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De madrugada en Chile, como represalia a un atentado que cos-
tó la vida a 5 de sus guardaespaldas en el día de ayer, el dictador 
Augusto Pinochet, además de decretar el estado de excepción, 
ordena al CNI (Central Nacional de Informaciones, sucesora de 
la DINA) la detención de 4 miembros de la oposición que son sa-
cados violentamente de sus casas. Sus cadáveres aparecerán 
acribillados a balazos al día siguiente. En 2006, 14 ex agentes 
del CNI serán condenados por ello. (Hace 31 años) 08
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Aviso de Dios
 El durísimo terremoto de ayer, superó al de aquel 19 de Septiembre del 85, la magnitud fue de 

8.2 en la escala de Ritcher y dejó algunos daños en la ciudad y varias personas con crisis nerviosa

El gobernador de Vera-
cruz, Miguel Ángel Yunes 
Linares, anunció que se 
suspenden clases en todo 
el estado de Veracruz para 
este viernes y sábado, en to-
dos los niveles.

Este jueves se había 
anunciado la suspensión de 
clases para las zonas norte 
y centro de la entidad por el 
impacto del huracán Katia 
que se prevé para la noche 
del viernes, madrugada del 
sábado.

El mandatario informó 
que la suspensión se exten-
dió a la zona sur del estado 
luego del sismo de 8.4 gra-
dos Richter que se registró 
poco antes de la media no-
che del jueves.

Suspensión de 
clases en todo 
Veracruz luego 

de sismo: 
Yunes Linares

Renuncia Regina a  la secretaría del PRIRenuncia Regina a  la secretaría del PRI
 Mediante una carta dirigida a la delegada del CEN del PRI en Veracruz,  Mediante una carta dirigida a la delegada del CEN del PRI en Veracruz, 

Regina Vázquez Saut renunció a la secretaría general del PRI.Regina Vázquez Saut renunció a la secretaría general del PRI.

El mayor daño en la ciudad 
fue la barda que se derrumbó 
en la escuela Aguirre Cinta.

Tuxtla Gutierrez, Chis Juchitan, Oax.

Villa Oluta, Ver.

Coatzacoalcos,  Ver.
Minatitlán, Ver
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•Horror en Veracruz
•Cadáveres amontonados
•Desperdigados por ahí

ESCALERAS: Hay tantos muertos en Veracruz que 
desde hace años los cadáveres están amontonados 
por ahí. Arrumbados, como muebles viejos que nadie 
desea. Unos, en contenedores. Otros, en tráileres con 
aire acondicionado. Otros más, en casas de campaña. 
Otros, en el suelo.

Además, de los cadáveres en fosas clandestinas 
y que la Fiscalía ha ubicado en 45 municipios, sin 
que la fecha tengan, digamos, recursos oficiales para 
rastrearlos.

Y lo peor, sin que en ningún caso se hayan apli-

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

cado las muestras de 
ADN.

Y más peor aún, 
que a una parte de los 
secuestrados, desapa-
recidos y asesinados 
siguen arrojando en 
fosas clandestinas.

Y como la chamba 
es tanta, entonces, los 
nuevos muertos se-
pultan en el abandono 
y en el olvido oficial a 
los anteriores.

Una ong, el Sole-
cito, Rosalía Castro 
Toss, dice que en el 
panteón anexo al Frac. 
Colinas de Santa Fe, 
en el puerto jarocho, 
han localizado 137 fo-
sas y han encontrado 
unos 277 cráneos, y 
que todavía esperan 
la prueba ADN.

Veracruz, entonces, 
más que un gigan-
tesco cementerio de 
fosas clandestinas, sa-
turados los Forenses, 
con cadáveres por to-
dos lados, y que como 
están amontonados 
resulta más, mucho 
más difícil a los fami-
liares identificarlos.

Y más, cuando el 
Solecito deja claro 
que la Fiscalía Gene-
ral carece de personal 
especializado.

Entonces, ellas, las 
madres, las esposas, 
los hijos, los herma-
nos, los buscan, y 
también costean los 
trabajos de investiga-
ción para, hasta don-
de es posible, ubicar a 
los suyos, desapareci-
dos un día, así nomás, 
sin dejar huella, sin ni 

siquiera, vaya, un testigo.
El drama se multiplica:
Por un lado, las fosas clandestinas.
Y por el otro, los muertos son tantos, tantos, tantos 

que los Forenses están saturados, y entonces, están ti-
rando los cadáveres donde se puede.

¡Vaya tragedia humanitaria!

PASAMANOS: Se vive y padece en Veracruz el peor 
de los mundos. Más allá del infierno, incluso.

Por ejemplo: en vez de que se estén abriendo más li-
brerías se abren más cantinas.

En vez de que se inauguren y enriquezcan las biblio-
tecas públicas en las cabeceras municipales y de las es-
cuelas, más negocios y comercios sujetos a la “cuota de 
piso” de los malandros.

En vez de que los alcaldes fomenten la cultura y las 
artes, cabildean (y logran) créditos millonarios “al cuar-
to para las doce” cuando ya se van.

Y en vez de que los muertos descansen en paz, y más 
allá delas fosas clandestinas donde tampoco encuentran 
el reposo eterno, decenas, cientos quizá, de cadáveres 
almacenados en bodegas desde hace varios años, diga-
mos, y para establecer un parteaguas, desde el año 2011, 
el primero de Javier Duarte.

Imagine el lector un paisaje dantesco donde de pron-
to, zas, entra a una casa de seguridad y se topa con una 
pila de cadáveres encimados, como costales, unos enci-
ma de los otros.

Imagine, además, el infierno que tendrían los familia-
res de los desaparecidos si llegaran a tal lugar infernal a 
buscar a los suyos.

Imagínese, además, los olores reconcentrados de to-
dos y cada uno de los cadáveres que han de llegar a los 
vecinos.

Tan espeluznante están las circunstancias que, por 
ejemplo, Servicios Periciales de la Fiscalía prohibió a las 
ONG seguir buscando más fosas clandestinas y sacar 

más cadáveres porque los espacios para guardarlos se 
acabaron.

Dice la señora Rosalía Castro Toss:
“Ustedes van a Xalapa y ven un contenedor ahí im-

provisado con una temperatura que según la Fiscalía es 
la correcta y ahí están los restos, en un desorden monu-
mental”. (La Jornada, 30 de agosto, 2017)

La angustia es tan terrible que, por ejemplo, el Soleci-
to está integrado por más de ciento cincuenta madres de 
familia que buscan a sus hijos, ya en fosas clandestinas, 
ya en las cárceles, ya en los SEMEFO.

CASCAJO: Un día, un escritor de Veracruz volvió a la 
editorial Grijalbo, en la Ciudad de México, para pregun-
tar sobre el destino de una novela que había presentado 
al consejo editorial.

El gerente general le dijo:
“Mire, aquí al fondo de la oficina hay un pasillo que 

lleva a una bodega. Está abierta. Vaya a usted y busque 
su original y se lo lleva”.

El escritor fue a la bodega y cuando entró casi casi 
le da un infarto fulminante, cuando descubrió cientos, 
miles quizá de originales engargolados de un montón 
de novelas y cuentos y poemas que dormían el famoso 
“sueño de los justos”.

Se dijo a sí mismo que se volvería loco buscando el 
original de su novela, dio las gracias y renunció a su 
vocación de escritor.

Peor, mucho peor, será entrar a las bodegas, casas de 
seguridad, contenedores y Semefos donde un número 
incalculable de cadáveres están amontonados “en un 
desorden monumental”.

Son los estragos de la guerra del gobierno en contra 
de los malandros. Es el testimonio más siniestro y sórdi-
do de la violencia. Es el Veracruz sombrío. La pesadilla 
más atroz y cruel para todos, pero más para los fami-
liares de los desaparecidos, víctimas entre las víctimas. 



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

3Viernes 08 de Septiembre de 2017 REGIÓN



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

“José” ganará fuerza e intensidad para convertirse en un pode-
roso huracán el dia de hoy en el Caribe, dijo el Centro Nacional de 
Huracanes (CNH) de Estados Unidos.
El huracán se ubica a unos mil 150 kilómetros al este de las Anti-
llas Menores con vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros 
por hora, dijo el dia de ayer jueves el centro con sede en Miami.
El oleaje generado por “José” posiblemente afecte a partes de las 
Islas de Barlovento para el sábado, dijo el CNH, que añadió que se 
emitieron advertencias de huracán para el área norte de la región.
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‘José’ se convertirá 
en poderoso huracán 

para el día de hoy

Incautan rancho ligado a César 
Duarte

� Chihuahua, Chihuahua

Elementos de la Fiscalía de Chihuahua ase-
guraron esta madrugada el rancho denomi-
nado “El Chorreras”, ligado al ex goberna-
dor César Duarte y escriturado a nombre 
del ex diputado Carlos Hermosillo.
La incautación de la propiedad en el mu-
nicipio de Valle de Zaragoza, forma parte 
del proceso contra el ex mandatario por el 
delito de peculado.
“El grupo élite de la Fiscalía cateó ayer la 
fi nca ubicada en la comunidad El Valerio 
y tras una exhaustiva revisión, localizaron 
evidencia importante para la indagatoria 
que se lleva a cabo”, informó la Fiscalía en 
un comunicado. 
Agentes de la Fiscalía inspeccionaron las 
construcciones y la extensión del rancho 
“El Chorreras”, donde incautaron vehículos 
de trabajo agrícola, una retroexcavadora, 
varios automotores y “cabezas de ganado 
con fi erros de identifi cación, pertenecien-
tes a César Duarte Jaquez y Carlos Hermo-
sillo Arteaga”, detalló.
El rancho quedó asegurado por la Fiscalía 
estatal, a fi n de obtener más indicios y me-
dios de prueba para acreditar la comisión 
de varios delitos.

