-
cesionada por el Gobierno 
del Estado, los pobladores 
de la localidad advirtieron 
que si el servicio falla un 
solo día ya no le permiti-
rían el acceso nuevamente.

Ciencia sin frontera, libro
histórico de Coveicydet
�Lo presentó el titular de esta dependencia Juan Pablo Alvarez De-
long, lectura obligada para presente y futuro de México

Solucionaremos nuestros proble-
mas en buena medida cuando le 
apostemos a incentivar la ciencia y la 
tecnología en nuestros jóvenes”, ex-

puso Juan Pablo Álvarez.

Busca “Chuchin” 
pavimentar toda
 la colonia San 
Pablo en Oluta

Prostitución 
de menores
�Cantinas, lupanares 
y hasta bares, emplean 
a jovencitas con la com-
placencia de autorida-
des; le cayeron a uno, 
pero solo lo clausuraron

¡Aguas!...

Viene Katia con lluvias Torrenciales en el sur
Al momento existen 

tres huracanes que se 
han formado en el Océa-
no Atlántico, los cuales 
amenazan de manera 
simultánea las islas de 
Caribe, la Florida, en Es-
tados Unidos y las costas 
del Golfo de México.

Drenaje en la “Revolución”
peligroso y contaminante

�Personal de Obras Públicas dejó su co-
chinero después de un trabajo particular
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•Menores desaparecidos
•Pero también asesinados
•El país, un infierno

ESCALERAS: En Veracruz, están matan-
do niños. Son, claro, el camino más fácil al 
terror y el horror. Pero en otras partes de 
la nación, los están desapareciendo. “Hay 
una epidemia de menores desaparecidos”, 
dice una ONG. Y los estados de Tamaulipas, 
Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y Sina-
loa, a la cabeza. En sexto lugar, el estado de 
México, seguido por la Ciudad de México, la 
metrópoli más poblada del mundo.

Juan Martín Pérez García, de la Red por 
los Derechos de la Infancia en México (Re-
dim), dice, por ejemplo, que con Enrique Pe-
ña Nieto la desaparición de mujeres adoles-
centes entre 15 a 17 años de edad se ha dis-
parado en un doscientos por ciento (La Jor-
nada, Sanjuana Martínez, 3 de septiembre).

Ya de por sí, la pesadilla es terrible con el 
secuestro de un hijo mayor o de un adulto. 
Pero cuando se trata de niños sólo resta, y 
como ha dicho el gobernador de Veracruz, 
llamarles “bestias”. Caso, los cuatro niños 
asesinados en Coatzacoalcos. El niño eje-
cutado en Tantoyuca. La niña asesinada en 
Córdoba. Los niños que también fueron ase-
sinados en el duartazgo.

“No puedo entender por qué abusan de 
menores indefensos… que no le hacen nin-
gún daño a nadie” dice Pérez García.

Pero…bueno, y más allá de las razones 
que cada quien, cada padre de familia, por 
ejemplo, lanzaría, hay un argumento de pe-
so. Los niños son secuestrados, desapare-
cidos y asesinados, porque se toca la parte 
más frágil de la familia, multiplicando así la 
incertidumbre y la zozobra social.

Simple y llanamente, para aterrorizar tan-
to a la población como a la elite gobernante.

Tan es así que, por ejemplo, en la Ciudad 
de México los malandros han instaurado 
otra forma de terrorismo, como es secuestrar 
las mascotas de los niños y exigir un pago 

millonario.
Saben, entonces, que disparan a la yugu-

lar del corazón familiar.

PASAMANOS: Nadie desearía que la 
desaparición y secuestro de niños llegara a 
Veracruz, y más, porque Tamaulipas, la enti-
dad vecina, ocupa el primer lugar nacional.

Y como se recuerda, los malandros llega-
ron al territorio jarocho por el norte de Vera-
cruz, cuando el presidente Felipe Calderón 
envió el ejército a la calle y lo concentró en 
la frontera norte y de ahí los carteles se des-
plazaron a otras latitudes geográficas y lle-
garon a Tamaulipas y siguieron caminando 
sobre el Golfo de México.

Los días y las noches sombrías y sinies-
tras peores que hemos padecido aquí han si-
do en el norte, desde Pueblo Viejo y Pánuco 
(también le llaman Pánico) hasta Tantoyuca, 
donde con todo y su cacicazgo, Joaquín Guz-
mán Avilés, “El chapito”, fue rebasado.

Entonces, antes de que la delincuencia or-
ganizada se posesione más en Veracruz de 
seguro será redoblada la vigilancia, y más 
porque de acuerdo con la estadística de Re-
dim, nueve de cada diez niños y adolescen-
tes desaparecidos son mujeres.

Unas, para la explotación sexual y la trata 
de blancas.

Otras, para convertirse en novias del tra-
ficante o narcomenudista de la zona (escla-
vas sexuales también les llaman) y que por 
razón natural pierden el contacto familiar.

Otras más, para ser utilizadas como tra-
bajadoras domésticas.

Y otras más, para ser asesinadas y vender 
los órganos de su cuerpo como parte del trá-
fico humano.

Incluso, y como está sucediendo en Ta-
maulipas, los malandros primero secuestran 
a varones adolescentes “para identificar a 
sus compañeras de secundaria y hacer ca-
tálogos a partir de los perfiles de Facebook, 
ser identificadas, seleccionadas y secuestra-
das” (Sanjuana Martínez).

Sin entrar en falsas expectativas, y dada 
la vecindad geográfica, el destino estaría al-

canzando a Veracruz.
Bastaría recordar que el ex Fiscal Luis 

Ángel Bravo Contreras, siempre reconoció 
que de Costa Esmeralda a Coatzacoalcos hay 
una ruta de “tratantes de blancas” y que por 
desgracia, nunca combatió y todavía, diga-
mos, estaría operando, porque ni modo que 
con “el cambio de gobierno” los malandros 
hayan huido despavoridos y temerosos.

CASCAJO: De acuerdo con la estadística 
nacional hay unas treinta mil 991 personas 
desaparecidas en el país, y de las cuales, el 
18 por ciento son menores de edad.

Es decir, que de cada diez personas desa-
parecidas, dos son niños y adolescentes.

Y aun cuando pudieran ser más, de cual-
quier forma la numeralia de por sí resulta 
escabrosa, pues dado que se trata de la parte 
más vulnerable de la familia, nadie tampo-
co está seguro ni exento de un “accidente 
colateral”.

Y más, por lo siguiente:
Redim dice que por lo general el secuestro 

de niños se vuelve invisible, porque la auto-
ridad sigue pensando que el delito sólo se 
refiere a mayores de edad, y por eso mismo 
“esta invisibilidad se ha traducido en la au-
sencia de un enfoque de infancia en los pro-
cesos de reconocimiento de desaparición”.

La alerta ahí está y ojalá pudiera, diga-
mos, servir para que cada familia redoblara 
la vigilancia sobre los hijos, pues está claro 
que la autoridad está demasiado ocupada en 
otros graves pendientes sociales.

Y más, si se recuerda que cualquier tipo 
de desaparición “trastoca el proyecto de vi-
da (y la vida misma) de toda familia”.

Una versión popular dice que cuando a 
un vecino le secuestran a un familiar los de-
más se preguntan en qué andaría y tan mo-
dosito que se veía.

Y cuando levantan a otro vecino la misma 
pregunta se repite.

Pero cuando de pronto secuestran a un 
familiar, entonces, se acuerdan que Dios 
existe.

Taxistas asesinados

Unas ONG llevan la numeralia de los hijos desapareci-
dos. Otras, de los reporteros asesinados. Otras más, de los 
activistas ejecutados. Otras, de los feminicidios. Pero, hasta 
donde se sabe si bien se sabe, nadie llega la lista de los taxis-
tas asesinados. Y todo indica son más. Mucho más.

Bastaría, por ejemplo, revisar la hemeroteca de la prensa 
escrita de norte a sur y de este a oeste de Veracruz para 
cuantificar el número insólito de taxistas muertos en los 
últimos nueve meses y siete días.

Incluso, si mal no se recuerda, el número de taxistas eje-
cutados hoy pareciera ser más numeroso que en el sexenio 
anterior.

El penúltimo de ellos, por ejemplo, fue asesinado el pri-
mero de septiembre. En Jáltipan. El conductor del taxi con 
número económico 54 llegó a un local de antojitos para ce-
nar. Y de pronto, zas, arribaron unos desconocidos y lo ba-
learon. Fue en el centro de la ciudad. En la calle Gutiérrez 
Zamora.

Y, bueno, han sido tantos los taxistas acribillados que ni 
siquiera, vaya, la Fiscalía tiene la estadística. Para qué… han 
de preguntarse, pues “la muerte (en Veracruz) tiene per-
miso”, y el río de sangre y el valle de la muerte en que nos 
hemos convertido a nadie ocupa ni preocupa.

Todos, diría el góber azul, son malandros. Los malosos se 
están ejecutando entre ellos. Y los taxistas, ni modo, juegan 
con fuego y “el que se mete… se aguanta”.

Cierto, en la percepción ciudadana hay la creencia de que 
algunos taxistas tendrían malas amistades y estarían, diga-
mos, ligados a los narcos.

Pero en todo caso, lo mismo se ha dicho, por ejemplo, 
de trabajadores de la información asesinados que porque 
recibían un embute de la delincuencia organizada y de que, 

incluso, hasta eran sus jefes de prensa.
Quizá. Pero al mismo tiempo, ni todos los taxistas están 

metidos en el negocio de la droga ni tampoco todos los re-
porteros como tampoco todos los políticos.

Y es que si, digamos, y en el peor de los casos, así fuera, 
entonces manifestaría el gran fracaso de la política econó-
mica con desempleo, subempleo y salarios de hambre que 
obligan a buscar otros ingresos.

Y aun cuando, ajá, por ningún concepto se vale, “el ham-
bre suele dar muchas cornadas” como intitulara Luis Spota 
una de sus novelas.

REVISAR CON LUPA LAS CONCESIONES

Meses anteriores, algún sindicato o unión de taxistas le-
vantó la mano para inconformarse porque señalaban las 
amistades peligrosas del gremio, ya diciendo que era hal-
cones, ya asegurando que tienen ligas con narcotiendas, ya 
que estaban metidos en el negocio.

Pero el número de taxistas sacrificados en los últimos 
nueve meses resulta inverosímil, porque cada semana 
termina con un recuento negro, sórdido y siniestro de los 
crímenes.

Demasiados, tantos que de ser así, implicaría, digamos, 
un cambio de política en la dirección de Tránsito, depen-
diente de la secretaría de Seguridad Pública, quizá para 
revisar de nuevo las concesiones, acaso para escudriñar la 
carta de no antecedentes penales, quizá para pulir y volver 
a pulir la lista de taxistas en común acuerdo con las dirigen-
cias y los concesionarios, acaso para aumentar los requisitos 
para trabajar como taxista, etcétera.

Claro, si apenas en el sexenio anterior algunos policías y 
delegados de Seguridad Pública y mandos medios y bajos 
fueron acusados de desaparición forzada (el más dramático 
el de los 5 jóvenes de Playa Vicente), nada fácil sería que el 

gremio taxista esté filtrado e infiltrado por los malandros.
Y entonces, y por la tranquilidad de la población ha de 

asumirse una vigilancia drástica, porque “los demonios an-
dan sueltos”.

LA IMPUNIDAD COMO LA REYNA PATRIA

En la numeralia de la muerte, los feminicidios estarían en 
segundo lugar después de los taxistas asesinados.

Las últimas dos fueron la semana anterior (el 30 de agos-
to), las dos empleadas de una cantina en Álamo y cuyos ca-
dáveres fueron tirados en una parcela de cítricos en Castillo 
de Teayo en el poblado Mequetla, propiedad del agricultor 
Raúl Hernández, y la última, antier, en Fortín.

Las mujeres eran de unos veinticinco años, aprox. Sus 
cadáveres tendidos boca abajo sobre el pasto seco, cerca de 
un naranjal.

Al momento, el caso más sonado fue del trío de edecanes 
de Amatlán de los Reyes y Córdoba que fueran secuestra-
das, desaparecidas y asesinadas, sin que hasta el día de hoy 
existan detenidos.

