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En Italia, tras haberse producido la caída del régimen fascista a 
fi nales de julio pasado, las tropas alemanas entran en la ciudad 
de Roma comenzado su ocupación que durará hasta la libe-
ración de la citada urbe por el ejército angloamericano el 4 de 
junio de 1944. El territorio Vaticano permanecerá sin violarse, 
demostrando el reconocimiento de la independencia de la Santa 
Sede por parte de la Alemania nazi. (Hace 73 años) 11
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¡TOROS, CAMPEÓN
de la Liga Mexicana!  No es posible que no se den cuenta quién entra a 

robar a esa institución si están a unos metros
 Es el recomendado de “Coqui” Baruch, otro que 

pone en mal el gobierno actual

Inútil de CAEV sigue robando y
 de allá arriba no le dicen nada

Van sobre Seguridad Pública,
Padres de la Margarita Nieto.
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Están incomunicadosEstán incomunicados
 Ofrecían cortes de cabello y otras acicaladas a 

cambio de ayuda para los istmeños

SE PONEN GUAPOS 
los Estilistas de Acayucan

 En Aguacatillo no tienen 
agua, energía eléctrica y ni 
como salir del pueblo; se 
desbordó la presa de la are-
nera, arrasó con todo lo que 
había a su paso

 Varios estilistas de Acayucan realizaron cortes de cabello, a cambio de 
víveres, en apoyo a los afectados por el sismo.

 No les ha llegado 
ayuda, el caudal del 
río rebasa el puente

HUEYAPAN HUEYAPAN 
EN ALERTA,EN ALERTA,

empiezan a desalojarempiezan a desalojar

CABAÑAS CABAÑAS 
también sufre también sufre 
por las lluviaspor las lluvias

PELIGROSO 
tránsito por

La “pista” 
de la muerte

 Se desbordó el río, 
partió la carretera, la 
cerraron medio día y 
ahora el tránsito es 

lento

 Los niveles de los afl uen-

tes crecían peligrosamente; 

comunidades estaban bajo el 

agua y del nefasto alcalde ni 

sus luces
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•  “¡Estoy hasta la madre!”

El hartazgo social continúa. Y entre tantos otros ciu-
dadanos proviene de los padres de los desaparecidos. El 
viernes primero de septiembre, por cuarta ocasión, el sub-
secretario de Gobernación, el gordillista Roberto Campa 
Ciprián, plantó, por ejemplo, a los padres de los cinco jóve-
nes de Playa Vicente levantados por elementos policiacos y 
entregados al narcojefe de la plaza Tierra Blanca.

Entonces, el señor Bernardo Benítez, padre de uno de 
los jóvenes inmolados, lo resumió con la misma frase del 
poeta Javier Sicilia cuando desaparecieran a su hijo en 
Morelos:

“¡Estoy hasta la madre!”.
Todos, sin embargo, están igual. Una sociedad encoraji-

nado con el menosprecio y el desprecio oficial.
Si una vez anterior, el Fiscal de Veracruz plantó a los So-

lecitos y Colectivos durante 4 horas para servir de chofer 
a Campa Cifrián, ahora el gordillista plantó a los padres 
porque el primero de septiembre (ya agendado, incluso) 
era el quinto informe del presidente de la república.

Y la parafernalia y el ritual faraónico e imperial reque-
rían, digamos, su presencia.

El Fiscal y el secretario de Seguridad Pública del gobier-
no azul fueron a Playa Vicente a ofrecer, ajá, una disculpa.

“La disculpa fue una burla” dijo la señora Columba 
Arróniz González.

Precisó:
“La disculpa pública la tomé como un insulto. No sé si a 

ellos les pasara lo mismo con sus hijos y si les iba a gustar 
que nada más llegaran y dijeran disculpas. Es una burla a 
mis derechos. A los derechos de mi hijo. A los derechos de 
todas las madres que pasamos por esto”.

Don Bernardo dijo
“Cada vez que tengo una reunión de estas… me dan 

ganas de morirme ya”.