Lanzan cohetones a helicóptero
 presidencial en Oaxaca

Desalojaron zonas de riesgo 
en Veracruz por ‘Katia’

PF decomisa más de 13 artefactos 
explosivos en Morelia

 � Oaxaca, Oaxaca

En medio de protestas de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) en su primera gira a la capital de Oa-
xaca en este sexenio, el presidente Enrique 
Peña Nieto fue recibido entre cohetones 
lanzados por el magisterio hacia algunos de 
los helicópteros que lo trasladaron, junto a 
su comitiva, al Centro de Convenciones. Só-
lo uno impactó a la aeronave número 4 de la 
Fuerza Aérea Mexicana rompiendo la mica, 
tras lo cual se llenó de humo el interior de la 
cabina.
Una accidentada llegada al Centro de Con-
venciones Oaxaca donde inauguró sus ins-
talaciones y entregó el premio Nacional de 
De Exportación 2017. El avión presidencial 
arribó a la capital oaxaqueña pasada las 
13:30 horas, donde se encontraban cuatro 
helicópteros de la Fuera Aérea Mexicana,
Caracterizado por la oposición más radical 
a la reforma educativa, el magisterio de la 
sección 22 había anunciado protestas por la 
llegada de Peña Nieto. Hacia las 13:40 horas 
las aeronaves se disponían a aterrizar en las 
inmediaciones del Centro de Convenciones 
cuando comenzaron los tronidos de los co-
hetones lanzados contra las aeronaves.

� Veracruz, Veracruz

Ayer el gobernador de Veracruz, Miguel 
Ángel Yunes, advirtió que alrededor de un 
millón 45 mil personas en 152 municipios 
están en situación de riesgo por las inunda-
ciones y los deslaves ante la llegada de ‘Ka-
tia’, por lo que ya debe de evacuar en zonas 
de riesgo.
Desde ahora evacuar en las zonas donde 
podemos tener algún deslave, porque lo que 
se espera es mucha agua y si esta agua la 
sumamos a la que ha venido cayendo desde 
el 9 de agosto, en que impacto el huracán 
‘Franklin’, el suelo está reblandecido, por lo 
que corremos el riesgo de deslaves en varias 
de las zonas montañosas de Veracruz”, di-
jo en entrevista para el espacio radiofónico 
que conduce Ciro Gómez Leyva

 � Morelia, Michoacán

Un cargamento con más de 13 mil piezas 
de material explosivo, fue asegurado en un 
almacén de paquetería en la Terminal de Au-
tobuses de Morelia (TAM).
El aseguramiento fue realizado por elemen-
tos de la Policía Federal derivado de un ope-
rativo de la División de Seguridad Regional, 
en una revisión a una empresa de envíos 
ubicada dentro de la TAM, donde registraron 
todas las cajas que había en el lugar.
EL escuadrón policial federal detectó 30 
paquetes con pesos y dimensiones dife-
rentes, donde había 13 mil 500 piezas de 
diferentes materiales explosivos, mismos 
que dieron un peso total de 145 kilogramos.
El material fue embarcado según informa-
ción proporcionada por las autoridades, en 
Coacalco, Estado de México, y fue puesto 
a disposición de la Agencia del Ministerio 
Público correspondiente, a fi n de continuar 
con las investigaciones.
Hasta el momento, las autoridades federa-
les no han precisado si hay personas dete-
nidas tras este hallazgo de explosivos, cuyo 
destino tampoco fue dado a conocer por la 
corporación federal.

José se convirtió en huracán esta 
madrugada y para finales de esta 
semana aumentará con vientos 

máximos sostenidos, mientras se 
acerca a las Antillas Menores

PAÍS  PAÍS                                        

A continuación el comunicado al respecto: 

Xalapa, Ver., septiembre 07 de 2017.- La Secretaría de 
Educación de Veracruz (SEV) informa que este viernes 8 y 
sábado 9 de septiembre, se suspenden las clases en todos 
los niveles educativos desde el municipio de Pánuco hasta 
los límites del municipio de Acayucan, como medida pre-
ventiva ante el pronóstico de impacto del huracán “Katia” 
en la entidad.

En el caso de las actividades administrativas, se 
suspenderán únicamente en escuelas y supervisiones 

escolares.

Los municipios que contemplan esta medida preven-
tiva son: Acajete, Acatlán, Actopan, Acula, Acultzingo, 
Camarón de Tejeda, Alpatláhuac, Alto Lucero de Gutié-
rrez Barrios, Altotonga, Alvarado, Amatitlán, Naranjos 
Amatlán, Amatlán de los Reyes, Ángel R. Cabada, La An-
tigua, Apazapan, Aquila, Aztacinga, Atlahuilco, Atoyac, 
Atzacan, Atzalan, Tlaltetela, Banderilla, Benito Juárez, 
Boca del Río, Calcahualco, Camerino Z. Mendoza, Carri-
llo Puerto, Catemaco.

Cazones de Herrera, Cerro Azul, Citlaltépetl , Coacoa-

 Lista de municipios donde 
no habrá clases por Katia

�A través de un comunicado, la Secretaría de Educación de Veracruz,  dio a conocer los 
municipios en los que se suspenden las clases los días 8 y 9 de septiembre por el inminente 
impacto del huracán Katia en Veracruz.

tzintla, Coahuitlán, Coatepec, Coatzint-
la, Coetzala, Colipa, Comapa, Córdoba, 
Cosamaloapan de Carpio, Cosautlán de 
Carvajal, Coscomatepec, Cotaxtla, Cox-
quihui, Coyutla, Cuichapa, Cuitláhuac, 
Chacaltianguis, Chiconquiaco, Chiconte-
pec, Chinampa de Gorostiza, Chocamán, 
Chontla, Chumatlán, Emiliano Zapata, 
Espinal, Filomeno Mata, Fortín, Gutiérrez 
Zamora, Huatusco, Huayacocotla, Hueya-
pan de Ocampo.

Huiloapan de Cuauhtémoc, Ignacio 
de la Llave, Ilamatlán, Isla, Ixcatepec, Ix-
huacán de los Reyes, Ixhuatlán del Café, 
Ixhuatlancillo, Ixhuatlán de Madero, Ix-
matlahuacan, Ixtaczoquitlán, Jalacingo, 
Xalapa, Jalcomulco, Jamapa, Xico, Jilote-
pec, Juan Rodríguez Clara, Juchique de 
Ferrer, Landero y Coss, Lerdo de Tejada, 
Magdalena, Maltrata, Manlio Fabio Alta-
mirano, Mariano Escobedo, Martínez de 
la Torre, Mecatlán, Medellín, Miahuatlán, 
Las Minas, Misantla, Mixtla de Altamira-
no, Naolinco, Naranjal, Nautla, Nogales, 
Omealca, Orizaba.

Otatitlán, Ozuluama de Mascareñas, 
Pánuco, Papantla, Paso del Macho, Paso 
de Ovejas, La Perla, Perote, Platón Sán-
chez, Playa Vicente, Poza Rica de Hidalgo, 
Las Vigas de Ramírez, Pueblo Viejo, Puen-
te Nacional, Rafael Delgado, Rafael Lucio, 
Los Reyes, Río Blanco, Saltabarranca, San 
Andrés Tenejapan, San Andrés Tuxtla, 
Santiago Tuxtla, Sochiapa, Soledad At-
zompa, Soledad de Doblado, Tampico Al-
to, Tancoco, Tantima, Tantoyuca, Tatatila, 
Castillo de Teayo.

Tecolutla, Tehuipango, Álamo Tema-
pache, Tempoal, Tenampa, Tenochtitlán, 
Teocelo, Tepatlaxco, Tepetlán, Tepetzint-
la, Tequila, José Azueta, Texcatepec, Tex-
huacán, Tezonapa, Tierra Blanca, Tihuat-
lán, Tlacojalpan, Tlacolulan, Tlacotalpan, 
Tlacotepec de Mejía, Tlachichilco, Tla-
lixcoyan, Tlalnehuayocan, Tlapacoyan, 
Tlaquilpa, Tlilapan, Tomatlán, Tonayán, 
Totutla, Tuxpan, Tuxtilla, Úrsulo Galván, 
Vega de Alatorre, Villa Aldama, Xoxocot-

la, Yanga, Yecuatla, Zacualpan, Zentla, 
Zongolica, Zontecomatlán de López y 
Fuentes, Zozocolco de Hidalgo, El Higo, 
Tres Valles, Carlos A. Carrillo, San Rafael, 
Santiago Sochiapan, Ayahualulco, Chal-
ma, Chiconamel, Tamalín, Tamiahua y 
Veracruz.

En tanto, en los siguientes municipios 
las clases en todos los niveles educativos 
se desarrollarán con normalidad:  Acayu-
can, Coatzacoalcos, Cosoleacaque, China-
meca, Las Choapas, Hidalgotitlán, Ixhuat-
lán del Sureste, Jáltipan, Jesús Carranza, 
Minatitlán, Moloacán, Oluta, Oteapan, 
Pajapan, San Juan Evangelista, Sayula de 
Alemán, Soconusco, Soteapan, Texistepec, 
Zaragoza, Agua Dulce, Nanchital de Lá-
zaro Cárdenas del Río, Tatahuicapan de 
Juárez, Uxpanapa y Mecayapan.

La reanudación de clases y labores de 
tipo administrativo estará sujeta a la evo-
lución del fenómeno meteorológico y con 
base en las recomendaciones del Consejo 
Estatal de Protección Civil, encabezado 
por el Gobernador Miguel Ángel Yunes 
Linares.

En este sentido, la dependencia edu-
cativa emitirá el comunicado correspon-
diente a través de su página www.sev.
gob.mx y redes sociales de Twitter: @
SEV_gob_mx y Facebook: Secretaría de 
Educación de Veracruz-Oficial.

Cabe resaltar que esta medida preven-
tiva responde al interés de salvaguardar la 
integridad física de la comunidad escolar, 
por lo que se exhorta a consultar los cana-
les de comunicación antes mencionados, a 
fin de tener información precisa.

Además de mantenerse atentos a los 
avisos que emita la Secretaría de Protec-
ción Civil y extremar precauciones ante la 
presencia de lluvia muy fuerte a torrencia-
les que pueden originar: desbordamien-
tos de ríos y arroyos; así como deslaves, 
derrumbes, deslizamientos y vientos con 
velocidades fuertes.

 Aquí puedes conocer el mapa con los 
municipios donde se suspenderán clases. 
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REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER.-

¡Dios mío!, el terremoto 
de anoche fue lo de más ho-
rrible que hemos sentido, 8.1 
grados en la escala de Richter, 
¡peor que el terremoto de ha-
ce 32 años y en la Ciudad de 
México!.