Así, tanto los taxistas ejecutados como las mujeres asesi-
nadas van quedando en la impunidad, porque si la secreta-
ría de Seguridad Pública ha llegado al principio de Peter y 
simple y llanamente, no puede con el paquete, la Fiscalía es 
incapaz de procurar la justicia deteniendo a los homicidas.

En otros casos (por ejemplo, los niños ejecutados en Coat-
zacoalcos y la niña asesinada en Córdoba), el bienio azul 
luego luego ha dicho que los padres eran malandros.

Pero en el caso de los taxistas y las mujeres ajusticiadas, 
ninguna palabra. Y lo peor, la impunidad reinante, como 
si apostando al silencio y el olvido, el pendiente quedará 
resuelto.

Así caminan los días y las noches y los meses del llama-
do “gobierno del cambio”.

Expediente 2017
LUIS VELÁZQUEZ

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

En la colonia Revolución 
regresó el problema de dre-
naje abierto sobre la calle An-
tonio Serralde, ahora perso-
nal del Ayuntamiento rom-
pió el concreto para introdu-
cir tubería nueva, pero dejó a 
medias el trabajo y todas las 
aguas negras se riegan por la 
vía de comunicación, los ni-
ños que viven cerca han su-

frido accidentes debido a este 
situación.

Hace dos meses Diario 
Acayucan dio a conocer la 
formación de una alberca 
publica en la calle Antonio 
Serralde, esto luego de que 
un contratista que realizo la 
introducción de drenaje hi-
zo un trabajo de muy mala 
calidad, y como las lluvias 
se presentaban casi a diario 
es que el hueco permanecía 
lleno de agua, siendo así un 

foco de infección para toda 
la colonia, en aquel entonces 
luego de que se publicó dicho 
problema el ayuntamiento 
presiono al constructor para 
que solucionara el relajo que 
había dejado.

Desde hace 15 días o más 
regreso nuevamente el per-
sonal obrero que en aquel en-
tonces dejo el trabajo incon-
cluso, y comenzó a romper 
parte de la calle Antonio Se-
rralde esquina con Pino Sua-

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

Pese a que los habitantes 
de la comunidad de Ixhua-
pan exigían que el servicio 
de transporte público se los 
prestara la modalidad de 
Mixto Rural, será finalmen-
te el Urbano quien trabajara 
la ruta de forma permanen-
te ya que los transportista 
la tienen concesionada por 
el Gobierno del Estado, los 
pobladores de la localidad 
advirtieron que si el ser-
vicio falla un solo día ya 
no le permitirían el acceso 
nuevamente.

En medio de rechiflas y 
mentadas de madre se logró 
dar una reunión en la co-
munidad, los participantes 
fueron los pobladores, per-
sonal de transporte público 
y el transportista de la línea 
azules, con documentos en 
mano se les mostró que la 
ruta estaba concesionada, y 
aunque quisieran otro ser-
vicio de transporte el único 
que podían tener es el de 

urbano, pues así lo estipuló 
el Gobierno del Estado hace 
muchos años, aunque los 
inconformes dijeron que el 
transportista había perdido 
ese derecho porque nunca 
los atendió.

Ya más tranquila la situa-
ción las autoridades propu-
sieron un plan de trabajo, 
sobre la forma en que ope-
raria el Urbano, y es que el 
costo será igual como el del 
Mixto Rural de 10 pesos por 
persona, y que el servicio 
será permanente durante 
todo el año, además de que 
las corridas serian fluidas y 
no como actualmente son 
de una 1 hora o más.

Al final se firmó una 
minuta de trabajo entre los 
presentes, quienes dejaron 
clara la advertencia de que 
si por cualquier motivo el 
servicio urbano llegara a 
fallar, ya no lo recibirían en 
la localidad, incluso dijeron 
que hasta podrían quemar 
el carro, pues aun sabiendo 
que ellos no querían este 
servicio prácticamente se 

Drenaje a cielo abierto en
la “Revolución”, un peligro
�Culpan a empleados municipales de haber roto el pavimento para hacer 
una obra particular

rez, los vecinos no se ente-
raron de lo que se trataban 
los “trabajos” por lo que se 
molestaron mucho, luego 
de inconformarse les ex-
plicaron que cambiarían la 
tubería de la línea general 
de drenaje, pero hasta el 
sol de hoy no han termina-
do la obra y cerca de 50 fa-
milias o más están siendo 
seriamente afectadas, en 
distintas forma la primera 
en el tema de salud pues el 
peste esta durante todo el 
día y en segundo por el pa-
so el cual está cerrado.

Hoy una vez más los 
colonos de la Revolución 
piden el apoyo a Diario 
Acayucan para llegar a las 
autoridades municipales, 
y así estás les hagan caso 
y atiendan su llamado, el 
cual pone en riesgo la in-
tegridad de las personas, 
pues por estar la construc-
ción parada hace que los 
niños salgan a las calles a 
jugar arriesgando se cai-
gan y golpeen con alguna 
piedra o se entierren una 
varilla y se lesionen, eso 
sin contar que reciente-
mente un menor acudía a 
comprar y como estaba llo-
viendo se resbalo y estuvo 
a punto de caer al hueco.

Pulpo falla en comunidades
�A Ixhuapan le dan servicio cuando Ciriaco Prieto 
se levanta de buen humor, o sea casi nunca

los impusieron las autorida-
des, quienes prácticamente 

siempre estuvieron a favor de 
los urbaneros.

Finalmente les imponen servicio de transporte en Ixhuapan. (Montalvo)

Basura, problema grave
en colonia la Chichihua
�No ha pasado en ocho días el recolector, las 
montañas de basura se convierten en foco de 
infección

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

En la colonia Chichihua ll el ca-
mión recolector de la basura tiene 
8 días que no pasa y por ello en las 
esquinas de las calles hay monta-
ñas de bolsas con desechos, en al-
guno puntos los perros callejeros 
han hecho de las suyas y han roto 
la bolsas plásticas y tiraron todo a 
la calle, los inconformes exigen a 
los encargados del área regulari-
zar este problema, pues el peste 
es insoportable.

La calle por donde más hay ba-
sura es sobre la avenida Veracruz 
la cual colinda con otras calles, 
como lo son La Tlaxcala y Sono-
ra, donde la situación está más 
crítica pues abundan los perros y 
los habitantes del lugar continúan 
sacando sus desechos, sin impor-
tarles que desde el pasado jueves 
el camión no pasa, quienes viven 
cerca de las esquinas aseguran 
que sus hijos se han enfermado 
por respirar tanta porquería.

La señora Rosario Hernán-
dez Culebro quien es colona de la 
Chichihua y que iba caminando 
a la escuela México a dejar a su 
pequeño dijo que “el carro pasa 
los martes y jueves a las 8 de la 
mañana, pero desde la semana 
pasada no han venido, ahorita hay 

montañas de basura, la colonia 
apesta horrible y aunque ya repor-
tamos al Ayuntamiento hasta el 
momento no nos han hecho caso, 
mis pequeños han tenido infeccio-
nes porque hasta la escuela llega 
todo el peste, lamentablemente 
ya no sabemos que hacer porque 
ya cumplió una semana y no hay 
para cuando solucionarse”.

Cabe señalar que este proble-
ma cada vez se vuelve más común 
en la colonia, pues la denunciante 
afirman que hace como un mes o 
menos también el camión reco-
lector dejo de pasar por 10 días, lo 
más crítico es que muy cerca hay 
hasta 3 escuelas que se encuen-
tra sobre la calle Veracruz, se tra-
tan de la primaria México, un Jar-
dín de Niños y la Telesecundaria, 
donde los estudiantes y maestros 
se han quejado del olor de la basu-
ra acumulada. 

Panteón municipal, sobre poblado,
descuidado y criadero de moscos
�Además con tantita lluvia se va a pique de vola-
da, a ver si hace algo el regidor del ramo

 ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Cada vez son más las 
quejas que hay de parte de 
los habitantes de Acayucan 
y sus alrededores, por el 
pésimo estado del panteón 
municipal, el cual además 
de estar sobre poblado de 
tumbas y sin espacio pa-
ra caminar, se inunda con 
una ligera lluvia, esto ha 
provocado que la maleza y 
animales rastreros abunden 
por todo el campo santo.

Para el titular de la comi-
sión de Panteones el regidor 
octavo Arturo Gómez Mari-
ño pareciera que las denun-
cias, quejas y solicitudes 
que realizan los ciudadanos 
no le importan, pues todos 
los días las personas hacen 
el llamado tanto en redes 
sociales como con los traba-
jadores del campo santo, pe-
ro nadie las toma en cuenta, 
y el lugar cada vez está peor, 
incluso vecinos afirman que 
ni los indigentes, borrachos 
o parejas quieren ingresar 
hacer de las suyas.

La falta de atención ha 
hecho que se incremente la 
proliferación de mosquitos 
que transmiten Dengue, 
Zika y Chikungunya pues 
muchas tumbas están lle-
nas de agua, las familias 
que acuden a limpiar cada 
semana o quincena las tum-
bas de sus familiares se di-
cen sorprendidos por tanta 
irresponsabilidad por parte 
de quien es el encargado de 
la comisión de panteones 
pues pareciera que no le im-
porta o no está al tanto de lo 
que ocurre.

Cabe señalar que al re-
gidor panista es muy raro 
verle trabajar por las ofici-
nas del Ayuntamiento, por 
lo que cuando las personas 
lo buscan para plantearle de 
la situación del campo san-
to sencillamente se lo guar-
dan pues prácticamente es 
imposible hablar con él, al 
menos eso es lo que le dicen 
los trabajadores que están 
en su oficina, reciben la fa-
mosa respuesta de “salió de 
comisión”.

En la colonia Chichihua se cumple una semana de que no pasa el camión 
recolector, hay montañas de basura. (Montalvo)
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Un sistema frontal se fortaleció 
hasta convertirse en la tormenta 
tropical Katia sobre el Golfo de 
México, dijo el Centro Nacional 
de Huracanes (CNH) de Estados 
Unidos.
La tormenta Katia se ubica a 175 
kilómetros (km) al este de Tam-
pico, Tamaulipas, y a 125 km 
al este-noreste de Cabo Rojo, 
Veracruz, con vientos máximos 
sostenidos de 65 km/h, rachas 
de 85 km/h y desplazamiento al 
este-sureste a 4 km/h.
Se espera que permanezca acti-
va frente a las costas mexicanas 
hasta el viernes por la mañana, 
dijeron los meteorólogos del 
CNH.
 En tanto, el Servicio Meteo-
rológico Nacional (SMN), en 
coordinación con el CNH es-
tableció una zona de vigilancia 

en las costas de Tamaulipas y 
Veracruz.
Previó que en las próximas horas 
habrán tormentas torrenciales 
en zonas de Tamaulipas, Vera-
cruz y Puebla; tormentas inten-
sas en sitios de Nayarit, Jalisco, 
Colima, Michoacán, San Luis 
Potosí, Hidalgo, Oaxaca, Tabas-
co y Chiapas, y tormentas muy 
fuertes en regiones de Nuevo 
León, Zacatecas, Durango, Si-
naloa, Guanajuato, Querétaro, 
Estado de México, Ciudad de 
México, Morelos y Tlaxcala.
El organismo indicó que las llu-
vias, viento y oleaje serán oca-
sionadas por un canal de baja 
presión ubicado en el occidente 
de México y por la interacción 
del Frente Frío Número 2, que se 
extenderá en el norte y el nores-
te del país, con Katia.
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Tormenta ‘Katia’ 
se forma frente a 

costas de Tampico 
y Veracruz

Bloquean policías acceso a planta 
de la CFE, en Sonora

� Empalme, Sonora

En protesta por el supuesto adeudo del pa-
go de los derechos para la construcción de 
la Planta de Ciclo Combinado Empalme 1, 
de la CFE, unos 100 agentes municipales 
bloquearon el acceso al lugar para impedir 
la entrada de los empleados.
El ayuntamiento local del municipio de 
Empalme, Sonora, reclamó que el gobierno 
federal ha incumplido en el pago de los de-
rechos para la construcción de la instala-
ción, que se encuentra en fase de pruebas.
La planta es considerada de alta prioridad 
para el desarrollo regional, porque abas-
tecerá con energía a varias industrias y a 
millones de habitantes.
La madrugada de ayer miércoles, a las 
05:00 horas (07:00 del centro de México) 
los ofi ciales de seguridad pública se con-
centraron en la Comandancia de Policía 
para salir, en convoy, hacia las playas del 
Cochórit y bloquear el acceso a centenares 
de trabajadores.
Solamente permitieron la entrada a los em-
pleados cuya labor es indispensable para la 
seguridad de las instalaciones.
Afuera de las Plantas Empalme 1 y 2, había 
más de 50 camiones de traslado de per-
sonal y unas 20 unidades de maquinaria 
pesada.