El tronido de las láminas y 
los techos de las casas que se 
escuchaba, es un sonido que 
jamás olvidaremos, la gente 
salió de sus casas en pijamas, 
o con lo primero que alcanza-
ron a agarrar para poder sal-
varse, pues más de uno pensó 
que las casas se derribarían.

La luz eléctrica se fue en 
medio del movimiento te-
lúrico, y todo se volvió más 
tenebroso, el miedo creció en 
cada uno de los acayuqueños, 
solo se veían siluetas moverse 
de un lado a otro tratando de 
quedarse quietos y rogándo-

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

En el municipio Jicamero 
se perdió el glamur al sentir 
el temblor en la calle había de 
todo desde gente desmayada 
por crisis nerviosa, adultos, 
niños y mujeres y varones 
quienes salieron a la calle 
sin importarle como anda-
ban vestidas lo que buscaban 
salvarse de que no les cayera 
algo en la cabeza.

*Protección Civil de Oluta 
le dio a tención a 

*Una familia en la calle 
Galeana del barrio tercero, 

*Atendió a otra familia en 
la calle San Miguel esquina 
con Juan de la Luz Enríquez

*En la colonia San Ma-
nuel también hubo crisis 
nerviosas,  

*Una ancianita fue atendi-
da por los Paramédicos

*Sobre la calle Ejido y Re-
forma se cayó una barda

*Calle Gutiérrez Zamora 
de Oluta, una mujer con crisis 
nerviosa.

*El techo de Oluwings es-
tuvo a punto de desplomarse

*En la calle Zamora entre 
Zapata y Guerrero una barda 
puso a temblar a la familia 
entera quienes estaban muy 
asustados por lo sucedido

Al parecer fueron muchos 
daños la atención de Protec-
ción Civil de Oluta la espera-
ban la gente alarmada ya que 
lo principal fueron las crisis 
nerviosas. La Policía Munici-
pal realizó recorridos  donde 
dieron auxilio sus dos patru-
llas y 4 moto patrullas esta-
ban circulando por todo el 

¡Durísimo!
�Terrible sismo de 8 grados en la escala de Richter puso en alerta 
a medio país, en la ciudad solo hubo daños materiales

le a Dios porque el terremoto 
acabara, sin embargo, era todo 
lo contrario, se sentía cada vez 
más fuerte. 

Todos intentaban hacer 
llamadas teléfonicas, pero 
las líneas estaban caídas, ni 
salían ni entraban llamadas, 
lo que acrecentó el nervio de 
todo aquel que intentara tener 
noticias de sus familias.

Solo mensajes de texto y 
de whastapp era lo que se po-
día utilizar para poder saber 
si nuestras familias estaban a 

salvo. 
Una vez que se reestableció 

el servicio de luz y de internet 
completamente, se identificó 
el epicentro del temblor en Pi-
jijiapan, en donde las cosas es-
tuvieron peores, edificios de-
rribados y desgraciadamente 
¡personas fallecidas!.

Según redes sociales, en 
Juchitán se hablaba de 1 per-
sona muerta, en Tabasco se 
compartió la muerte de dos 
niños, y en San Cristóbal, seis 
personas perdieron la vida.

DAÑOS EN Acayucan

*30 metros de barda de la 
escuela primaria Rafael M 
Aguirre Cinta, calle Javier Mi-
na Barrio Zapotal

*2 personas crisis nerviosa 
en el hospital de Oluta

*1 Transformador quema-
do en la calle Melchor Ocam-
po y Santa Rosa del Barrio 
Zapotal, afectó a más de 80 
familias

*Protección Civil no reali-
zó ni un recorrido a falta de 

ambulancias.
*Centro Metropolitano no 

reportó personas heridas
*IMSS no reportó personas 

heridas
*ISSSTE no reportó heridas 
*Clínica Durango no re-

portaron heridos

Acayucan

JuchitanBardas caídas y crisis nerviosas en Oluta
Oluta

municipio al igual que la am-
bulancia de Protección Civil 
vigilando todo el municipio y 
dándole el apoyo a los ciuda-
danos que sufrieron este tre-
mendo susto con el temblor.

Los elementos policiacos 
también le dieron atención 
a las comunidades como Te-
nejapa y Correa donde hasta 

el momento no se sabe de 
alguien lastimado y menos 
por crisis nerviosa quizá más 
adelante y el viernes será una 
evaluación con más calma 
de casas afectadas o escuelas 
por el momento lo principal 
era atender a los ciudadanos 
a quienes sufrieron la crisis 
nerviosas.

MMexicoexico

TuxtlaTuxtla

VeracruzVeracruzOaxacaOaxaca
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VILLA OLUTA, VER.- 

El alcalde Jesús Manuel 
Garduza Salcedo sigue rea-
lizando obras en el munici-
pio oluteco,  el colector flu-
vial que se encuentra en la 
calle Manuel R. Gutiérrez 
casi esquina con Reforma 
es una de las obras más im-
portantes ya que se cons-
truirá un colector de 300 
metros de longitud, cuatro 
pozos y una área de des-
carga con la finalidad de 
no contaminar los suelos.

�Chuchin� realizó el 
recorrido junto con per-

sonal de Infraestructura y 
Obras Públicas a cargo del 
Arquitecto Manuel Guz-
mán, mencionaron que 
estarán comenzando con 
los trabajos de ese colector 
lo más pronto posible para 
que antes de que termine 
esta administración quede 
listo este colector fluvial.

De esta manera el al-
calde oluteco �Chuchin� 
Garduza sigue buscando 
el progreso en el municipio 
además de las pavimenta-
ciones de las diferentes 
calles también se estará 
invirtiendo en un colector 
fluvial que ningún otro 

presidente municipal le 
había entrado y el  colector 
que está ya tiene muchos 
años y está obsoleto  es ne-
cesario hacer uno nuevo 
para que ya no se siga con-
taminando el suelo en te-
rrenos de familias olutecas.

La participación ciuda-
dana es algo muy impor-
tante ya que el Gobierno 
del Estado y el gobierno 
municipal están listos para 
poder iniciar lo antes posi-
ble estos trabajos que bene-
ficiarán a muchas familias 
olutecas evitando derra-
mes y malos olores.  

“Chuchin” Garduza construirá en 
el barrio primero un colector fluvial

Lorena Martínez
Delegada del CEN
del PRI en Veracruz.
P R E S E N T E
  
Estimada Lorena:
Espero no importunarla en las actividades que ahora realiza como dirigente nacional 

del MT del Partido Revolucionario Institucional.
Me atrevo a dirigirme a usted porque entiendo que sigue ostentando también el pues-

to de delegada en Veracruz - al menos nadie ha informado lo contrario - y es el contacto 
más cercano que hay con la dirigencia de ese partido.

El motivo de la presente es informarle que después de haber analizado lo que ha 
ocurrido desde aquel día - uno después de su llegada - que me solicitó mi renuncia a la 
secretaría general del CDE estatal del PRI, he decidido aceptar su petición.

Como se lo hice saber en esa ocasión, estoy acostumbrada al trabajo, a los proyectos 
siempre en favor de la gente y que mi labor la realizaba desde cualquier trinchera con o 
sin puesto, solo con la convicción de servir. 

Pero también le aclaré que era tiempo de voltear a las bases, a esa gente que le ha dado 
la fortaleza al PRI y que veía como se está cayendo a pedazos.

Dije que fueran las bases las que eligieran a sus nuevos dirigentes y que ahí estaba mi 
renuncia, abonando a esa democracia que exigen los priistas de toda la vida.

También le dije que fuera la dirigencia nacional quien me solicitara la renuncia para 
- por lo menos - respetar los estatutos porque imponer una nueva directriz era a todas 
luces ilegal, como así ocurrió.

A estas alturas y después de seguir esperando que volteen a las bases, la solicitud de 
renuncia de la dirigencia nacional y la elección democrática de los nuevos “líderes del 
PRI”; estoy convencida que no va a pasar ni una, ni otra cosa...ni nada. 

Por eso congruente con lo que digo y hago, ahí está la Secretaría General, ahora puede 
darla a quien mejor le plazca.

Reitero con o sin puesto seguiré sirviendo a Veracruz, defendiendo sus Causas y 
Valores porque este proyecto de trabajo es una herencia y tiene historia, tiene espíritu.

 Y la historia continúa.

Protesto lo justo.
REGINA VAZQUEZ SAUT

Renuncia Regina a Secretaría del PRI
Mediante una carta dirigida a la delegada del CEN del PRI en Veracruz, Regina 
Vázquez Saut renunció a la secretaría general del PRI.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Vigila, en el ámbito profesional esta-

rías subestimando algunos aspectos 

legales. No cometas una equivocación 

estando tan cerca del triunfo.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Ten cuidado, hay enemigos peli-

grosos en la profesión. Las cosas 

se pueden salir de control si confías 

ingenuamente.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Un prometedora oportunidad de ne-

gocio toca tu puerta. Antes de decidir 

que hacer, analiza el bien los pro y los 

contra de la transacción.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Lograrás algo importante en cuanto 

a dinero. Compartirás los resultados 

de tu esfuerzo con las personas más 

allegadas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Confusión que lleva a la indecisión en 

el trabajo. Necesitas aclarar tu mente 

y revisar experiencias pasadas, luego 

podrás elegir el mejor camino.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Un superior que muestra simpatía por 

sus colaboradores tendría ideas para tu 

futuro en el trabajo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Se producirá un nuevo acercamiento 

con colegas, tu vida profesional dará 

un vuelco importante. Es preciso que 

recuperes el liderazgo perdido, debes 

ser tú quien guíe el esfuerzo de todos.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Sabes bien lo que tienes que hacer en 

la profesión. No te guíes por informa-

ciones confusas y chismes, está claro 

en quién puedes confi ar.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
En el trabajo, recuerda que caras ve-

mos, corazones no sabemos. Ciertas 

personas no revelarán sus oscuras 

intenciones, pero para el espectador 

atento a los detalles, todo será más 

que evidente.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Espíritu de conquista y dominio en las 

fi nanzas. Establecerás un plan claro y 

lo seguirás al pie de la letra.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Es posible encontrar un mejor camino 

en las fi nanzas. Las cosas llegarán a ti 

casi sin buscarlas, pero no confíes solo 

en tu buena suerte.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

En el trabajo, el crecimiento será con-

tigo. Perseverancia y esfuerzo darán 

frutos, aunque quizá no en el tiempo 

previsto, por ello sé paciente.

Invitan a misa para pedir por 
la salud de padre Abraham

Entregarán títulos de propiedad 
en San Juan y San Pedro Soteapan

FÁTIMA FRANCO

 ACAYUCAN, VER.

El pintor Zoar Torres par-
ticipó en una exposición rea-
lizada en el Congreso del Es-
tado de Veracruz.

Arcadio Torres, artista 
plástico de Oluta, realizó el 
pasado martes 05 de septiem-
bre una exposición en el Con-
greso del Estado, en Xalapa.

Varias de sus obras fue-
ron expuestas en uno de los 

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Debido a la próxima ope-
ración a la que será someti-
do  el padre Abraham Cueva 
Partida, después de haberse 
accidentado hace algunas 
semanas, cuando transitaba 
por la carretera Sayula- Aca-
yucan, las encargadas de la 
coordinación de la iglesia 
“Señor de la Misericordia” 
invita de nueva cuenta a 
una misa para pedir por su 
salud.

Después de haber sufrido 
el percance, Cueva Partida, 
fue trasladado al puerto de 
Veracruz para ser atendido 
por las fuertes lesiones que 

le afectaron.
La celebración eucarísti-

ca se llevará a cabo el día de 
hoy, en la iglesia antes men-
cionada, por lo que la maes-
tra Paola de Franyutti, quien 
es la encargada, invita a la 
ciudadanía a asistir y pedir 
por la salud del sacerdote.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.-

La procuraduría Agraria hará en-
trega de títulos de propiedad a co-
munidades de San Juan Evangelista y 
Soteapan.

René Espejo Aguilar, titular de la 
Procuraduría Agraria en Acayucan, 
informó que el próximo 24 de septiem-
bre se hará entrega de títulos de pro-
piedad a ejidatarios de la comunidad 
del Paraíso Palmeros, en el municipio 
de San Juan Evangelista, mientras que 
el 25 del mismo mes, será en la comu-
nidad de Ocotal Chico, perteneciente a 
San Pedro Soteapan.

“Son títulos de propiedad que la 
zona urbana del ejido fue certificada, 
se regularizaron los terrenos y pues 
les vamos a entregar a los ejidatarios 
el documento que les abala que son los 
titulares y dueños de la tierra”, expre-
só el entrevistado.

Señaló que serán poco más de 400 
los ejidatarios beneficiados con estos 
trámites, los cuales son completamen-
te gratis, ya que por disposición del 
gobierno federal, serán ellos quienes 
adsorban los gastos, a través del pro-
grama FANAR.

Dichos trámites tardan cerca de 
3 meses en ser entregados, ya que es 
el Registro Agrario Nacional, quien 
por principio envía a personal para 
inspeccionar el área y hacer las medi-
das correspondientes, para que des-
pués sean las oficinas en Acayucan, 
las que se encarguen de integrar los 
expedientes.

Cabe mencionar que, según lo di-
cho por el funcionario, hace algunos 
meses se hizo entrega de otros 300 do-
cumentos,  entre los que se encuentran 
los de títulos de propiedad en más co-
munidades de San Pedro Soteapan, en 
Ocotal el Grande.

Zoar Torres participó en una 
exposición en el Congreso del Estado

Torres participó en una exposición en el Congreso del Estado.

salones que se encuentran 
en el recinto estatal, donde 
fue acompañado por el tam-
bién pintor acayuqueño Said 
Nolasco Triana, quien fue el 
organizador del evento, don-
de cientos de personas dis-

frutaron del primer día de la 
exposición.

“Siempre quise exponer 
mi arte en el H Congreso del 
Estado y ahora ya me toca 
estar acá, es muy importante 
que se les abran estos espa-

Algunas de los cuadros expuestos.

cios al arte, para que más 
gente tenga acceso a dis-
frutar de ella”, expresó 
el entrevistado, quien a 
través de una entrevista 
también agradeció a Dia-
rio Acayucan por la difu-
sión de su trabajo.

Las puertas del recin-
to fueron abiertas a las 5 
de la tarde, para que se 
llevara a cabo la inau-
guración, la cual estará 
disponible durante todo 
el mes de septiembre.
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¡!HOLA..…HOLA…!!COMO 
VEN ..AQUI ESTAMOS LISTOS 
PARA LLEVARLE HASTA SU 
HOGAR LOS CHISMES PARA 
QUE SE ENTERE DE TOOOO-
DO LO QUE ACONTECE EN 
LA SOCIEDAD!! HOY VAN 
MIS SALUDITOS PARA LA 
HERMOSA Y DISTINGUIDA  
FAMILIA ¡! BIBIANO LANDE-
ROS Y BIBIANO RUBYN!! Y…
COMENZAMOS!!

Hoy mandamos nuestras 
sentidas condolencias y nos 
unimos a la pena tan grande 
que está sufriendo la Profra. 
MARGARITA CESSA MON-
TIEL  así como a sus hermanos 
y demás familiares por el falle-
cimiento de su querida madre, 
SRA. LIDYA MONTIEL CRI-
VELLI!!, Resignación y fortaleza 
les mande el Señor. QEPD……
Aquí nos regala una linda son-
risa para la lente de sociales la 
siempre bella ¡!!ROSARIO VER-
GARA!!...Así como las guapas y 
encantadoras señoras ¡!JAZMÍN 
GOMEZ…OFELIA RAVELO Y 
SILVIA MARTÍNEZ!!! Por ahí 
las ví degustando de un rico 
desayuno…..Que bonito y fe-
liz matrimonio, no cabe duda 

Notitas Notitas 

         PICUDAS              PICUDAS     
     POR:        F   I   N   A     R   E   Y   E   S

QUE BONITO AMOR.- Elena y Manuel Azotla!!

RICA COMIDA.- Carmelita y Mary Paz!

BELLA.- Rosario Vergara!!

cuando hay amor el sol sale 
para todos!!!LA PRECIOSA 
ELENITA RAMIREZ DE 
AZOTLA!!! Aquí muy bien 
acompañada por su esposo 
¡!ING. MANUEL AZOTLA 
AGUILAR!!!Felicidades!!!....
Otra de las bellas dis-
frutando de una comi-
da son las inseparables 
amigas ¡! CARMELITA 
JUAREZ Y MARY PAZ 
GOMEZ!!!Saluditos ami-
gas!!!...Siempre nos regala 
una hermosa sonrisa la en-
cantadora amiga ¡!!NENA 
SANDOVAL BARUCH!! 
Gracias amiga…..La que 
anda de vacaciones y se la 
está pasando súper chévere 
es la preciosa amiga ¡!!MA-
RIA LUISA HERRERA!! sa-
luditos y sigue disfrutando 
te lo mereces!!...Ahhh y las 
chavas no podían faltar en 
este espacio,  solo vean y 
cheken que bonita es ¡!BRI-
SA DUNCAN!!..

¡!BUENO HASTA 
AQUÍ LLEGUE AMI-
GAS!!! PERO NO OLVI-
DEN QUE VOY Y VUEL-
VO CHAITO!!!! LAS GUAPAS.- Jazmín, Silvia y Ofelia ¡!

HERMOSA.- María Luisa!!

LA MAS PRENDIDA.- Brisa Dúncan!!!!
ENCANTADORA.-. Nena Sandoval!!
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�El campesino José Luis López fue atropellado cuando viajaba en su bicicleta 
cuando fue impactado, falleció a consecuencia de los fuertes golpes

�Los 
hechos 
se dieron 
en la ca-
lle Pedro 
Carbajal 
durante 
la madru-
gada de 
ayer

¡Privan de su libertad
 a “Trompa de cochino”!

¡Capturan a tres ladrones 
en la pista de la muerte!

¡Le dieron de balazos en la cara!

¡Se murió!
Presuntamente…Presuntamente…

�Es el conductor del taxi 1089 de 
Acayucan y es conocido por el nombre 
de Uriel de Soconusco

PPág3ág3

¡Rescatan a dos ¡Rescatan a dos 
secuestrados secuestrados 

y capturan a y capturan a 
cuatro!cuatro!

¡Rocían de bala al taxista del 42!

PPág3ág3

¡Siguen el 
traca-traca!

¡Capturan a “El 
Costilla” y seis 

delincuentes más!

¡Detienen 
a matón!

�En Texistepec hay miedo 
por las noches �Dos años huyó y buscó escudarse 

en ofi cina de Gobierno

PPág2ág2

PPág2ág2
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EMERGENCIAS

VILLA ALLENDE, VER.-

Trascendió la deten-
ción de \’El Costilla\’, un 
presunto líder criminal, 
junto a seis presuntos de-
lincuentes más en un ca-

sa de seguridad en Villa 
Allende.

 Fue cerca de las 05:00 
horas, cuando detectives 
de la Unidad Especiali-
zada de Combate al Se-
cuestro (UECS), monta-

¡Ejecutan a uno 
frente al Conalep!

¡Encuentran los 
 restos de tres personas!

Un hombre de unos 30 
años de edad fue ejecuta-
do durante la tarde de este 
jueves por desconocidos 
armados, en la avenida 11 
y calle 30, quienes persi-
guieron a la víctima luego 
de que descendiera de su 
camioneta Nissan tipo pick 
up. 

Luego del crimen la zo-
na fue acordonada por ele-
mentos del Ejército, Policía 
Estatal y de la Fuerza Civil, 
que al ser alertados imple-

mentaron un operativo de 
búsqueda, sin lograr deten-
ción alguna. 

La ejecución ocurrió al-
rededor de las 17:00 horas, 
luego de que sujetos arma-
dos a bordo de una camio-
neta negra, persiguieran a 
una camioneta Nissan gris 
con placas de circulación 
XX51767 del Estado.

 Fue entre la avenida 11 
y calle 30 en donde le die-
ron alcance y dispararon 
contra el conductor, el cual 

COATZACOALCOS, VER. – 

La tarde de este jueves, 
un sujeto fue ejecutado de 
dos balazos en el rostro, 
en la colonia Frutos de la 
Revolución, vecinos del 
lugar indicaron descono-
cer cómo se desarrollaron 
los hechos, ya que no vie-
ron nada.

Fue alrededor de las 
15:00 horas, cuando se 
reportó una agresión con 
arma de fuego contra una 
persona del sexo mascu-
lino, sobre la calle Simón 
Bolívar casi esquina con 
Francisco Sarabia, de la 
colonia antes citada.