Atrapan a mega lagarto 
en un canal de riego en Tamaulipas

Mujeres indígenas a los 14 años
 ya tienen dos hijos en Durango

PGR asegura mil 400 kilos 
de pólvora en Hidalgo

 � Tampico, Tamaulipas

Enorme cocodrilo de poco mas de tres me-
tros de largo con un peso aproximado a los 
500 kilos fue capturado por bomberos de 
Tampico al mando del comandante Juan 
García Hernández.
El saurio salió de su hábitat de la Laguna 
del Carpintero y llegó hasta un canal a cielo 
abierto, en donde ciudadanos al verlo y sin 
medir el peligro se le acercaron para tomarle 
fotografías y videos para el Facebook.
Lo anterior ocurrió sobre un canal a cielo 
abierto ubicado en el acceso al Teatro Me-
tropolitano y frente al bulevar Adolfo López 
Mateos esquina con Río Verde, lugar al que 
acudió un grupo de bomberos al mando de 
García Hernández, quienes tras realizar 
complicadas maniobras para someterlo sin 
ser atacados por el enorme “Juancho”, fi nal-
mente lo amarraron y con suma difi cultad lo 
cargaron para instalarlo en la camioneta, en 
la que lo trasladaron hacia la Laguna del Car-
pintero, lugar al que lo regresaron.

� Durango, Durango

César Franco Mariscal, secretario de Salud 
del estado de Durango, mencionó que en 
esa región las niñas indígenas a los 14 años, 
ya tienen hasta dos hijos, mientras que a los 
40 muchas llegan a tener hasta 10.
Él comentó que eso se debe a que a los 13 
años las niñas ya están casadas “Eso es 
parte de sus usos y costumbres; las indíge-
nas se casan a muy temprana edad y por lo 
mismo se convierten en madres mucho an-
tes de la mayoría de edad”.
La Secretaría de Salud ha intentado dis-
minuir el número de embarazos en adoles-
centes por el peligro que representan, sin 
embargo, ellas se niegan a la planifi cación 
familiar.
“Para ellas y sus esposos esto es motivo de 
orgullo, de acuerdo con sus costumbres, sin 
embargo, es mucho el daño que se hacen, 
además de las repercusiones que llega a te-
ner en otros ámbitos el hecho de tener una 
familia numerosa”, señaló el secretario.

 � Pachuca, Hidalgo

La Procuraduría General de la República 
(PGR), delegación en Hidalgo y la Agencia 
de Investigación Criminal (AIC), ejecutó or-
den de cateo por violación a la Ley Federal de 
Armas de Fuego y Explosivos.
Elementos de la Policía Federal Ministerial, 
adscritos a la Subsede Tulancingo de Bravo 
y sede de Pachuca de Soto Hidalgo, así co-
mo, Peritos de la Coordinación de Servicios 
Periciales, en colaboración con personal de 
la Secretaría de la Defensa Nacional, de la 
Decimoctava Zona Militar, llevaron a cabo 
el mandato judicial, otorgado por el Juez de 
Control.
El cateo se efectuó en un inmueble ubicado 
en la Población Santiago Cuaula, municipio 
Emiliano Zapata, donde se aseguraron mil 
400 kilogramos de pólvora negra y precur-
sores altamente infl amables, una mesa, un 
martillo hechizo, rollos de mecha y diversos 
objetos, así mismo, el inmueble quedó bajo 
resguardo federal.

‘Katia’ se ubica a 175 kilómetros al 
este de Tampico, y a 125 km al este-
noreste de Cabo Rojo en Veracruz.

PAÍS  PAÍS                                        

Al momento existen tres huraca-
nes que se han formado en el Océano 
Atlántico, los cuales amenazan de 
manera simultánea las islas de Ca-
ribe, la Florida, en Estados Unidos y 
las costas del Golfo de México.

La tarde de este miércoles Katia 
se convirtió en huracán categoría 1 
en la escala Saffir-Simpson, presenta 
vientos máximos sostenidos de 120 
kilómetros por hora, informó el Ser-
vicio Meteorológico Nacional (SMN).

En su cuenta de Twitter @cona-
gua_clima, el SMN detalló que el 
meteoro se encuentra a 295 kilóme-
tros al este de Tampico, Tamaulipas 
y a 300 al nor-noreste de Veracruz; 
posee rachas de 15 kilómetros por 
hora y se desplaza al sureste a seis 
kilómetros por hora.

De igual forma informó que José 
también ha alcanzado la categoría de 
huracán 1 en la escala Saffir-Simp-
son, y se ubica al este de las Antillas 
Menores con vientos máximos sos-
tenidos de 120 kilómetros por hora 
y rachas de 150 kilómetros por hora.

Este sistema se desplaza hacia el 
oeste-noroeste a 26 kilómetros por 

hora y se encuentra justo atrás del 
huracán Irma, categoría 5 en la escala 
Saffir-Simpson.

El poderoso huracán Irma tocó 
tierra la madrugada del miércoles en 
islas del Caribe con vientos de 295 ki-
lómetros por hora, golpeando Barbu-
da, Antigua, Anguila y Saint Martin 
mientras se dirigía hacia Puerto Rico.

Los meteorólogos califican a Irma 
como “una monstruosa” tormenta 
con un diámetro de 257 kilómetros 
y vientos que se extienden a 193 kiló-
metros de distancia desde su centro.

Cuba y Florida en Estados Unidos 
todavía estaban en el camino de “la 
potencialmente catastrófica” tor-
menta categoría 5 en la escala Saffir-
Simpson, la más poderosa registra-
da en el Atlántico, de acuerdo con el 
Centro Nacional de Huracanes de 
Estados Unidos (CNH).

Al menos dos personas murieron 
y otras dos estarían heridas de gra-
vedad en las denominadas Antillas 
francesas a causa del paso del hura-
cán “Irma”, reportaron fuentes del 
gobierno francés.

Presenta Coveicydet libro
 “Ciencia Sin Fronteras”
�En la Casa de Cultura de Coatepec, el director del Consejo Ve-
racruzano de Investigación Científi ca y Desarrollo Tecnológico (Co-
veicydet), Juan Pablo Álvarez Delong presentó el libro “Ciencia sin 
Fronteras”, un compendio que contiene ensayos de académicos y 
científi cos de talla nacional

POR NOÉ ZAVALETA

El libro “Ciencia Sin Fron-
teras” contiene 29 artículos 
científicos y académicos alu-
sivos al ecosistema, al mar, 
a la tierra y sus fenómenos 
naturales, a las enfermeda-
des degenerativas y al estu-
dio del cerebro, entre otros 
tópicos de interés entre la 
comunidad estudiantil que 
se inclina por la ciencia y la 
tecnología.

El compendio académi-
co es un esfuerzo del Co-
veicydet, de la UNAM, la 
Universidad Veracruzana, 
el gobierno de Veracruz, la 
Secretaria de Educación de 
Veracruz (SEV), el Instituto 
Nacional de Ecología, la Uni-
versidad Técnica Superior de 
Xalapa (Unitex), el Instituto 
Tecnológico Superior de Xa-
lapa, Coatzacoalcos y Zongo-
lica, entre otros.

El libro fue presentado 
por el director del Covei-

jar de invertir en ciencia 
y tecnología, porque ahí 
está el futuro de nuestro 
país.

“No invertir en ciencia 
y tecnología, sobreviene 
en fracaso y retroceso. 
El mundo se encuentra 
en un cambio constante, 
solucionaremos nuestros 
problemas en buena me-
dida cuando le apostemos 
a incentivar la ciencia y la 
tecnología en nuestros jó-
venes”, expuso Juan Pablo 
Álvarez.

El director del Covei-
cydet comentó a jóvenes 
de bachillerato y uni-
versitarios que se con-
centraron en la Casa de 
Cultura en Coatepec, que 
la ciencia y la tecnología 
pueden ser divertidas y 
una muestra clara de ello, 

son este tipo de libros que 
concentran investigacio-
nes de años, explicadas en 
un lenguaje sencillo y al 
alcance de todo público.

En entrevista previa 
con medios de la región, 
Álvarez Delong comentó 
que el Coveicydet pudo 
sacar a flote el tema de be-
cas, aun con los recortes 
presupuestales, mismos 
que a nivel federal fueron 
muy fuertes.

“Nos fue bien, porque 
logramos que se fueran 
quince jóvenes este año. 
Fuimos a México varias 
veces intentamos gestio-
nar más, pero nos recor-
taron becas. En septiem-
bre y octubre vamos a co-
menzar a gestionar más, 
lo podemos lograr”.

cydet, Juan Pablo Álvarez 
quien coordinó la selección 
de artículos y textos junto 
con Raúl contreras, director 
de la Facultad de Derecho de 
la UNAM y Manuel Martí-

nez Morales, director de co-
municación de ciencia de la 
UV.

Al aperturar, los comenta-
rios del libro, Álvarez Delong 
instó a los asistentes a no de-

Solucionaremos nuestros problemas en buena medida 
cuando le apostemos a incentivar la ciencia y la tecno-
logía en nuestros jóvenes”, expuso Juan Pablo Álvarez.

¡Katia puede
pegar aquí!

�Por lo menos lloverá fuerte, así que busque el paraguas o un 
novio que tenga carro para el aventón…ya luego lo corta
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Prostituían a menor en Tugurio de Hueyapan

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.- 

A una semana de que po-
bladores de Cerro de Castro, 
retuvieran un camión de 
volteo en demanda de que 
el Ayuntamiento termine 
una obra, los inconformes 
no han tenido una respuesta 
favorable de parte del acalde 
Lorenzo Velázquez Reyes.

El pasado 30 de Agosto, 

en un comunicado, los po-
bladores de Cerro de Castro 
dieron a conocer: “Siendo 
las 01:30 pm, los habitantes 
de este pueblo de los 88 be-
neficiarios del proyecto de la 
obra Rehabilitación de Techo 
Firme  para Mejoramiento 
de Vivienda con número de 
obra:  2017300730005 ejerci-
cio 2017, solicitado por par-
te del programa Ramo 033, 
detuvieron  transporte del 
H. Ayuntamiento de Hue-

yapan de Ocampo como 
garantía para exigirle a los 
administrativos de Obras 
Públicas y el Alcalde Ing. 
Lorenzo Velázquez Reyes 
que asuman la responsabi-
lidad por incumplimiento y  
la mala administración de 
Recursos por un monto de 
$749,534.97 que oficialmente 
la ORFIS asigno y reconoce 
el presupuesto en las com-
pras de materiales y otros 
gastos para 88 familias que 

serían beneficiados por este 
programa. 

Resulta que las de Obras 
Publicas  según ellos afir-
man que  no hay suficiente 
recursos para cubrir los gas-
tos y compra de materiales 
para los 88 beneficiarios.  “Se 
sabe muy bien que estos re-
cursos erarios del municipio 
fueron  gastados en tiempo 
de campañas políticas por el 
excandidato PANAL Jorge 
Alberto Quinto Zamorano”.

Maestros se enfrentan a dos
Mafias: de sus dirigentes y otros

Cerro de Castro exige su
Obra; alcalde es un inútil

Si el Estado no puede ga-
rantizar la Seguridad del 
gremio magisterial, la Fe-
deración debe de intervenir 
directamente asunto, afirmó 
el secretario general de la sec-
ción 32 del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educa-
ción (SNTE), Lázaro Medina 
Barragán. 

Incluso el dirigente reco-
noció que hay temor, pues los 
maestros están siendo afecta-
dos directamente por la de-
lincuencia a través de robos, 
asaltos e incluso levantones 
que ya han llevado a algunos 

profesores a solicitar su cam-
bio de adscripción. 