Fue a la altura de un 

VERACRUZ, MÉXICO.- 

Policías rescataron a dos 
menores secuestrados y cap-
turaron a cuatro presuntos 
plagiarios en Poza Rica.

Asimismo, los agentes 
aseguraron una metralleta 
“cuerno de chivo“ así como 
dos vehículos de modelo re-
ciente, como son una camio-
neta Navigaitor, color blanco 
y un automóvil MKZ, los 
cuales fueron puestos a dis-
posición de las autoridades 

pertinentes.
En tanto, los chicos recu-

perados fueron entregados a 
sus familiares.

Como se recordará, los 
infantes habían sido secues-
trados la noche del pasado 
martes en el fraccionamiento 
Santa Elena, de Poza Rica.

Los presuntos infractores 
fueron identificados como: 
Héctor T.C., de 38 años; Fran-
cisco F.S., de 46; Edgard Ar-
turo, de 20; y Uriel S.A., de 20 
años, respectivamente.

¡Rescatan a dos 
secuestrados 

y capturan a cuatro!

Fuerzas federales y es-
tatales implementaron un 
operativo que se extendió 
desde la comunidad Su-
midero, en el municipio 
de Ixtaczoquitlán, hasta la 
congregación Buena Vis-
ta; tras el hallazgo de tres 
cuerpos semienterrados en 
una parcela de la colonia 

Guadalupe.
 Este hecho movilizó 

también a personal de la 
Unidad de Procuración 
de Justicia en el distrito de 
Orizaba, peritos en crimi-
nología y agentes de la Po-
licía Ministerial.

 Se instaló un cerco de 
seguridad a fin de res-

guardar el sitio del hallaz-
go y documentar cualquier 
evidencia, por lo cual no se 
permitió el ingreso de repre-
sentantes de los diferentes 
medios.

 Se dijo que el terreno don-
de fueron hallados los restos 
tiene dueño, de ahí que no 
sería posible sacarlos para 
su traslado a una funeraria 
local y a cambio se espera la 
orden de un Juez, para pro-
ceder de manera legal.

 A simple vista se obser-
van los restos de una mano y 

cabeza de un varón, la parte 
del abdomen de un segundo 
cuerpo y un montículo de 
tierra donde se presume está 
el tercer cadáver.

 Se estima que entre la 
tarde del viernes o a más tar-
dar el sábado, se recuperen 
los cuerpos y se determine 
si corresponden con las ca-
racterísticas de personas que 
hayan sido reportadas como 
desaparecidas.

De momento, el lugar per-
manecerá bajo un cerco de 
vigilancia.

¡Lo persiguieron 
hasta matarlo!

descendió y trató de escapar 
pero fue ultimado de varios 
impactos de bala.

 Autoridades ministeria-
les y peritos en criminalística 
llegaron para tomar cono-

cimiento, realizar las dili-
gencias correspondientes y 
ordenar el levantamiento del 
cuerpo; mientras la camione-
ta era retirada del lugar.

VERACRUZ.- 

Reportan- esta tarde- la 
ejecución de una persona 
enfrente del campo del CO-
NALEP, ubicado sobre la 
avenida Universidad, colo-
nia Las Brisas del Golfo, en 
Coatzacoalcos.

Autoridades efectúan las 

diligencias de ley, mientras 
cuerpos policiales montaron 
un dispositivo de seguridad 
y acordonaron el área del 
crimen.

Hasta el momento se igno-
ra la identidad de la persona 
asesinada así como mayores 
informes del  violento suceso.

Información en desarrollo.

 ¡Capturan a “El Costilla” 
y seis delincuentes más!

ron un fuerte operativo en 
ese sector La movilización 
duro alrededor de una 
hora, donde trascendió 
que dicha acción tendría 
relación con una presunta 
casa de seguridad y la de-
tención de siete presuntos 
integrantes de una banda 
criminal que operaba en 
esa localidad, así como el 
aseguramiento de armas 

de fuego.
 Por lo que se espera que 

en las próximas horas se 
den a conocer resultados 
oficiales del operativo don-
de participó, la Secretaría 
de la Defensa Nacional 
(Sedena) y la Policía Mi-
nisterial, mientras que los 
detenidos fueron puestos 
a disposición de la Fiscalía 
General del Estado.

¡Le dieron de
balazos en la cara!

taller eléctrico, donde obser-
varon el cuerpo sin vida de 
un hombre, quien presentaba 
impactos de bala en la cabe-
za, mismo que se encontraba 
tirado sobre la calle.

Vecinos del lugar indi-

caron que solo escucharon 
las detonaciones e instantes 
después, observaron el cuer-
po tirado frente a su taller 
eléctrico.

El ahora finado fue identi-
ficado como Oswaldo Trujillo 

Gómez, de 32 años de edad, el 
cual presentaba dos impactos 
de bala en el rostro.

Más tarde el cadáver fue 
trasladado al SEMEFO, para 
realizar lo correspondiente 
de ley.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Campesino origi-
nario de la comunidad 
Norma del municipio de 
Hueyapan de Ocampo 
que en vida respondía 
al nombre de José Luis 
López González de 36 
años de edad, fallece en 
el interior del Hospital 
Civil de Oluta, después 
de que fuera atropellado 
cuando viajaba a bordo 
de su bicicleta, por parte 
de una camioneta que se 
dio a la fuga.

Fue la noche del pa-
sado miércoles cuando 
López González sufrió 
el fatídico accidente que 
al paso de unas horas 
acabó con su vida, ya 
que al ir de regreso a 
domicilio ubicado en la 
calle 20 de noviembre 
sin número de la comu-
nidad Norma a bordo de 
su unidad anticontami-
nante, fue arrollado por 

¡Falleció un 
hueyapense!
�Sufrió un accidente el pasado miércoles y no aguantó los 
fuertes golpes

una pesada sobre el tramo 
carretero que comprende las 
comunidades Estación Cuato-
tolapan y Norma del munici-
pio hueyapense.

Y tras sufrir severas heri-
das y un traumatismo cra-
neoencefálico derivado del 
impacto que sufrió, fue auxi-
liado y trasladado al Hospital 
de Juan Díaz Covarrubias, 
donde fue estabilizado y pos-
teriormente trasladado hacia 
el Hospital Civil de Oluta, 
para seguir siendo atendido 
clínicamente por expertos 
médicos en la materia.

Mismos que ante la lucha 

que mostraron por mantener 
con vida al campesino López 
González, no lograron con-
cretar su objetivo con éxito ya 
que al filo de las 09:00 horas 
de la mañana de ayer dejó de 
latir su corazón y de inmedia-
to fueron alertadas las autori-
dades correspondientes.

Las cuales arribaron enca-
bezadas por el licenciado Jo-
sé Martin Porras de Servicios 
Periciales y detectives minis-
teriales, los cuales ingresaron 
a la cama donde se encontraba 
el cuerpo del finado para to-
mar los datos correspondien-
tes y posteriormente ordenar 

su traslado hacia el anfiteatro 
de la ciudad de Acayucan, 
donde le fueron realizados 
los estudios correspondientes 
que marca la ley.

En tanto que la señora Vic-
toria Navarrete Salinas quien 
dijo ser tía política del ya fina-
do, se encargó de realizar la 
identificación del cuerpo an-
te la fiscalía en turno de este 
mismo distrito de Acayucan, 
para después liberarlo y tras-
ladarlo de regreso a casa, don-
de será velado por familiares 
y amistades antes de que re-
ciba una cristiana sepultura.

¡Capturan a tres ladrones 
en la pista de la muerte!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. 

Tres presuntos ladrones 
que viajaban a bordo de un 
automóvil Honda color azul 
con placas de circulación 
MUS-86-22  sobre la autopis-
ta Cosoleacaque-La Tinaja, 
fueron intervenidos por ele-
mentos de la Policía Federal 
y puestos a disposición de 
las autoridades competentes, 
tras encontrarles en su poder 
una pistola calibre .380 con 
un cargador y 10 cartuchos 
útiles.

Fue a un kilómetro de 
haber cruzado la caseta de 
peaje de Acayucan donde se 
logró la intervención de los 
tres tripulantes de la unidad 
marcada, luego de que jus-
to a la altura del kilómetro 
188+800 uniformados del ci-
tado cuerpo policiaco le mar-
caran el alto a su conductor 
que sin oponerse detuvo la 

unidad para que de inme-
diato les fuera realizada una 
revisión rutinaria.

La cual contrajo su de-
tención, luego de que en el 
interior del vehículo fuese 
encontrada el arma de fuego 
de uso exclusivo de las fuer-
zas federales y de inmediato 
fueron trasladados hacia las 
instalaciones de la Policía Fe-
deral para que posteriormen-
te fueran presentados ante la 
Procuraduría General de la 
República (PGR)  con sede en 
la ciudad de Coatzacoalcos 
así como el vehículo en que 
viajaban al momento que 
fueron intervenidos.

Hasta el cierre de esta edi-
ción se desconoce el nombre 
de los tres detenidos, luego 
de que las autoridades encar-
gadas de lograr su detención, 
guardaran hermetismo y se 
mantuvieran al margen del 
protocolo que marca el nue-
vo sistema penal acusatorio.

¡Rocían de bala al 
taxista del 42!

�Los hechos se dieron en la calle Pedro Carbajal du-
rante la madrugada de ayer

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. 

Sujetos desconocidos que 
portaban armas de gruesos 
calibres, arremeten fuego en 
contra del conductor del taxi 
42 de Acayucan que se iden-
tificó con el nombre de An-
tonio Domínguez Román de 
42 años de edad domiciliado 
en el municipio de Sayula de 
Alemán.

Fue la noche del pasado 
miércoles cuando se regis-
traron los hechos sobre la ca-
lle Pedro Carbajal del barrio 
Cruz Verde de esta ciudad 
de Acayucan, luego de que 
hombres desconocidos dis-
paran en repetidas ocasiones 

sobre la unidad de alquiler 
mencionada y tras recibir 
presuntamente un impacto 
de bala su conductor, subió 
la velocidad del vehículo pa-
ra evitar quedar en manos de 
los responsables de este ac-
to que tenían posiblemente 
en mente acabar con la vida 
del ruletero o privarlo de su 
libertad.

Lo cual esta vez no con-
siguieron ya que tras huir el 
agraviado, fue apoyado por 
demás compañeros del gre-
mio de taxistas y autoridades 
policiacas, las cuales como 
está de moda catalogaron 
este acto como un posible 
ajuste de cuentas entre inte-
grantes de grupos delictivos.



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

4 Viernes 08 de Septiembre de 2017 SUCESOS

¡Quedó atrapada en su 
vivienda por sismo y muere!

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Las Pumas afilan sus 
garras para enfrentarse 
al equipo  Genéricos de 
Acayucan, un juego que 
fue programado para el 
domingo a las 2:00 de la 
tarde en el campo depor-
tivo el Jaguar, donde se es-
pera que se reúnan cerca 
de 400 aficionados a dis-
frutar de este juego que 
será el más espectacular y 
donde participa el equipo 
más controvertido de esta 
temporada.

El presidente de la liga 
reunió a todos los dele-
gados entre ellos el  juga-
dor Francisco Santander 
quien fue el representan-
te del equipo Las Pumas 
quien dio de alta a otros 
integrantes con las mis-
mas cualidades buscando  
hacer su mejor papel  y 
dejar a su porra con un ex-
celente sabor de boca  en 
la sexta jornada.

Las acciones futbole-
ras estarán iniciando en 
punto de la 10:00 de la 
mañana entre el equipo 
Carboncito y el deportivo 

Benfica, mientras que pa-
ra las 11:00 de la mañana 
se estará enfrentando el 
Deportivo Tacos Paraíso y 
Cristo Negro quienes bus-
carán los tres puntos.

Atlético Valencia se 
medirá ante el equipo  Bo-
ca Junior a las 12:00 del 
medio día, el equipo  Ber-
nabé y Asociados se verá 
las caras ante el Deporti-
vo  Correa en punto de las 
13:00 horas, mientras que 
para las 3:00 de la tarde 
Deportivo Estrella va con-
tra San Román y para las 
4:00 de la tarde deportivo 

EL INFORMADOR

TEXISTEPEC, VER.- 

Minutos de intenso terror 
vivieron habitantes de la colo-
nia Miguel Alemán y del barrio 
Camino a Jáltipan luego de que 
la noche del pasado miércoles 
escucharan detonaciones de 
armas de fuego y el rechinar 
de las llantas de alguna uni-
dad en el pavimento, por lo 
que esperaron que dejaran de 
escucharse las detonaciones 
para salir, sin poder ver nada 
debido a la oscuridad reinante 
y porque ya no había nadie en 
las inmediaciones.

Datos aportados al respecto, 
dieron a conocer que las deto-
naciones de armas de fuego se 
escucharon alrededor de la me-

dia noche en el camino que co-
munica a la cabecera municipal 
con el municipio de Jáltipan de 
Morelos, mencionándose que 
las ráfagas de armas de fuego 
se intensificaron por momen-
tos, por lo que los vecinos pre-
firieron esconderse en sus do-
micilios esperando que cesara 
el fuego.

Minutos después los vecinos 
salieron para verificar lo que 
habían escuchado, pero nada 
pudieron ver debido a la oscu-
ridad reinante, dando parte a 
las autoridades policiacas que 
no llegaron al punto, al menos 
en el tiempo en el que los veci-
nos estuvieron despiertos espe-
rando encontrar algo y buscar 
respuestas a lo sucedido.

¡Detienen a matón!

Presuntamente…

¡Siguen el traca-traca!
�En Texistepec hay miedo por la snoches

Una mujer de la tercera edad 
falleció al quedar artrapada en 
su vivienda durante el sismo de 
8.4 grados en escala de Ritcher 
en el municipio de Santiago 
Niltepec, se informó anoche.

La persona no alcanzó a sa-
lir de su domicilio, confirmó el 
tesorero del Ayuntamiento, Au-
drey Tascano.

Hasta el momento, autorida-
des del municipio han salido a 
evaluar la situación y han ha-

llando al menos 18 viviendas 
afectadas por el temblor.

Dependencias del Estado de 
Oaxaca han confirmado que en 
la capital resultaron algunas 
construcciones con afectacio-
nes, principalmente derrumbe 
de bardas, sin que por el mo-
mento se reporten personas 
lesionadas.

Hasta el momento continúa 
la supervisión en las ocho re-
giones de Oaxaca.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Oficiales de la oficina 
de detectives de la Poli-
cía Ministerial con sede 
en esta ciudad, lograron 
la captura de un emplea-
do de la SEDESOL-Aca-
yucan, al ser señalado 
del delito de homicidio 

culposo y lesiones do-
losas, luego de que hace 
dos años provocara un 
accidente automovilís-
tico donde murió una 
persona.

Miguel García Malpi-
ca y Álvarez de 29 años 
de edad, con domicilio 
actual en la calle Manuel 
De la Peña, del barrio 

�Dos años huyó y buscó escudarse 
en ofi cina de Gobierno

Cruz Verde de esta ciudad, 
quien actualmente labora 
para las oficinas de la SE-
DESOL en esta ciudad, fue 
denunciado por el delito 
de homicidio culposo y le-
siones dolosas en agravio 
del conductor de un taxi de 
Nanchital, a quien chocara 
hace dos años en el tramo 

Coatzacoalcos-Villaher-
mosa, donde además una 
empleada de Pemex resultó 
lesionada.

Tras los hechos, el res-
ponsable no se hizo cargo 
de los gastos generados por 
su imprudencia, por lo que 

la familia del hoy finado 
decidió denunciar los he-
chos, indicando que éste 
nunca se hizo presente para 
hacerse cargo de los gastos 
generados por la muerte del 
chofer del taxi y las lesiones 
provocadas a la dama de 
Pemex.

Por tal motivo, este jue-
ves por la noche, el emplea-
do de SEDESOL-Acayucan 
fue detenido e internado en 
el reclusorio regional Du-
port Ostion de la ciudad de 
Coatzacoalcos, donde ten-
drá que defenderse de las 
acusaciones en su contra.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Chofer del taxi 1089 de 
Acayucan que presunta-
mente es identificado con 
el nombre de Uriel alias 
�Trompa de Cochino� 
domiciliado en el muni-
cipio de Soconusco, fue 
privado de su libertad la 
tarde noche del pasado 
miércoles y la unidad fue 
recuperada abandonada 

en el municipio de Ciudad 
Isla.

Fue cerca de las 20:00 
horas cuando decenas de 
taxistas de este municipio 
fueron informados sobre 
la desaparición que sufrió 
el coleguita mencionado, 
del cual se desconoce su 
paradero hasta el cierre 
de esta edición, mientras 
que datos extra oficiales 
señalaron a este mismo 
medio informativo que la 
unidad fue asegurada por 

�Es el conductor del taxi 1089 de 
Acayucan y es conocido por el nombre 
de Uriel de Soconusco

¡Privan de su libertad
 a “Trompa de cochino”!

Sujetos desconocidos privaron de su libertad al conductor del taxi 1089 de 
Acayucan, mientras que la unidad fue localidad presuntamente por la SSP en 
Ciudad Isla. (GRANADOS)

personal de la Secretaria de 
Seguridad Publica.

Cabe señalar que en las 
últimas fechas varios de los 
actos de violencia que se han 
registrado en este y otros 
municipios, se han visto em-
peñados varios conductores 
de unidades de alquiler, ya 
que algunos han sido ase-
sinados mientras que otros 
han logrado sobrevivir a 

estos ataques que podrían 
estar relaciones en ajustes de 
cuentas entre integrantes de 
grupos delictivos.

En tanto que autoridades 
policiacas se negaron en dar 
conocer detalles sobre este 
hecho ocurrido, ya que seña-
laron que es otra jurisdicción 
donde presuntamente fue 
localizada la unidad y no les 
compete intervenir.

Jueves en punto de las 8:00 de la noche se celebró la junta donde 
llegaron todos los delegados y se sorteo el horario. (Maciel)

El equipo  Genéricos de Acayucan no la tendrá nada fácil y va contra un equipo 
que tendrá mucha porra (Maciel)

Las Pumas van contra Acayucan 
juego polémico y el más espectacular

Yiyo va contra deportivo 
Baruch.

Cabe señalar que el jue-
go de las 2:00 de la tarde  es 
muy esperado por la afición 
futbolera y será un partido 
de futbol que garantiza la 
diversión a los aficionados 
presentes, pero los refuer-
zos de las Pumas podrían 
garantizar el triunfo y el 
equipo  Genéricos Acayu-
can no debe de confiarse, si 
usted quiere divertirse no se 
pierda este juego de futbol 
que llena todas las expecta-
tivas de los aficionados.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Vecinos de la calle pro-
longación Enríquez de la 
colonia Lombardo ya no 
soportan la pestilencia que 
provoca la descomposición 
de perros muertos que lle-
gan a tirar personas de otras 
colonias a un predio que esta 
abandonado, los afectados 
piden la intervención de las 
autoridades municipales y 
policiacas para que refuercen 
los operativos y detengan a 
quienes llegan a dejar sus de-
sechos que pasan a afectar a 
decenas de familias.

El terreno donde las per-
sonas llegan a tirar desde ba-
sura hasta animales muertos 
tiene años que están aban-
donado, por lo que además 
es un lugar que está lleno de 
víboras y demás animales 
rastreros que ponen en ries-
go la integridad de los veci-
nos, pero lo que actualmente 
los tiene preocupados es que 
desde que inició el año en al 
menos 12 ocasiones han de-
jado animales muertos sobre 
este terreno, y el peste es in-
soportable, a eso le agregan 
que algunos menores y per-
sonas de la tercera edad han 
enfermado.

El señor Juan José Sixto di-
jo para Diario Acayucan que 
“deberían de encarcelar a los 
cabrones y cabronas que nos 
vienen a dejar sus porquerías 
a nuestra colonia, el peste de 
un perro muerto demora 

En la Lombardo desde 
Enero viven entre la peste

hasta 30 días en irse, y aquí 
al terreno baldío de junto nos 
han venido a tirar hasta 12 
en menos de un año, siem-
pre apesta y por más que lo 
reportamos a las autoridades 
nadie hace nada para apo-
yarnos, ni ponen vigilancia 
mucho menos sancionan al 

dueño del terreno para que 
componga su barda y así evi-
te que desconocidos vengan 
a tirar sus desechos”.