“Nosotros estamos pidien-
do, diariamente estamos con 
esa angustia de que antes de 
que se extienda ese fenóme-
no, que se dé el respaldo del 
gobierno del Estado y de ser 
necesario que intervenga la 
Federación”. 

De acuerdo con el dirigen-
te incluso la Sección 32 le da 
prioridad a aquellos casos en 
los que profesores reclaman 
un cambio de zona por sen-
tirse inseguros en el lugar en 
donde laboran. 

Medina Barragán dijo que 
se trata de casos aislados, los 
cuales han ocurrido en muni-
cipios como Tantoyuca, Coat-
zacoalcos, Veracruz, así como 
otras ciudades. 

El dirigente consideró que 
este tipo de afectaciones a los 
maestros son un acto repro-
bable, sobre todo casos en los 
que algunos maestros están 
perdiendo la vida a manos de 
la delincuencia sin importar 
que sean o no de la Sección 32 
del SNTE. 

Consideró que al igual que 
la ciudadanía el sector educa-

�Unos en el recibo ofi cial les vienen robando des-
de hace muchos años, los de ahora les quitan carros, 
propiedades y dinero

tivo requiere una protec-
ción para que los crimina-
les no se ensañen con los 
maestros. 

“Se trata de levantones, 
asaltos a mano armada, 
hay un ejemplo en el Comi-
té Ejecutivo con la maestra 
Alicia López Castañeda a 
quien le robaron su camio-
neta. La abordaron a mano 
armada y se la quitaron, 
cosas como esas son de las 
que estamos temerosos”. 

Agregó que por parte 
de dicho sindicato se están 
organizando con los padres 
de familia, así como las au-
toridades para pedir el apo-
yo del gobierno del Estado. 

En entrevista previa a 
su guardia de honor ante 
el monumento al Padre de 
la Patria, Miguel Hidal-
go y Costilla, el dirigente 
también recordó el reciente 
asesinato de un maestro de 
educación física afuera de 
una primaria de la capital 
del estado. 

Clausuran un negocio en Covarrubias, por permitir a menores de edad.

POR; FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.- 

Una cantina que se ubica 
en el callejón de la “muer-
te”, en la colonia La Plaza, 
en Juan Díaz Covarrubias, 
fue  clausurada ya que ca-
rece de permiso, pero ade-
más permitían la presencia 
de una menor de edad en 
ese sitio.

Elementos de la policía 
municipal y la Procurado-
ra de la Defensa del menor 
niñas niños y adolescentes 
del DIF, acudieron al lugar 
luego de recibir una llama-
da anónima donde reporta-
ron que en un negocio can-
tina o expendio de bebidas 

embriagantes ubicado so-
bre el callejón de la muerte 
de la colonia La Plaza de 
Juan Díaz Covarrubias en 
el interior se encontraba 
una persona femenina de 
menor de edad.

Al arribar los elemen-
tos policiacos en compa-
ñía de la licenciada Jazmín 
del Carmen Polito Zúñiga 
Procuradora de la defensa 
del menor, y el  Félix Ríos 
Lindo encargado de Bares 
y Cantinas, comprobaron 
que efectivamente una 
persona menor de edad 
estaba en dicho negocio 
misma que responde al 
nombre de Rubí de 14 años 
de edad, misma que estaba 
en compañía de su madre 

�Solo lo clausuraron, mientras le llega la mochada 
a palacio; cuando se reportan no pasa nada

Ruth Olin Barrios, de 31 
años de edad con domicilio 
en la comunidad de Estación 
Cuatotolapan.

La propietaria de la can-
tina manifestó llamarse 
Francisca Sosme Chiguil al 
solicitarle alguna concesión 
o permiso para la venta de 

cervezas indico que todo eso 
se encarga la empresa cerve-
cera, por lo que procedió a la 
clausura de dicho negocio, 
mientras que la menor y su 
madre fueron trasladadas a 
las instalaciones del DIF pa-
ra la responsabilidad que les 
resulte.

�Lorenzo Velázquez ha sumido en la pobreza y rezago a Hueyapan de Ocampo

Conscien-
temente el Alcalde 
Velázquez Reyes, Sindico 
Franyutti Vaca y otros uti-
lizaron estos recursos en la 
compra de votos en comu-
nidades de zona alta. Los 
afectados son las comuni-
dades y los habitantes con 
mayor necesidad  por obras 
inconclusas.

El día de ayer, la licencia-
da Samia Georgina Nassar 
Castillo, acudió a la comuni-
dad Cerro de Castro, acom-
pañada de la policía muni-
cipal, para dialogar con los 
pobladores.

Este diálogo demoró 
más de 40 minutos, entre la 
funcionaria municipal y el 
presidente del patronato de 
obra Otilio González Arias y 
su secretario Teodoro López 

Hernández, quienes 
manifestaron que el volteo 
no está detenido solo quie-
ren y por petición de los ha-
bitantes que se le cumplan lo 
acordado y prometido, por 
parte de obras pública. 

Que a 8 personas les fal-
tan 20 Hojas de lámina de 
zintro alum de 10 pies de 
largo. Un total de 160 hojas 
y 32 montenes de 3x2. Asi 
mismo 480 pijas, así mismo 
los habitantes manifestaron 
que ellos es lo que quieren 
y el volteo se lo lleva en 
municipio.

La unidad volteo rete-
nida es international, con 
placas de circulación, xx-23-
131 del estado de Veracruz, 
Color Blanco, se encuentra 
encadenado frente a una 
revolvedora.
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Busca “Chuchin” pavimentar 
toda la colonia San Pablo en Oluta

ACAYUCAN.- 

Con un acto cívico en 
donde se recordó el decreto 
emitido el 5 de septiembre de 
1910, autoridades municipa-
les y alumnos de la escuela 
“Miguel Alemán” recordaron 
esta fecha sobre la celebración 
del 107 aniversario de la ele-
vación al rango de ciudad a la 
entonces Villa de Acayucan.

En representación del al-
calde Marco Antonio Martí-
nez Amador, el síndico mu-
nicipal Dagoberto Marcial 
Domínguez presidió esta ce-
remonia, la cual antecede a los 
festejos que habrán de darse 
del 15 al 17 de septiembre.

El secretario municipal 
Nezahualcóyotl Rodríguez 
Damián fue el encargado de 
destacar el hecho histórico 
que marcó a Acayucan.

Alumnos y ciudadanos en 
general, pudieron conocer el 
decreto que a la letra dice lo 
siguiente:

“Teodoro A. Dehesa Go-
bernador Constitucional del 

BOLETÍN

VILLA OLUTA, VER.- 

Incansable es la labor del 
alcalde Jesús Manuel Gardu-
za Salcedo quien sigue tocan-
do puertas para bajar recur-
sos y poder seguir embelle-
ciendo a su municipio, ayer 
insistió en las oficinas de SE-
FIPLAN para que le otorga-
ran los recursos y poder dejar 
la colonia San Pablo de Oluta 
terminada en su totalidad.

“Chuchin” también consi-
guió firmar el convenio con 
el Fondo del Metropolita-
no esto gracias al apoyo del 
Gobernador Miguel Ángel 
Yunes Linares quien está rea-

lizando un excelente trabajo 
en el Estado de Veracruz, ya 
que debemos de recordar que 
en administraciones pasadas 
no se habían obtenido estos 
recursos.

De esta manera el munici-
pio de Oluta sigue trabajando 
con un edil comprometido 
con la ciudadanía que se 
da tiempo para recorrer las 
obras, para atender a los ciu-
dadanos los lunes de puer-
tas abiertas y para acudir a 
la ciudad a las dependencias 
estatales y federales para 
poder aterrizar proyectos 
que se verán reflejados en el 
crecimiento del municipio 
Oluteco.

Iniciaron festejos por el 107 Aniversario
de la Elevación de Acayucan al rango de ciudad
� Anunciaron que por segundo año consecutivo para rememorar esta fecha se entregará 
el premio al “Personaje del Año” para ciudadanos que han hecho historia

Estado Libre y Soberano de 
Veracruz Llave a sus habitan-
tes, sabed que la H. Legisla-
tura del mismo, se ha servido 
expedir el siguiente decreto: 
Número 29. La H. Legislatura 
del estado Libre y soberano 
de Veracruz Llave, en nom-
bre del decreto: Artículo 1. 
Con motivo del primer cente-
nario de la proclamación de 
la Independencia Nacional 
desde el día 15 del presente 
mes quedará elevado al ran-
go de Ciudad la Villa de Aca-
yucan cabecera del cantón de 
su nombre. Artículo 2. Este 

decreto será publicado por 
bando solemne en aquella 
población el expresado día. 
Dado en Xalapa Enríquez el 
5 de septiembre de 1910. Ma-
riano Caraza, diputado presi-
dente el R. Coronel Diputado 
Secretario”. (SIC).

Estuvieron presentes los 
regidores: Joaquín Tapia 
Amador, Pedro Reyes Mora-
les, Lilia del Carmen Domín-
guez Márquez, Luis Carlos 
Acuña de la Fuente, Jaime 
Rodríguez Rentería, Marti-
na Pascual López y Arturo 
Gómez Mariño. Al igual que 

el oficial mayor Armando 
Rivera Santiago; el contralor 
municipal Edgar Alejandro 
Mendoza Sánchez; la líder 
sindical Rosa María

A este festejo seguirán los 
eventos del día 15 de septiem-
bre cuando entró en vigor el 
decreto y será doble fiesta por 
el Grito de Independencia; 
así como el evento del 17 de 
septiembre cuando se dará el 
evento en el parque Temoyo 
en donde por segundo año 
consecutivo se efectuará el 
evento del “Personaje del 
Año”.
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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
Ten cuidado en las fi nanzas, ciertas 

personas no perdonarán pasadas 

ofensas. Cuida tus espaldas, mantente 

alerta ante planes en tu contra.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Refl exión, análisis de lo ocurrido en el 

trabajo. Momento de pausa y transi-

ción hacia nuevas situaciones.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Recibirás importante apoyo en el pla-

no profesional. Cuentas con personas 

que valoran tus logros, de manera am-

plia, sin subterfugios, sin ambages.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
En la profesión, te sentirás atrapado 

por circunstancias poco favorables. 

Has de echar mano del ingenio para 

poder encontrar la manera de superar 

la situación.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
La paciencia será recompensada 

apropiadamente en las fi nanzas. Su-

piste planifi car y esperar, ahora verás 

los resultados.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Alguien puede intentar aprovecharse 

de ti en el trabajo. Ten cuidado, todos 

tus sentidos deben estar en estado de 

alerta.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Estás correctamente encaminado en 

las fi nanzas. Todo ocurrirá como con-

secuencia natural de tu buen proceder.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Lograrás estabilidad fi nanciera. Cier-

tos activos cuyo rendimiento investi-

gaste en el pasado, comenzarán a dar 

buenos resultados.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Actúa con absoluta honestidad en la 

profesión. Ocultar situaciones, creyen-

do que eso te benefi ciará al fi nal, será 

un completo error.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Mucho ojo en las fi nanzas, hay cam-

bios que no percibes. Y tienen que 

ver no con fl uctuaciones del merca-

do, sino con malos manejos y peores 

asesoramientos.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tus metas y anhelos serán alcanzados 

en el ámbito laboral. Renovar fuerzas es 

necesario, un nueva propuesta requiere 

de toda tu capacidad y esfuerzo, no te 

rindas.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

La justicia estará de tu lado en un 

asunto profesional. La fuerza interior 

de quien sabe que tiene la razón, guiará 

tus pasos.

 Debido a las lluvias que se han pre-
sentado durante las noches, algunos 
huecos que se encontraban sobre la ca-
lle Antonio Plaza con Zaragoza se han 
llenado de agua, ocasionando que algu-
nas sean imperceptibles.

Dichos huecos se encuentran justo 
sobre el paso de la gente, por lo que re-
presentan riesgo para quienes caminan 
por dicho lugar, por lo que tuvieron que 
poner improvisadas señalizaciones, co-
mo ramas, para alertar a los peatones. 

¡Hueco 
peligroso!