Cabe señalar que las per-
sonas más afectadas viven 
en la calle Prolongación En-
ríquez entre el callejón Azte-
ca y Oaxaca, ahí un aproxi-

mado de 40 familias o más 
vienen entre el peste y la 
enfermedad que provoca la 
descomposición de los ani-
males muertos que van a ti-
rar personas mal intenciona-
das de otras colonias incluso 
hasta municipios cercanos a 
Acayucan.

 En la Lombardo desde enero viven entre la peste, porque van a tirar animales muertos a un terreno baldío. 
(Montalvo)

 Los útiles que entregó el diputado Fernando Kuri fue gestionado por 
maestros no por el legislador. (Montalvo)

Dn KK le sigue   mintiendo al pueblo

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Desde hace más de 20 
años en el sistema educa-
tivo indígena de Acayu-
can siempre se han entre-
gado los paquetes de úti-
les escolares gracias a la 
gestión de los maestros y 
directores de escuelas, es-
te año no fue la excepción 
dijo el jefe de sector Víctor 
Pascual García quien ase-
vero que esto se logra por 
dos cosas, la primera la 
planeación del docente y 
la segunda por las preins-
cripciones que realizan 
los padres de familia en el 
mes de febrero.

El maestro y actual jefe 
de sector explico que este 
año se entregaron un total 
de 8 mil 700 paquetes de 
útiles escolares que envió 
la SEP tan solo para el ni-
vel de primaria, además 
de 5 mil al nivel de pres-
colar, los útiles fueron 
enviados a los municipios 
de Hueyapan de Ocampo, 
Sayula de Alemán, Sotea-
pan el Valle del Uxpana y 
sus comunidades, esto pa-
ra ayudar a los padres de 
familia y así su economía 
no se vea afectada.

El entrevistado deta-
llo que él personalmente 
acudió a entregar dichos 
paquetes de útiles escola-
res, para supervisar que 
a todos los estudiantes 
les tocara el apoyo que 
manda el Gobierno Fede-

ral a través de la Secreta-
ria de Educación Pública 
y que es gestionado por 
los docentes de grupo y 
maestros.

Kuri protagonista.
La declaración del pro-

fesor Víctor Pascual Gar-
cía pone entre dicho la su-
puesta “gestión” que rea-
lizo el diputado local Fer-
nando Kuri Kuri, quien 
en días pasados acudió 
a los albergues escolares 
indígenas que están en 
Sayula de Alemán, Colo-
nia Hidalgo y otros más, 
allí entrego los paquetes 
escolares a su nombre, sa-
biendo que quienes ges-
tionaron dicho apoyo han 
sido siempre los docentes 
y encargados de dichos 
albergues, quienes cada 
año se preocupan porque 
los padres no gasten.

El diputado acayuque-
ño sólo ha hecho apari-
ciones en actos públicos 
donde Diconsa o alguna 
otra dependencia hace 
un evento, pues de forma 
personal no ha logrado o 
gestionado nada para el 
distrito de Acayucan, una 
de las promesas de cam-
paña que aún no cumple y 
le reclaman a cada rato es  
la instalación de un cen-
tro de acopio para grano 
de maíz donde los campe-
sinos de la región podrían 
acudir a vender su grano, 
hasta el momento no ha 
dado la cara al respecto, y 
ahora se quiso colgar un 
logro que no fue suyo.

¿Por qué estar alerta si presentas 
alguno de estos  5 síntomas? 
saberlo te puede salvar la vida

El cáncer que afecta al útero se llama cervicouterino y puede 
darse en el útero o en el cuello del mismo. Su causa principal es el VPH o 
virus del papiloma humano, un virus que muchos hombres y mujeres con-
traen a lo largo de su vida sexual, y que puede tratarse y prevenirse (hace 
pocos años que existe la vacuna, aunque no está exenta de polémicas), 
pero que cuando no es atendido deriva en lesiones en el cuello del útero 
que fi nalmente se vuelven cancerígenas.

La mayoría de las personas que tienen el VPH no presentan 
ningún síntoma, ni problemas de salud, pero el cuerpo puede enviar alguna 
de estas 5 señales como aviso.

Como explica la OMS, una manera efectiva de prevenir el cán-
cer cervicouterino es realizando una citología (papanicolau) para detectar 
lesiones precancerosas. Los ginecólogos suelen recomendar hacer este 
estudio una vez al año, junto con una mamografía para detectar tempra-
namente el cáncer de mama, y otros análisis que pueden detectar a tiem-
po otras enfermedades que pueden afectar a las mujeres. 

Además de estos chequeos periódicos, hay algunos sínto-
mas que, si bien no siempre están presentes (la mayor parte de las veces 
el cáncer es asintomático, por eso se lo conoce como el «asesino silencio-
so»), pueden funcionar como una advertencia del cuerpo para acudir a un 
médico más allá de los controles de rutina.
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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 a esta 
Villa frente a la gasolinera 
se iniciara el sábado con 
un partido la jornada nú-
mero 9 del torneo de fut-
bol varonil libre que dirige 
Genarito Osorio al enfren-
tarse a partir de las 18 ho-
ras el aguerrido equipo del 
Zapotal contra el tremen-
do trabuco del deportivo 
Matamoros de Sayula.

Para el domingo a par-
tir de las 9.30 horas se an-
toja un partido bastante in-
teresante cuando el equipo 
de la calle Altamirano mi-
da sus fuerzas contra el 
equipo de la Revolución y 
a las 11 horas otro partido 
que se antoja difícil para el 
equipo los de la Transíst-
mica quienes tendrán que 
entrar con toda la carne al 
asador cuando se enfren-

ten al aguerrido equipo de 
La Juárez. 

A las 12.30 horas el 
aguerrido equipo de La 
Comunal del norte de Sa-
yula de Alemán no la tiene 
nada fácil cuando se en-
frente al deportivo Farías 
quienes dijeron que ellos 
no pagaran los platos rotos 
de otros y a las 14 horas los 
velocistas del UVASA va 
remar contra la corriente 
cuando se enfrente al fuer-
te equipo del Real mata-
moros quienes según los 
expertos lo marcan como 
favorito para conseguir el 
triunfo.  

Y para concluir la jor-
nada el fuerte equipo del 
Cantarranas en un partido 
no apto para cardiacos se 
enfrentara al deportivo 
Veracruz quienes dijeron 
que entraran con todo a la 
cancha para bajar de sus 
nubes a los vecinitos del 
Cantarranas.

Real Matamoros no la tiene
 fácil contra los del UVASA

En el Tamarindo…

¡Se juega la jornada
 siete del futbol femenil!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-

En la cancha de la Loma 
del popular barrio del Ta-
marindo se jugará la jorna-
da número 7 del torneo de 
futbol en la categoría Feme-
nil que dirige José Manuel 
Molina Antonio al enfren-
tarse a partir de las 15 ho-
ras el equipo de las guapas 
chicas del Juventus contra 
el deportivo Vega y a las 16 
horas Las guapísimas Gue-
rreras van con todo contra 
el deportivo Barchis. 

Para las 17 horas otro 
partido que se antoja di-
fícil para el equipo de las 
ahijaditas del “Changuito” 
Velázquez del equipo de 
La Chichihua quienes van 
a remar contra la corrien-
te cuando se enfrenten al 
fuerte equipo de las encan-
tadoras chicas del deporti-
vo Manchester quienes son 
las actuales campeones del 

torneo y hasta el cierre de 
esta edición no conocen la 
derrota.

A las 18 horas otro par-
tido que se antoja no apto 
para cardiacos cuando las 
pupilas del “Bigotón” Cas-
tro del deportivo Chávez se 
enfrenten al fuerte equipo 
de las encantadoras chicas 
de La Malinche quienes 
son las actuales sub cam-
peonas del torneo Femenil 
del Tamarindo y a las 19 
horas el deportivo Mizto 
tendrá que entrar con todo 
cuando se enfrente al Atlé-
tico del Valle.

Y para concluir la jor-
nada el fuerte equipo de 
las encantadoras chicas del 
deportivo San Diego ten-
drán que entrar con todo a 
la cancha de juego ya que 
se enfrentaran al equipo de 
las guapas chicas del de-
portivo Ayala quienes dije-
ron que entraran con todo 
para buscar los 3 puntos.

Todo listo para iniciar 
un  torneo más en 

la cancha de Chávez

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.- 

El próximo domingo en la cancha de Chávez que se 
ubica frente a grúas amarillas sobre la carretera Tran-
sístmica se  jugara un torneo relámpago de futbol varo-
nil libre que dirigirá la señora María Luria Jiménez al 
participar por el momento 4 equipos que quieren pe-
garle al actual campeón del torneo deportivo Chávez.     

Agregando la señora María Luria Jiménez que hasta 
el momento hay 4 equipos anotados que participaran 
en el torneo relámpago, entre ellos el actual campeón 
deportivo Chávez, Servicio Eléctrico Día y Noche de 
Carmelo Aja Rosas, Los Fantasmas de Oluta que diri-
girá Pedro Serrano y el equipo de Ernesto Olguín “La 
Pinga” deportivo Manchester.

De la misma manera se dijo que cualquier informa-
ción el domingo en la cancha o el martes en el lugar de 
siempre, en las instalaciones del Temoyo para llevarse 
a cabo la reunión y se inicie para el próximo 17 de Sep-
tiembre, aclarando la encargada de la liga que los pre-
mios serán en efectivos y más fuertes que la temporada 
anterior y se dijo que habrá trofeos también.
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La liga de futbol de Acayu-
can este fin de semana estará 
desafiando al huracán Katia, 
ya que a pesar que este fenó-
meno estará tocando tierras 
de este estado los delegados y 
presidente de la liga optaron 
por jugar los partidos ya que 
el campeonato tiene prepara-
da grandes emociones, desde 
las categorías 2007 hasta las 
1999, se esperan ver gran-
des encuentros de futbol en 
la unidad deportiva Vicente 
Obregón.

2006 – 2007
Los chiquitines de la ca-

tegoría 2006 – 2007 serán 
los encargados de abrir las 
actividades en la unidad de-
portiva, el día de hoy a las 
17: 50 horas Los Capitanes 
reciben al Boca Junior, una 
hora más tarde es decir a las 
18: 50 horas el equipo de los 
Cachorros se enfrentan ante 
Eos Solar.