Vecino terrorista en la Hilario C. Salas
� Todos los días le manda “misiles” porque no quiere conectarse al drenaje general

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Vecino tira aguas residuales en ple-
na calle, de la colonia Hilario C Salas, 
al negarse a conectar su drenaje a la 
red.

Nieves Rincón, quien habita en la 
calle Murillo Vidal, de la colonia an-
tes mencionada,  dijo que desde hace 
varios meses, uno de sus vecinos tira 
el agua del drenaje sobre la calle, pro-
vocando que vaya a parar a su casa.

“Hay un vecino que tira toda el 
agua de su drenaje a la calle, hasta tie-
nen la manguera en la orilla y toda va 
a dar a las casas, porque las calles es-

Al no conectarse al drenaje general, vecino de la Murillo Vidal ocasiona problema en varias casas.

tán muy chiquitas, pero nunca se ha querido 
conectar al drenaje”, expresó la entrevistada.

Menciona que ella habita la colonia desde 
hace más de 8 años y siempre han tenido el 
mismo problema, ya que a pesar de que cuen-
tan con un colector, muchos se niegan a co-

nectarse a él, por lo que  es muy común ver las 
calles inundadas de aguas residuales.

Razón por la que hacen un llamado a las 
autoridades para que tomen cartas en el asun-
to y ya no sigan tirando más agua sucia, ya 
que les puede traer enfermedades.
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Los plátanos son una de 
las frutas más consumidas 
en el planeta. Las frutas co-
lor amarillo proporcionan 
mucho potasio y pectina, un 
tipo de fibra, a nuestra die-
ta diaria. Existe una amplia 
variedad de beneficios para 
la salud que están asociados 
con esta fruta. 

Aquí te mostramos las 
pruebas de que un par de 
plátanos al día pueden me-
jorar considerablemente tu 
salud.

1. Normalizan el nivel 
de la presión sanguínea

Los plátanos reducen la 
presión arterial alta gracias 
a que contienen alrededor 
de 420 mg de potasio.

2. Reducen el 
sobrepeso

Los plátanos son ricos en 
fibra: gracias a esto te qui-
tan el hambre durante más 
tiempo.

Contienen almidón resis-
tente, el cual reduce el apeti-
to e impide que subas de pe-
so. Este almidón saludable 
reduce el nivel del azúcar en 
la sangre y aumenta la sen-
sibilidad del organismo a la 
insulina. Porque si las célu-
las no son sensibles a la in-
sulina, no pueden absorber 
la glucosa y sienten hambre, 
mientras que la glándula 
tiroides empieza a produ-
cirla en una cantidad eleva-
da. Así que de la insulina 

depende la 
acumulación 
de grasa.

3. Dis-
minuyen 

el riesgo de 
sufrir de 
anemia

La anemia provoca pa-
lidez, cansancio y falta de 
aliento, debido a la dismi-
nución de los glóbulos rojos 
y hemoglobina baja en la 
sangre.

Los plátanos contienen 
mucho hierro, esto estimu-
la la producción de glóbu-
los rojos. También tienen 
vitamina B6, la cual ajusta 
el nivel de la glucosa en la 
sangre, lo que también les 
puede ayudar a las personas 
con anemia.

4. Reducen el nivel de 
estrés

Los plátanos levantan el 
ánimo. Contienen triptófa-
no, sustancia que necesita 
nuestro organismo para 
producir serotonina (“la 
hormona de la felicidad”).

En promedio, un plátano 
contiene también alrede-
dor de 27 mg de magnesio. 
Este mineral responde por 
el buen sueño y estado de 
ánimo.

5. Mejoran la 
digestión

Los plátanos se digie-
ren fácilmente sin irritar el 
tracto digestivo. El almidón 
resistente que contienen no 
se digiere y llega al intesti-
no grueso donde ayuda al 
crecimiento de las bacterias 
saludables.

Puedes comer plátanos 
en caso de gastritis, acidez 
o como primer alimento 
después de la diarrea, ya 
que restauran los minerales 
perdidos.

6. Recompensan la de-
ficiencia de vitaminas

Los plátanos son ricos en 
vitamina B6. En promedio, 
un plátano contiene el 20% 
de la dosis diaria de vitami-
na B6. Le ayuda al organis-
mo a producir la insulina, la 
hemoglobina y los aminoá-
cidos necesarios para crear 
células saludables.

A pesar de que cuando 
escuchamos hablar de vita-
mina C, en lo primero que 
pensamos es en naranjas y 
fresas, una porción de plá-
tanos también contiene un 
15% de nuestra dosis diaria 
de esta vitamina.

La Asociación Civil de Escritores 
Veracruzanos participó en un evento 
celebrado en Acayucan, Veracruz.

Yadira del Carmen Martínez, Gra-
ciela Cervantes, América Guerrero; 
Isidoro Gómez, Milton Susilla son 
parte de esta club de Escritores de 
Acayucan que participo con Poesías 
alusivas a la tierra Acayuqueña, ade-
más ellos forman parte de los colabo-
radores de  esta casa editorial Diario 
Acayucan

¡¡ ENHORABUENA MUCHAS 
FELICIDADES !!

Club de Club de Escritores Escritores 
AcayuqueñosAcayuqueños

¿Qué pasará con tu 
cuerpo si empiezas a 

comer 2 plátanos al día?

¡¡ ¡¡ CCiudad iudad AAcayucan !! cayucan !! 



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

Jueves 07 de Septiembre de 2017 
Acayucan Veracruz México

PPág2

ág3

PPág2ág2

PPág4ág4

�Apañan a uno con varios miles de 
litros en Soconusco; por qué será que 
en ese municipio empezó esto del ro-
bo de gasolina.

¡Dejan su cochinero!�Le quitan unidad y sus perte-
nencias, además lo mantuvieron 
secuestrado unas horas

¡Dos heridos!

¡Ya está a salvo!¡Ya está a salvo!
�Menor de cuatro meses regresó a brazos 
de su madre; la tenía el padre, no se sabe 
realmente como está el confl icto

Lo manejaba una dama…

�Flotó en calzones y con huellas de haber sido 
duramente torturado; nadie sabe quién es

¡Golpe al huachicol!

¡Acribillan a productor,
se dirigía a la siembra!

¡Ejecutan a taxista!¡Ejecutan a taxista!

ág3ág3bo de gasolina.

¡Carro chelero mero 
y mata a un oluteco!

� Iban en 
motochancle-
ta y los pren-
dió sabroso el 
del 1487

Allá por El Fénix…

PPág4ág4

¡Lo hace cachitos la¡Lo hace cachitos la
comandanta Diabla!comandanta Diabla!

¡Muerto en el río!¡Muerto en el río!

�Ya de plano con esta fl ota, no les importa lugar, 
hora y circunstancia, los bañan de plomo PPág2ág2

¡Sintió la 
vibra el chofer!

PPág3ág3 �Ratones de gasolina ordeñaron en Gran Bretaña, 
convirtieron aquello en una bomba de tiempo PPág3ág3 PPág2ág2
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EMERGENCIAS

TLAPACOYAN

La mañana de este miér-
coles fue ejecutado un taxis-
ta a punta de pistola, esto 
cuando se conducía en la 
carretera federal 129 Amo-
zoc – Nautla sobre el tramo 
Atzalan – Tlapacoyan a la al-
tura de la localidad de Toma-
ta, recibiendo cinco impactos 
de bala en diferentes partes 
del cuerpo, quedando espar-
cidos los casquillos percuti-
dos y varios más útiles, todos 
calibre .9 milímetros.

Fue cerca de las once de 
la mañana cuando perso-
nas que circulaban sobre la 
carretera antes mencionada 
informaron a las autorida-
des policiacas que había si-
do asaltado un taxista en la 
localidad de Tomata, por lo 
que se requiera el apoyo de 
manera rápida.

Un agricultor de la 
Cuenca del Papaloapan fu 
asesinado a balazos la ma-
drugada de este miércoles 
Sobre  la carretera federal 
145 Sayula-Ciudad Alemán.

La víctima respondía al 
nombre de Saúl Villegas Es-
pinosa de 48 años de edad 
quien era un conocido em-
presario en la región, el cual 
cayó abatido sobre el en-
tronque a la congregación 
denominada Sabaneta.

Testigos manifestaron 
que cuatro sujetos armados 
interceptaron a Villegas Es-
pinoza cuando se desplaza-
ba a bordo de su camioneta, 
mientras que ellos viaja-
ban en otra unidad con la 
cual le cerraron el paso y lo 

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

JOSE INGENIEROS, 

MPIO DE LA ANTIGUA, VER.- 
Un grupo de pescadores de La 
Antigua ayer por la mañana en-
contraron flotando en el río Huti-
zilapan o también conocido como 
el río de Los Pescados, el cuerpo 
de una persona del sexo mascu-
lino que estaba semi desnudo y el 
cual al parecer presentaba hue-
llas de violencia.

Los hechos tuvieron lugar ayer 
por la mañana en la ribera arriba 
citada que también se le cono-
ce como río La Antigua, esto a la 
altura de la comunidad de José 
Ingenieros.

La víctima es una persona del 
sexo masculino hasta el momen-
to desconocida, baja de estatura, 
cabello negro, el cual únicamente 
vestía una trusa en color verde y 
transcendió que al parecer con-
taba con huellas de violencia en 
distintas partes del cuerpo.

De inmediato, el grupo de pes-
cadores que se percataron de 
estos hechos se dieron a la tarea 

de sujetar a la víctima en la orilla 
del río cerca de un restaurante, 
al  mismo tiempo que daban aviso 
a las corporaciones policíacas d 
Ciudad Cardel.

En primera instancia, se dieron 
cita en el lugar de los hechos per-
sonal de la Policía Estatal quienes 
al confirmar el hallazgo, llevaron a 
cabo el acordonamiento d la zona.

Poco después, se dieron citas 
agentes de la Policía Ministerial 
del Estado, peritos de Servicios 
Periciales y personal de la Fisca-
lía Regional de Cardel, para llevar 
a cabo las diligencias en torno al 
levantamiento de cadáver.

Una vez finalizadas las diligen-
cias ministeriales, se ordenó que 
el cuerpo del infortunado hombre 
fuera llevado a las instalaciones 
del SEMEFO de Boca del Río pa-
ra que le realizaran la autopsia de 
ley.

Se está a la espera de que 
cuanto antes algún familiar se 
presente en las oficinas de la 
Fiscalía Regional de Cardel para 
hacer la formal identificación del 
cuerpo y así que le den cristiana 
sepultura cuanto antes.

VERACRUZ, MÉXICO.- 

En un terreno baldío del 
municipio de Tantoyuca, lo-
calizado al norte del estado, 
fue localizado el cadáver de-
capitado y desmembrado de 

un hombre.
Las autoridades indica-

ron que junto al cadáver fue 
encontrado un narcomensa-
je en el cual se puede leer:

“Esto le va pasar a todos, 
secuestradores, extorsiona-

¡Otro que mandan en pedazos a la otra vida!

La mujer que fue encon-
trada sin vida durante la 
mañana de este martes en el 
camino Fortín Viejo, ya fue 
identificada ante la Unida 
Integral de Procuración de 
Justicia.

De acuerdo a los primeros 
informes obtenidos, se logró 
conocer que respondía al 
nombre de Susana de la Ro-
sa Téllez, de 56 años de edad, 
ama de casa, vecina de la co-
lonia San José en Córdoba.

¡Ya tiene nombre
la mujer ejecutada!

La identificación fue reali-
zada por familiares quienes 
durante la tarde-noche se pre-
sentaron ante las autoridades 
policiacas y ministeriales para 
llevar a cabo los trámites de 
recepción del cadáver. Desde 
el domingo 3 se encontraba 
como desaparecida, cuando 
viajaba a Sumidero Pueblo, en 
Ixtaczoquitlán, a visitar a un 

hijo.
Lamentable, durante la 

mañana del martes fue en-
contrada sin vida, golpeada y 
asfixiada, tirada a orilla del ca-
mino a Fortín Viejo, lugar que 
fue acordonado por autorida-
des policiacas y ministeriales 
encargadas de tomar conoci-
miento. La Policía Ministerial 
ya investiga el caso.

La madrugada de este 
miércoles fue hallado un 
cuerpo mutilado en la colo-
nia La Cuevita del munici-
pio de Las Choapas.

 Lo anterior tuvo lugar a 
las 2:55 horas sobre la calle 
Jinicul esquina con prolon-
gación Francisco Toledo.

 Se trata de un hombre de 

entre 22 y 27 años de edad a 
quien le dejaron una cartu-
lina firmada por un grupo 
delictivo que amenaza con 
«una nueva guerra».

 Personal de la Fiscalía Re-
gional arribó al punto para las 
diligencias necesarias al igual 
que elementos de policía que 
acordonaron el área.

 Hasta el momento se des-
conoce la identidad del sujeto.

¡En pedazos!
�Así encontraron a un hombre, según 
que la comandanta “Diabla” lo asesinó

dores, y los que anden 
cobrando cuata.

Att: Comandante 
Diaba

La plaza tiene 
dueño GRUPOS 

SOMBRA.”
Cabe mencionar 

que en las redes socia-
les se ha indicado que 
se trata de la misma 
persona que aparece 
en un vídeo que se 
difundió a través del 
internet.

¡Muerte en el campo!
�Ejecutan a agricultor, lo persiguieron y lo acribillaron; no hay quien 
pare la masacre

sorprendieron.
Se dijo que la víctima in-

tentó escapar de sus agreso-
res, pero fue alcanzado por 
las balas y quedó tirado a un 
costado de la carpeta asfál-
tica en las cercanías de una 
escuela primaria, donde fa-
lleció instantáneamente.

Elementos de la Secreta-
ría de Seguridad Pública se 
presentaron en el lugar luego 
de que vecinos fueran aler-
tados por las detonaciones, 
los cuales realizaron en la 
coronamiento de la escena 
del crimen y dieron aviso a la 
Fiscalía Regional.

Policías ministeriales jun-
to con peritos criminalistas 
realizaron el levantamiento 
de indicios en la escena del 
crimen para posteriormente 
trasladar el cuerpo del finado 
al servicio médico forense y 
horas más tarde fue entrega-
do a su familia.

¡Flotó inflado!
�Fueron a la pesca tempranito y se encontraron con los 
depojos de un cristiano que está como desconocido

¡Taxista enfierrado!
�En pl ena chamba llegaron y le dieron 
boleto al más allá

Acudiendo el personal 
uniformado del municipio 
de Tlapacoyan, percatándose 
que al interior de la unidad 
con número económico 41 del 
sitio Napoala se encontraba 
una persona sin vida y al inte-
rior de la unidad una cartulina 
en color verde con un men-
saje firmado por un grupo 
delincuencial.

Situación por la cual fue 
acordonada el área para pre-
servar la escena del crimen 
debido a que a simple vista se 
lograron apreciar cinco cas-
quillos percutidos y cuatro 
cartuchos útiles, todos calibre 
.9 milímetros.

Lo que obligo a solicitar la 
presencia del personal de la 
UIPJ y policía ministerial para 
iniciar las diligencias de rigor, 
así como servicios periciales 
para realizar la criminalística 
de campo así como realizar el 
levantamiento del cadáver.

Logrando ser identificado 
el occiso como José Alberto 
Rodríguez Campos con do-
micilio en la localidad de Na-
poala, a quien le fue dejado un 
narco mensaje el cual decía 
“Eso les va a pasar a los halco-
nes atte. Cartel de Jalisco nue-

va generación”.
Por lo que el cadáver fue 

trasladado al semefo de la 
ciudad de Martínez de la To-
rre, mientras que los indicios 
fueron embalados y puestos a 
disocian a través de cadena de 
custodia.
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�Además apañaron a uno de los líderes del “huachicol” 
que vive en Aguacatillo 

¡Asalto a camionero!

¡Los prendió sabroso!
¡Roban y dejan

su tiradero!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Intensa fuga de com-
bustible generada de una 
toma clandestina que fue 
fabricada sobre uno de 
los ductos de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX), 
produce gran temor en-
tre habitantes de la co-
munidad Gran Bretaña 
perteneciente a este mu-
nicipio de Acayucan y 
una intensa movilización 
policiaca.

Fue durante las pri-
meras horas de la maña-
na de ayer cuando luga-
reños de la zona mencio-
nada dieron parte al per-

sonal de la Secretaria de 
Seguridad Pública (SSP),  
sobre el fuerte olor de 
combustible que alcanzó 
una gran dimensión y 
que les provocó un gran 
temor.

Lo cual provocó que 
de inmediato uniforma-
dos del citado cuerpo 
policíaco se dirigieran 
hasta la citada comuni-
dad y tras ubicar la fuga 
de combustible, pidieron 
el apoyo del personal de 
la empresa mencionada, 
los cuales tras intensas 
horas de trabajo lograron 
controlar la fuga y devol-
ver la calma a los habi-
tantes de la localidad ya 
mencionada.

�Toma de clandestina en Gran Bretaña provocó 
una peligrosa laguna de combustible

Intensa fuga de combustible provocó gran movilización de parte 
de cuerpos policiacos en la comunidad Gran Bretaña. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER. –

Comando armado pri-
va de su libertad por largas 
horas y despoja de sus per-
tenencias al conductor de un 
autobús de turismo que se 
identificó con el nombre de 
Justo Valencia Montoya de 
45 años de edad, justo cuan-
do descansaba a la orilla de 
la carretera federal 185 Tran-
sístmica y la entrada al muni-
cipio de Soconusco. 

Los hechos se registraron 
justo frente a la gasolinera 

que se ubica a la entrada de la 
nombrada comunidad, luego 
de que sujetos fuertemen-
te armados que arribaron 
a bordo de una camioneta 
obscura, obligara por medio 
de golpes al conductor del 
citado autobús abordar la 
unidad en que arribaron, 
mientras que uno de los pla-
giarios tomó el control del 
volante del citado autobús de 
turismo con placas 330-RR-6  
del Estado de México.

Dicho conductor fue 
abandonado horas más tar-
de a la orilla de la autopista 
Cosoleacaque-La Tinaja, a la 

�Le quitan unidad y pertenencias al chofer, 
además lo mantuvieron secuestrado unas horas

Chofer de autobús de turismo es privado de su libertad en Soconusco, 
asaltado y después abandonado en Juan Rodríguez Clara. (GRANADOS)

altura del municipio de Ro-
dríguez Clara y tras solicitar 
el apoyo de las autoridades 
policiacas que se encargaron 
de auxiliarlo y posteriormente 
trasladarlo hasta este munici-
pio de Acayucan, donde pre-
sentó la denuncia correspon-
diente ante la fiscalía en turno 
de la Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Dos olutecos lesionados 
y cuantiosos daños mate-
riales fue el saldo que arrojó 
un accidente automovilís-
tico registrado en la colonia 
el Fénix de este municipio 
de Acayucan, luego de que 
fuera colisionado el caballo 
de acero en que viajaban los 
ahora lesionados por el taxi 
1487 de Acayucan y placas de 
circulación 20-47-XCX.

Fue durante las primeras 
horas de la mañana de ayer 
cuando se registró el acciden-
te sobre la calle Juan Sarabia 
entre Belisario Domínguez y  
Cardenal de la citada colonia, 
luego de que el coleguita que 

se identificó con el nombre 
de Ramón Camine Lurde do-
miciliado en la calle Aldama 
sin número de la colonia Re-
volución, colisionara la moto-
cicleta HONDA 125 color ne-
gro con placas de circulación 
TYX92 que conducía su pro-
pietario de nombre de José 
LagunEs Sosa de 27 años de 
edad domiciliado en la calle 

Aldama del barrio cuarto 
de Oluta.

El cual al igual que su 
acompañante acabaron ti-
rados sobre la carpeta asfál-
tica, mientras que la unidad 
de dos ruedas sufrió cuan-
tioso daños materiales al 
igual que la unidad de al-
quiler antes mencionada.

Y tras arribar el perito 

�El del 1487 centró a dos que viajaban en una moto, ambos fue-
ron llevados heridos al hospital

de la Policía de Tránsito del 
Estado al lugar de los hechos, 
se encargó de tomar los datos 
correspondientes para des-
pués ordenar el traslado de 
ambas unidades a las afue-
ras de sus oficinas, donde 
los conductores deslindaros 
responsabilidades.

Chofer del taxi 1487 de Acayucan impactó a un motociclista oluteco la ma-
ñana de ayer, en la colonia el Fénix de esta ciudad de Acayucan. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER. –

Fuerte golpe al crimen 
organizado lograron dar 
elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública, luego 
de que fuera incautada una 
pipa que contenía 42 litros 
de combustible de dudosa 
procedencia, una camioneta 
de redilas y fuera detenido 
un sujeto identificado con el 
nombre de Natividad Pérez 
Ramos de 40 años de edad 
domiciliado en la comuni-
dad Aguacatillo del munici-
pio de San Juan Evangelista.

Los hechos se realizaron 

la madrugada de ayer sobre 
el tramo de terracería que 
conecta la cabecera muni-
cipal de Soconusco y la co-
munidad Rancho la Virgen, 
gracias a los contantes reco-
rridos de vigilancia y pre-
vención al delito que reali-
zan uniformados del citado 
cuerpo policiaco.

Mismos que al percatarse 
de la presencia de la pesada 
unidad que estaba varada 
sobre una brecha, se dirigie-
ron hacia ella para realizar 
una revisión rutinaria que 
al paso de unos minutos se 
convirtió en todo un éxito al 
comprobar que contenía en 
su interior una gran canti-

¡Les quitan 
un varote!

dad de combustible.
Lo cual permitió a que de 

inmediato los Estatales pro-
cedieran a realizar el asegu-
ramiento del tracto camión 
Freightliner con placas del 
servicio federal 406-AF  de 
la empresa “Global” con do-
micilio en la comunidad de 
Santa Clara perteneciente al 
municipio de Minatitlán, así 
como una camioneta Ford 
tipo Súper Duty con placas 
de circulación XL-11-098 del 
Estado de Veracruz la cual 
cuenta con reporte de robo 
y la detención del conductor 
de la pesada unidad.

El cual junto con las dos 
unidades fueron trasladados 

El conductor de la pipa el cual dijo ser 
sanjuaneño quedó en manos del Mi-
nisterio Público Federal así como las 
dos unidades. (GRANADOS)

Pipa que transportaba 42 mil litros de combustible clandestino y una camioneta con reporte de robo fueron asegu-
radas por personal de la SSP  en Soconusco. (GRANADOS)

hacia la delegación del cita-
do cuerpo policiaco, para 
realizar la documentación 
correspondiente y trasladar-
los hacia las instalaciones de 
la Procuraduría General de 

la República (PGR) con sede 
en la ciudad de Coatzacoal-
cos, donde quedaron a dis-
posición del ministerio pú-
blico federal para los fines 
que le resulten.
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GILBERTO REYES MACIEL 

VILLA OLUTA, VER.- 

Un automóvil de la em-
presa cervecera “Tecate” 
provocó un fuerte choque 
a una motocicleta al no 
respetar la preferencia en 
la esquina Juan de la Luz 
Enrique con Aldama del 
barrio cuarto de Oluta, 
en el accidente no hubo 
lesionados solo pérdidas 
materiales que ascienden 
a más de 8 mil pesos.

Nalleli Bejarano Mar-
cial conductora del Auto-
móvil March color blanco 
de la empresa cervecera 
dijo tener su domicilio en 
la calle Simón Bolívar de 
la colonia Miguel Alemán 
de Acayucan con placas 
de circulación YKM-77-

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Un enjambre de abejas en 
el barrio segundo de Oluta, 
deja lesionada a una mujer 
de 43 años de edad quien 
recibió cuatro piquetes al ser 
alborotadas las abejas cuando 
realizaban trabajos en casa de 
una familia oluteca, Protec-
ción Civil fue alertada y de 
inmediato le dio respuesta a 
la familia destruyendo el en-
jambre para la tranquilidad 
de los vecinos.

Pedro Serrano y Pedro 
Bernabé paramédicos y res-

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.- 

La Procuraduría de la 
defensa del Menor y ele-
mentos de la policía mu-
nicipal, recuperaron a una 
niña de cuatro meses de 
edad, misma que estaba 
en poder de su padre en la 
comunidad de Santa Cata-
lina. La niña fue entregada 
a su madre.