El día lunes se reactivan 
las emociones cuando Los 
Capitanes vuelvan a entrar al 
terreno de juego pero ahora 
para recibir a los de Sayver 
a partir de las 16: 50 horas, 
mientras que a las 17: 50 ho-
ras el equipo de la Carnicería 
Chilac medirá sus fuerzas 

La liga de futbol Acayucan 
tendrá emocionante jornada

nales dará inicio a las 18: 30 
horas, los estudiantes de la 
ESGA reciben a los del Co-
legio Carlos Grossman, par-
tido que se antoja bastante 
atractivo ya que los del CCG 
quieren demostrar que son 
los mejores pero enfrente tie-
nen al equipo que culminó 
la temporada como líder del 
campeonato.

Sin duda alguna este sába-
do la unidad deportiva estará 
dando un gran espectáculo 
ya que estos jovencitos deja-
ran el alma en el terreno de 
juego.

1999 – 2001
La categoría juvenil 1999 – 

2001 tendrá sus actividades a 
partir de las 15: 00 horas, el 
equipo de Sayver se enfren-
ta ante sus compinches del 
COBAEV 31, ambos equipos 
sayuleños se darán con todo 
en el terreno de juego, ambas 
escuadras quieren los tres 
puntos pero solo uno podrá 
obtenerlo.

A las 16: 20 horas los de la 
Nueva Generación de la co-
munidad de aguilera se en-
frentan a los estudiantes del 
CBTIS 48 quienes quieren 
enderezar su camino en la 
liga ya que la jornada pasada 
cayó en tanda de penales.

El partido de las 17: 40 ho-
ras se llevará a cabo cuando 
Tlamatini ś, antes Maquina 
maldita, se enfrente al equi-
po de San Juan.

El último partido de es-
ta categoría se disputará el 
mismo domingo a las 19: 00 
horas entre la escuadra del 
COBAEV 64 de Acayucan y 
el Atlético Soconusco.

ante el equipo de Suchilapan 
quienes buscaran aboyarle 
la corona a los que anterior-
mente se hacían llamar Syn-
genta, ahora bajo el patroci-
nio de Raúl Mirafuentes bus-
caran ligar el bicampeonato 
de la temporada.

El último encuentro de 
esta jornada será un partido 
clásico, los Tuzos Oluta se en-
frentan ante el Club Acayu-
can dicho partido tiene pre-
parado grandes emociones 
ya que los dos equipos están 
bien armados, dicho encuen-
tro tiene pactado dar inicio a 
las 18: 50 horas.

2003 – 2004
Esta categoría estará vi-

viendo una de sus mejores 
etapas del torneo ya que este 
sábado estará abrigando las 
semifinales del torneo donde 
los cuatro mejores de la com-
petencia lucharan con uñas y 
dientes para buscar el ansio-
so boleto a la siguiente etapa.

La primer llave de semi-
finales se disputará a las 17: 
00 cuando los de Revolución 
se enfrenten ante el equipo 
de Oluta, la escuadra de los 
revolucionarios se impusie-
ron ante el equipo del PSG, 
mientras que Oluta dejó eli-
minado a la Técnica 60, ahora 
estas dos escuadras lucharan 
al tú por tú para meterse a la 
gran final del torneo.

La otra llave de semifi-

Grandes emociones se esperan este fi n de semana en la liga de futbol de 
Acayucan. (Rey)

¡Chilac recibe a Guerreros 
en la fecha trece!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La jornada trece del ba-
lompié infantil 2005 – 2006 
que se disputa en la catedral 
del futbol estará dando su 
apertura a partir de las 16: 
00 horas con el partido entre 
los Changos y la escuadra 
de las Aguilitas.

Los del Atlético Acayu-
can entraran al terreno de 

juego a las 17: 00 horas cuan-
do los Cachorros también 
estén listos para pelearse 
los tres puntos de la jorna-
da, los dirigidos por Julián 
Vargas quieren conquistar 
otros tres puntos por lo que 
este sábado estarán a prue-
ba de fuego ya que los ca-
chorros van con carrocería 
completa para este partido.

A las 18: 00 horas le toca-
rá el turno a la pandilla de 
Tecuanapa quienes no la 

tendrán nada fácil este sába-
do ya que se enfrentan a los 
del Servicio Eléctrico Día y 
Noche.

El último partido de la 
jornada trece se llevará a ca-

bo a las 19: 00 horas cuando 
los carniceritos de Chilac 
estén con su armadura com-
pleta para enfrentarse a los 
Guerreros.

Chilac recibe a guerreros en la fecha trece. (Rey)

¡Jóvenes se inscriben a 
la filial Tuzos Acayucan!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Padres de familia y jóve-
nes acudieron a la unidad 
deportiva Vicente Obregón 
de esta ciudad de Acayucan 
para pedir informes e ins-
cribirse a la escuela filial de 
futbol Tuzos Acayucan.

El coordinador general 
de la escuela filial, Gus-
tavo Portugal, desde las 
16: 00 horas estuvo en las 
instalaciones de la unidad 
deportiva para recibir a los 
jóvenes que deseen formar 
parte de esta escuela filial.

Hasta la tarde de ayer 
se tiene registrado un total 
de 40 jovencitos quienes ya 
están listos para el inicio de 
los entrenamientos.

El día de hoy el coordi-
nador general de esta es-
cuela de futbol también es-
tará en la unidad deportiva 
en horarios de 16: 00 a 18: 00 
horas para dar informes so-
bre lo que es esta escuela y 
para inscribir a los jóvenes 
que deseen.

Las categorías que se es-
tán recibiendo en rama va-
ronil y femenil son de 1998 
a la 2003, los requisitos para 
inscribir a los jóvenes son: 
acta de nacimiento, curp y 
una hoja firmada por el pa-
dre o tutor quien autoriza 
que el joven pertenezca a 
esta filial Tuzos Acayucan.

El coordinador general, Gustavo 
Portugal, el día de hoy también 
estará inscribiendo a los jóvenes 
que deseen formar parte del club 
Pachuca. (Rey)

¡Juventus y Tamarindo abren la nueva 
temporada de la infantil 2003 – 2004!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este sábado estará ini-
ciando la nueva temporada 
de la liga de futbol infantil 
categoría 2003 – 2004, en 
punto de las 10: 00 de la 
mañana se estará dando la 
patada inicial del torneo en 
la mismísima cancha del 
Tamarindo.

El equipo de este barrio 
será el encargado de poner 
a rodar el balón, los colonos 
del Tamarindo se miden 
ante la Juventus, quienes 
buscan sacar sus primeros 
tres puntos de la campaña.

A partir de las 11: 00 de 
la mañana entraran al terre-
no de juego los del Crucerio 
quienes estarán desfilando 
con sus nuevos refuerzos 
para enfrentar ante el equi-

po de los Tiburones quienes 
para esta nueva temporada 
buscaran demostrar que es-
tán listos para pelearle al tú 
por tú a cualquier equipo.

El encuentro de las 12: 
00 horas del mediodía se 
estará llevando entre los es-
tudiantes de la Técnica 140 
y el equipo de la Carnicería 
Chilac quienes para esta 
nueva temporada Mauro 
Ramírez y Raúl Mirafuen-
tes buscaron a los mejores 
elementos pues quieren 
llegar más lejos de lo que se 
llegó la temporada pasada.

A las 13: 00 horas se es-
tará jugando el último en-
cuentro de la jornada, los 
del Deportivo Acayucan 
harán su debut ante Im-
presiones Ramírez quienes 
sacaran lo mejor de sí para 
conquistar sus primeros 
puntos del campeonato.
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El azulcrema no 
reportó en la últi-
ma concentración 
del combinado na-del combinado na-
cional por las bajas cional por las bajas 
en Américaen América

Roberto de la Roberto de la 
Rosa se ha vuelto Rosa se ha vuelto 
indiscutible en el indiscutible en el 
esquema de Diego esquema de Diego 
Alonso ante las le-Alonso ante las le-
siones en el equiposiones en el equipo

EEEEE zzuuuu ccrrr mmmmmmmm nnooooo El azulcrema no 
repoooorrrrtttttttttóóóóóó en  úúúúúúúúúú treportó en la últi-Laines Laines 

encabeza encabeza 
la listala lista

CIUDAD DE MÉXICO 

La Selección Mexicana 
Sub-17 se prepara para el 
Mundial de la categoría en la 
India. El combinado nacional 
rompió hoy concentración y 
el domingo 10 de septiembre 
reportarán los 21 jugadores 
elegidos para representar al 
Tri, la lista está encabezada 
por Diego Lainez, Roberto de 
la Rosa y Jairo Torres.

Si bien el jugador azulcre-
ma no pudo estar en la últi-
ma convocatoria de Mario 
Arteaga por las vicisitudes 
en América con las bajas por 

lesiones de jugadores, es así 
que Miguel Herrera junto a la 
directiva de Santiago Baños 
y la de Selecciones Naciona-
les acordaron que el juvenil 
estará a la orden del cuerpo 
técnico tricolor para la última 
concentración.

Por otro lado, De la Rosa 
también se perdió los trabajos 
finales debido a las ausencias 
en Pachuca, por lo que se vol-
vió fundamental en el esque-
ma de Diego Alonso.

Otro que será convocado es 
Jairo Torres, jugador del At-
las que ya debutó en la Liga 
MX y aportará su experiencia 

al combinado azteca que em-
prende el viaje el 16 de sep-
tiembre a España para una 
pequeña gira internacional 
como última preparación ca-
mino a la India 2018.

Serán 21 elementos los con-
vocados por Arteaga, la base 
de este conjunto que buscará 
el tercer título a nivel mundial 
es la que consiguió el boleto a 
la competencia en Panamá en 
mayo de este año; México en-
frentará en la fase de grupos 
del Mundial a Irak, Inglaterra 
y Chile.

¡Jóvenes se inscriben a 
la filial Tuzos Acayucan!

Real Matamoros no la tiene
 fácil contra los del UVASA

¡Se juega la jornada
 siete del futbol femenil!

   En el Tamarindo…

¡Juventus 
y tamarindo abren 

la nueva 
temporada de 

la infantil 2003 
– 2004!

¡Chilac recibe a Guerreros 
en la fecha trece!

Todo listo para iniciar un torneo más en la cancha de Chávez

La liga de futbol Acayucan 
tendrá emocionante jornada
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