La licenciada Jazmín 
del Carmen Polito Zúñiga 
Procuradora de la Defensa 
de niñas, niños y adoles-

centes del DIF Municipal, 
a petición de la menor 
Cristabel Martínez Omeca 
de 16 años de edad quien 
tiene su domicilio en la 
Colonia Buenos Aires de 
Juan Díaz Covarrubias, 
acudieron a la comuni-
dad Santa Catalina, para 
recuperar a una menor de 
cuatro meses, misma que 
permanecía en poder de 
su padre.

Tras dialogar con el se-
ñor Jesús Linares Ríos, pa-
dre de la menor, y sentar 
las bases legales, la menor 
fue entregada a su madre.

VILLAHERMOSA, TAB.- 

Este día salió libre 
Marcos Iván Soto Vidal 
después de ocho años de 
estar internado en el Cen-
tro Tutelar para Menores, 
acusado de la autoría 
intelectual del asesinato 
del político priista José 
Francisco Fuentes Espe-
rón, su esposa y dos hijos 
menores, en septiembre 
de 2009.

El fiscal general Fer-
nando Valenzuela Pernas 
confirmó la liberación 
del llamado Chelo Satán 
porque, dijo, se le aplicó 
la pena máxima de ocho 
años por ser menor de 
edad.

“Se le investigó con-
forme a la ley de justicia 
para adolescentes, es un 
sistema penal especial, 
distinto al que se aplica 
a un adulto”, informó y 
añadió que no hay posi-
bilidad de volverlo a juz-
gar porque ya cumplió su 
sentencia.

También dijo descono-
cer si Soto Vidal se refor-
mó durante su estancia 
en el Centro Tutelar y 
lamentó que otra inves-
tigación en su contra no 
haya prosperado, por ser 

Oluta en alerta…

¡Morenazas lesionan a 
una y corretean a muchos!

Momentos en que se preparaban 
para exterminar a las abejas (Maciel)

catistas se uniformaron con 
trajes especiales para com-
batir las abejas y entraron al 
terreno de la familia afectada 
donde en menos de 30 minu-
tos todo quedó controlado, sin 
embargo para realizar este 
trabajo desalojaron a las fami-
lias de sus alrededores ya que 
en una casa aledaña al enjam-
bre se encontraba una mujer 
embarazada y en otras habían 
una familia grande donde ha-
bitaban muchos menores de 
edad y para evitar una trage-
dia optaron por evacuar a casi 
5 familias de sus alrededores.

El enjambre que se encon-
traba en la construcción vieja 
de colector de aguas negras, el 
rescatista sacó cerca de 7 ma-
quetas de abejas con miel que 
ya había sido contaminada 
por los químicos que ocupa-
ron para exterminarlas por la 
noche.

De esta manera llegó la 
tranquilidad al barrio men-
cionado y especialmente a 
los vecinos que viven cerca 
de donde se encontraba ese 
enjambre que provocó terror 
por unas horas en el munici-
pio oluteco.

Encontraron miel contaminada en el enjambre y quemaron todo,  P.C 
de Oluta regresó la tranquilidad a las familias que estaban expuestas al 

ataque de abejas (Maciel)

En Oluta...

¡No respeta el alto, deja
mal herido a motociclista!

Una menor fue recuperada por la Procuraduría de la defensa del menor y 
entregada a su madre.

¡Regresa a brazos de la madre , la pequeñita!

98, cuando circulaba sobre la 
calle Aldama no hizo el alto  y 
al llegar a la esquina de la calle 
Juan de la luz Enríquez  cortó 
la circulación impactando a 
un motociclista.

José Alberto López Morru-
gares de 26 años quien dijo 
tener su domicilio en la calle 

Morelos número 52 de la co-
lonia Adolfo López Mateos de 
Oluta es el chofer de la moto-
cicleta color negro con placas 
de circulación TYX92, no salió 
lastimado aunque rodó por 
varios metros después del 
impacto pero su motocicleta 
si resultó con fuertes golpes 

dejando pérdidas materiales.
Al lugar de los hechos lle-

gó Transito del Estadio quien 
remitió las dos unidades al co-
rralón para deslindar respon-
sabilidades, de los hechos to-
mó conocimiento Protección 
Civil de Oluta y la Policía Mu-
nicipal del mismo municipio.

Mujer que manejaba automóvil de la empresa Su-
perior casi mata a un motociclista oluteco (Maciel)

La motocicleta quedó tirada en el pavimento y el conduc-
tor oluteco se llevó el susto de su vida no fue necesaria la 
intervención de Paramédicos (Maciel)

¡Libre chacal de Tabasco!
�Junto con compinches mató a una familia, incluyendo 
dos menores

un delito no grave.
Luego recordó que hace 

año y medio, cuando Soto 
Vidal reclamaba su libertad, 
durante un cateo a su celda 
se le halló un teléfono celu-
lar, “y nosotros considera-
mos que por encontrarse ese 
hecho no se le debía otorgar 
beneficio alguno”.

Aunque se le negó la li-
bertad en aquella ocasión, no 
prosperó ante el juez la de-
nuncia de la FGE.

El 5 de septiembre de 
2009 los tabasqueños ama-
necieron horrorizados por el 
multihomicidio de la familia 
Esperón Argüelles.

En su residencia de esta 

capital habían asesinado a 
José Francisco Fuentes Es-
perón, candidato a diputado 
local del PRI, así como a su 
esposa y dos menores hijos.

Los niños fueron asfixia-
dos, la señora violada y junto 
con su marido recibieron dis-
paros de arma de fuego.

Luego de las investiga-
ciones fue detenido Ricar-
do Hernández Rodríguez, 
vigilante de la privada Los 
Tucanes, donde residían las 
víctimas, y posteriormente 
Marcos Iván Soto Vidal y Ju-
lio César Moreno García.

Soto Iván, que era vecino 
de la familia Esperón, fue 
acusado de la autoría inte-

lectual de los crímenes y, por 
tener 16 años el día de los 
hechos, fue internado en el 
Centro Tutelar para Meno-
res, donde se le aplicó la pena 
máxima de ocho años.

En marzo de 2014, Julio 
César Moreno García, El Lo-
co, quedó en libertad por re-
comendación de la Comisión 
Estatal de Derechos Huma-
nos (CEDH).

La CEDH pidió a la Procu-
raduría local que se desistiera 
de la acción penal contra Mo-
reno García, debido a que el 
Tribunal Colegiado del Déci-
mo Circuito invalidó 17 prue-
bas ministeriales por irregu-
laridades en el proceso.

“Las evidencias que sir-
vieron de prueba para su 
consignación y posterior 
auto de formal prisión fue-
ron invalidadas por el juez, 
de tal manera que no había 
razón jurídica para negar la 
recomendación”, justificó en 
aquella ocasión el entonces 
procurador y ahora fiscal 
Fernando Valenzuela Pernas.

No obstante, aclaró que el 
error no estuvo en la integra-
ción de la averiguación pre-
via, sino en la violación de la 
presunción de inocencia, que 
los tribunales federales “han 
hecho valer fuertemente”, co-
mo sucedió en el caso de la 
francesa Florence Cassez.

Moreno García permane-
ció cinco años en el Centro de 
Reinserción Social del Estado 
(Creset).

El otro cómplice, Ricardo 
Hernández Rodríguez, aún 
sigue preso en el Creset.
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POR: MAURICIO S. 
GONZÁLEZ. 

La noche de este miér-
coles un terrible percan-
ce se suscitó en la comu-
nidad de Chichicaxtle, 
entre una camioneta 
particular y un autobús 
de pasaje resultando solo 
una persona lesionada; 
la cual se presentaba en 
aparente estado etílico 
siendo esta persona el  
conductor de la unidad 
particular la cual que-
dó destruida casi en su 
totalidad.

El joven Azael Her-
nández González de 35 
años oriundo de la comu-
nidad puenteña de Chi-
chicaxtle, al circular así 
esta misma en aparente 
estado inconveniente 
se impactó de frente en 
contra de un autobús de 
pasaje de la línea TRV; 
la cual se encontraba 
saliendo de esta misma 
comunidad el chofer 
Justo Juan Ramírez Tre-
viño de la comunidad 
de Rancho Viejo, realizó 

todo lo posible por es-
quivar al conductor de la 
camioneta blanca siendo 
en vano la tenacidad de 
Ramírez Treviño, ya que 
aun así fue impactado 
por el lado izquierdo de 
su unidad de pasaje en la 
cual transportaba a tres 
personas las cuales re-
sultaron ilesas; Hernán-
dez González no corrió 
con la misma suerte ya 
que este quedó prensa-
do dentro de su unidad 
siendo auxiliado por 
los mismos pobladores, 
hasta la llegada de los 
cuerpos de auxilio sien-
do trasladado al hospital 
regional de Cardel para 
su valoración.

Testigos oculares co-
mentaron que el nativo 
de Chichicaxtle acababa 
de adquirir su unidad 
por lo cual la andaba es-
trenando, pero este no 
contaba que sería la pri-
mera y última vez que 
este circulara en su nave, 
ya que quedó como pér-
dida total.

¡Estrenó y chocó!
¡Salvaje muerte!
�Salió a fl ote en el Papaloapan, con huellas de 
tortura, amarrado de pies y manos

En la ciudad de Carlos A 
Carrillo, un cuerpo flotan-
do en el río Papaloapan se 
ha rescatado, el cuerpo pre-
sentaba huellas de violencia 
y estaba amarrado de pies y 
manos.

Fueron personas anóni-
mas quienes dieron cuenta 
del cuerpo flotando en la 
ribera del río de las maripo-
sas, por lo que procedieron 
a llamar a los cuerpos de 
seguridad pública.

A las 6 de la tarde se pre-
senta personal de la fiscalía 
junto con elementos de se-
guridad pública para dar fe 
de los hechos.

Esto sucedió en el paraje 
conocido como Las Palo-
mas, el individuo del cual 
se desconocen sus generales 
estaba vestido con pantalón 
arena y camisa azul.

Se procedió a llevarlo al 
anfiteatro como NN.

¡Toros otra vez!
�Gana el segundo de la serie fi nal del béis-
bol de la Liga Mexicana a los Pericos de Pue-
bla, 5 carreras por 3

TIJUANA

Baja California.- Un 
elevado de sacrificio al 
jardín central de Jorge 
Cantú en la séptima en-
trada hizo anotar a Ro-
berto López con la carre-
ra que rompió el empate 
a tres carreras y llevó a 
los Toros de Tijuana a 
una victoria de 5 carre-
ras a 3 sobre los Pericos 
de Puebla en el segundo 
juego de la Serie del Rey 
que inicio en el Estadio 
del Cerro Colorado ante 
16.231 aficionados.

Con la segunda victo-
ria, los Toros viajarán a 
Puebla con una ventaja de 
2-0 en la serie donde se va 
a definir al campeón de la 
temporada 2018 de la Liga 
Mexicana de Verano.

Roberto López dio 
cuatro imparables y Juan 
Apodaca dio jonrón y 
sencillo productor.

Los Toros hicieron dos 
carreras en la tercera en-
trada con jonrón de Clay 
Hankerd.

Pero Puebla respon-
dió con tres en la cuarta 
entrada.

Tijuana empató el jue-
go con jonrón de Juan 

Apodaca en la sexta.
Para la séptima, Ro-

berto López dio doble, 
avanza con rola de Co-
rey Brown, hubo base 
intencional a Hankerd 
y anota con elevado de 
Cantú. Hubo imparable 
de Martin y hit productor 
de Apodaca para poner la 
pizarra 5-3.

Por Tijuana abrió Alex 
Sanabia con cuatro en-
tradas para cinco hits y 
tres carreras, una base y 
recibió un cuadrangular. 
Se fue sin decisión. Lo 
relevaron Carlos Hernán-
dez con una y dos tercios 
para dos hits,  Pedro Vi-
llareal. Luego vino Mark 
Serrano, Juan Sandoval 
y salvamento de Jason 
Urquídez.

Por Pericos abrió Jaime 
Lugo con 5.1 entradas pa-
ra 8 hits con tres carreras 
y una base. Se fue des-
pués de recibir jonrón de 
Juan Apodaca. No tuvo 
decisión en el juego. Lo 
relevaron Mario Morales 
y Henry García que es el 
perdedor del juego.

Los Toros viajan el jue-
ves por la tarde a Puebla, 
donde el viernes reanu-
dan la serie.
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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

¡Cañeros en su cancha 
reciben a Quiamoloapan!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Si Dios Tláloc lo permite este 
domingo 10 de septiembre se es-
tarían disputando los primeros 90 
minutos de las semifinales de la 
liga Benito Juárez, Cañeros de Mi-
chapan reciben a Quiamoloapan, 
mientras que Campo de Águila se 
enfrenta Vistahermosa.

A partir de las 14: 00 horas se 
estará escuchando el silbatazo ini-
cial en la comunidad de Agrícola 
Michapan, los Cañeros estarán 
recibiendo a la oncena de Quia-

moloapan donde se disputaran 
los primeros 90 minutos de esta 
serie de semifinales, los equipos 
el domingo pasado se quedaron 
vestidos y alborotados para dispu-
tar el encuentro de ida, pero Dios 
Tláloc dijo no y los juegos no se 
desarrollaron.

El mismo domingo pero a las 17: 
00 horas, la escuadra de Vistaher-
mosa estará arribando a la comu-
nidad de Campo de Águila para 
disputar el primer encuentro de la 
serie de semifinales, donde Campo 
de Águila buscará sacar ventaja a 
como dé lugar.

Cañeros en su cancha reciben a Quiamoloapan. (Rey)

¡Panteras quiere amarrar su 
boleto a la final ante Linces!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este domingo se estarán dispu-
tando el segundo partido de semifi-
nales del campeonato de baloncesto 
femenil municipal de Acayucan, 
Sparks y las Panteras están con pie 
y medio en la final por lo que este 
próximo domingo buscaran ama-
rrar el boleto a la siguiente etapa.

A partir de las 18: 00 horas las 
instalaciones de la cancha de Cruz 
Verde estará luciendo en todo su es-

plendor y es que el equipo de Roc-
kets y Linces buscaran imponerse 
ante Sparks y Panteras quienes tie-
nen ventaja de un juego en esta serie 
por lo que buscaran derrotarlas para 
obligar todo a un tercer partido.

Las primeras en saltar al terreno 
de juego serán las Rockets quienes 
recibirán a Sparks a partir de las 18: 
00 horas, el equipo de Sparks bus-
ca amarrar su boleto a la gran final 
pero las Rockets no tienen otra cosa 
en mente más que ganar a como dé 
lugar.

La segunda llave de se-
mifinales se llevará a cabo 
a las 19: 00 horas cuando el 
equipo de Linces esté lu-
chando por impedir que 
Panteras avance a la final 
del torneo, Linces cayó en el 
primer juego de la serie 54 
– 34, Johaly fue la jugadora 
clave al anotar 28 puntos de 
los 54 que hizo Panteras.

Otra derrota para Linces 
les quitaría el sueño de dis-
putar la final, este domingo 
van en busca de complicarle 
las cosas a las Panteras quie-
nes no dudaran en traer a 
sus refuerzos Johaly y Paola 
Romero para así amarrar el 
boleto a la final.

¡CSR busca seguir dominando a Yardie!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La jornada siete del torneo de 
futbol varonil categoría más 33 
dará inicio este viernes a partir de 
las 20: 00 horas en la mismísima 
cancha del Tamarindo.

Con el partido entre el Divino 
Niño y Deportivo Poke se dará la 
apertura a la nueva jornada, como 
ya se mencionó este encuentro se-

rá a partir de las 20: 00 horas.
Una hora más tarde los de Pa-

lapa San Judas buscaran impo-
nerse ante Pollos Emi, el equipo 
que es dirigido por Hugo Ambro-
sio buscará sacar los tres puntos a 
como dé lugar.

El último encuentro de la no-
che del viernes se llevará a cabo 
a las 22: 00 horas, los que saltan al 
terreno de juego son los equipos 
que disputaron la última final del 

torneo, por lo que Yardie buscará 
cobrar venganza ante el Deporti-
vo CSR quien quiere seguir do-
minando al subcampeón.

El día sábado se pondrá fin 
a las emociones, antes de esto a 
las 20: 00 horas los de Aluminios 
Vallejo se enfrentará a Su Taxi, 
mientras que a las 21: 00 horas los 
Tiburones de la Lealtad buscaran 
los tres puntos ante los Chavo 
– Rucos.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.- 

El próximo sábado a partir de las 10 
horas en el campo de beisbol de la escue-
la ex semilleros de la unidad deportiva 
de esta ciudad de Acayucan se jugará el 
tercero y definitivo partido de la serie 
semifinal del play off de la categoría in-
fantil 11-12 años de la liga Chema Torres 
al enfrentarse el fuerte equipo de Los 
Tobis de Acayucan contra el equipo de 
Los Guerreros de San Juan Evangelista.  

El equipo de Los Tobis de Acayucan 
dirigidos por Delfino Aguilar “Chemi-
ta” tendrá que entrar con todo al terreno 
de juego para buscar el triunfo, contará 
además con la marabunda guinda de 
su fuerte porra para estar en la fiesta 
grande de la final, mientas que Cris Án-
gel estará será quien inicie el partido y 
estará todo el viernes en concentración 
en el balneario de la Ceiba para salir el 
sábado bien relajadito.

Mientras que los ahijados de la pro-
fesora Rocío Chaires el sábado pasado 
ganó angustiosamente para empare-
jar a serie del play off a un partido por 
bando, motivo por el cual manifestó 
que mandara a la loma de los suspiros 

a su lanzador estelar Hugo Suárez para 
buscar el segundo triunfo del play off y 
estar en la gran final del campeonato de 
beisbol Infantil 11-12 años.

Por lo tanto el equipo de Los Saline-
ros de Soconusco derrotó en dos parti-

dos consecutivos al aguerrido equipo 
de la población de Ixtal del municipio 
de San Juan Evangelista, por lo tanto es-
tá en espera del equipo ganador entre 
Guerreros y Tobis que el próximo sába-
do se decidirá.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

En el campo de Softbol 
de las instalaciones del Gre-
co si el Dios Tláloc lo per-
mite se jugará el próximo 
domingo una jornada más 
del campeonato de softbol 
varonil libre tipo botanero 
al enfrentarse a partir de las 
9 horas el fuerte equipo del 
San Judas contra el aguerri-
do equipo de Soluciones In-
mobiliarias quienes dijeron 
que van en busca de quien 
les pague los platos rotos.

Para las 11 horas otro 
partido que se antoja difícil 
para el equipo comandado 
por el popular “el Patas” 
Bartolo Garrido del equipo 
deportivo Lira quienes van 
a remar contra la corrien-
te cuando se enfrenten al 
tremendo trabuco del Ba-
rrio Nuevo del entusiasta 
deportista Rafael Santiago 
Barcelata quienes dijeron 
que entran al terreno de jue-

go con todo para buscar el 
triunfo ante los amarillos. 

A las 13 horas se vuel-
ven a ver las caras de nueva 
cuenta el fuerte equipo de 
los médicos del Sorca contra 
el equipo de La Chichihua 
quienes dijeron que van por 
el desquite de la semana 
pasada y en otro partido no 
apto para cardiacos el fuer-
te equipo de Los tigres de 
la dinastía Aguilar quienes 
son los sub campeones del 
actual torneo van con todo 
a partir de las 15 horas con-
tra el equipo del Zapotal de 
la dinastía Bocardos actua-
les campeones del Softbol 
Acayuqueño.

Y para concluir la jorna-
da el fuerte equipo de Los 
Tigres al parecer la tendrán 
fácil cuando se enfrente al 
aguerrido equipo de los ve-
teranos de mil batallas del 
deportivo Diconsa quienes 
dijeron que demostrarán 
en el terreno de juego lo que 
fueron antes, unas grandes 
estrellas del beisbol Acayu-
queño y de la región.

¡Se juega el partido definitivo 

en los playoff de la liga infantil!

Barridas fuertes se esperan en el tercer partido del play of  semifi nal de la categoría 11-12 años 

entre Tobis y Guerreros. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-

 El próximo sábado en la 
cancha de Basquetbol del 
Domo en el parque central de 
esta Villa se jugarán a partir 
de las 10 horas varios parti-
dos de Basquetbol de la ca-
tegoría Infantil que dirigirá 
muy atinadamente la licen-
ciada Raquel Romero Lara y 
el profesor José Martin Dun-
can Lara donde es probable 
que participen 6 equipos.

Agregando los encarga-
dos que hasta ahorita se es-
tán sumando los equipos con 
miras al inicio del próximo 
torneo de Basquetbol Infantil 
que se jugara todos los sába-

dos a partir de las 10 horas, 
motivo por el cual se iniciará 
prácticamente como un tor-
neo relámpago para seguir 
invitando a los equipos o 
patrocinadores que deseen 
participar.     

Por lo tanto el próximo 
sábado el equipo infantil de 
Oluta quienes según los ex-
pertos lo marcan como favo-
rito para llevarse el banderín 
en el torneo que se iniciara el 
sábado desde las 10 horas le 

dará la bienvenida a los equi-
pos que participaran para el 
orgullo de sus padres y de 
sus mamás que estarán de-
leitándose como juegan sus 
pequeños hijos.  

¡Habrá torneo ¡Habrá torneo 
de basquetbol de basquetbol 
infantil en Oluta!infantil en Oluta!

El equipo de Oluta de Basquetbol Infantil le dará la bienvenida a todos los equipos participantes el sábado próximo. 

(TACHUN)

Los Tigres de la dinastía Aguilar la tiene difícil en las dos confron-

taciones del próximo domingo en el campo del Greco. (TACHUN)

 El deportivo Lira no la tiene fácil el domingo contra la dinastía de los 

Barcelata. (TACHUN)

En el softbol del Greco…

¡Los Tigres tendrán 
doble encuentro!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

 El fuerte equipo del 
Real Rojos de esta ciudad 
de Acayucan alistará ma-
letas desde muy temprano 
para meterse a la cueva de 
los Jabalíes de la ciudad de 
Coatzacoalcos al enfrentar-
se a partir de las 10 hora al 
aguerrido equipo de recién 
ingreso del Cruz Azul en 
una jornada más del torneo 
de futbol varonil libre de la 
categoría Más 55 Plus con 
sede en Coatza.

Los pupilos de Lino Es-
pín del Real Rojos tendrán 
que sacar toda la carne 
al asador para buscar el 
triunfo, nada de confian-
cita contra los Azules del 

Cruz Azul quienes no son 
una perita en dulce y men-
cionaron a este medio que 
esperarán hasta con lonche 
al equipo Acayuqueño para 
bajarlo de su nube y hacer-
le un alto total y quitarle lo 
invicto. 

Mientras que los pupi-
los del “Changuito” Velás-
quez del Atlético Acayucan 
también alistarán maletas 
desde muy temprano para 
meterse a la cancha de la 
Revolución de Coatzacoal-
cos al enfrentarse al fuerte 
equipo del deportivo Ridi-
sa quienes en su “pueblo” 
son invencibles, motivo por 
el cual los rayados del Atlé-
tico Acayucan tendrán que 
entrar con todo para traerse 
a casa los dos puntos.

¡Real Rojos enfrentará 
a Cruz Azul!
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¡Toros otra vez!

��Gana el segundo de la serie fi nal del béisbol de la Liga Mexicana a los Pe-Gana el segundo de la serie fi nal del béisbol de la Liga Mexicana a los Pe-
ricos de Puebla, 5 carreras por 3ricos de Puebla, 5 carreras por 3

¡Habrá torneo de 
basquetbol infantil en Oluta!

¡Cañeros en su cancha 
reciben a Quiamoloapan!

¡Panteras quiere amarrar su 
boleto a la final ante Linces!

En el softbol del Greco...

¡Los Tigres tendrán doble encuentro!

¡Se juega el partido definitivo ¡Se juega el partido definitivo 
en los playoff de la liga infantil!en los playoff de la liga infantil!

¡CSR busca seguir 
dominando a Yardie!
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