Lo más grave es el desdén por el dolor y el sufrimiento 
humano, pues de acuerdo con los hechos y los resultados, 
pareciera que a ninguna autoridad importan los desapa-
recidos, secuestrados, asesinados, cercenados, quemados 
y sepultados en fosas clandestinas.

Y lo mismo da para el pasado inmediato en Veracruz 
que para el presente, pues los desaparecidos siguen han 
dicho las ONG de familiares de las víctimas.

Nada más indicativo y significativo que la palabra de 
don Bernardo:

“Estoy enfermo. Tengo año y medio haciendo esto. 
Hace casi tres meses que no escuchaba nada de esto. Ya 
empezaba yo a hacer un poco mi vida. Hoy otra vez me la 
vienen a desbaratar y qué conseguí. No he conseguido na-
da. Nos volvieron a agarrar de tontos como siempre lo han 
hecho” (AVC, Ana Alicia Osorio, 2 de septiembre, 2017).

EL MISMO INFIERNO 

DE AYOTZINAPA EN VERACRUZ

El once de enero de 2016 empezó la tragedia para don 
Bernardo cuando su hijo Bernardo Benítez Arróniz, de 25 
años, y cuatro amigos más (Susana Tapia, de 16 años; José 
Benítez, 24 años; Mario Arturo Orozco, 27 años, y Alfredo 
González, 25 años) fueron interceptados por los policías de 
Arturo Bermúdez Zurita, secretario de Seguridad Pública, 
y entregados a los malandros.

Desde entonces, el camino al Gólgota. Y únicamente 
cuando se declararon en plantón en la agencia del Minis-
terio Público en Tierra Blanca, y luego de varios días de 
mantenerse firmes, la Fiscalía de Javier Duarte y Campa 
Cifrián voltearon hacia ellos.

Y hasta la fecha, un solo resultado: los siete policías y su 
delegado de Seguridad Pública, Marcos Conde, acusados 
del secuestro, están presos en el penal Morelos, de Cosa-
maloapan, y en donde, oh paradoja, cuatro se declararon 

inocentes luego de revelar que fueron, háganos favor, tor-
turados, pues los otros cuatro están consignados según la 
Procuraduría General de la República, PGR.

Así, los padres de los 5 jóvenes originarios de Playa Vi-
cente están viviendo el mismo infierno que los padres de 
los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y los familiares de los 
72 migrantes ejecutados hasta con tiro de gracia en San 
Fernando, Tamaulipas.

Y los padres de los 23 civiles asesinados en Tlatlaya, 
Estado de México.

Y los padres de los cinco jóvenes secuestrados, desa-
parecidos y asesinados en Morelos, entre ellos, el hijo del 
poeta Javier Sicilia.

Es el México bárbaro. Es el llamado Estado de Derecho 
rebasado por el Estado Delincuencial, el Estado de Sitio 
de los carteles, los barones de la droga, la delincuencia 
organizada.

Y aun cuando, cierto, en el caso de Veracruz, tanto el 
secretario de Seguridad Pública y el Fiscal dijeron que la 
tragedia humanitaria que viven los padres de Playa Vi-
cente sucedió en el sexenio anterior (la misma cantaleta de 
siempre), y más allá de todos los males generados por el 
duartazgo, se trata, simple y llanamente, de una responsa-
bilidad institucional.

Y si en el duartazgo hubo inseguridad e impunidad, 
entonces, y el gobierno azul están obligados, por un lado, 
a garantizar la seguridad en la vida y en los bienes, pero de 
igual manera, a impartir con hechos (nada de disculpas) la 
impunidad.

Y de acuerdo con los Colectivos, nueve meses y once 
días después el balance del Fiscal es deplorable y desen-
canta a la población civil.

Él sólo parece estar ocupado de encarcelar al mayor 
número de duartistas, pues azuzando la irritación social 
creen, sienten y están seguros de que ganarán la guberna-
tura de 6 años para el primogénito el año entrante.

El dolor y el sufrimiento humano les vale…

•Reventó la inseguridad
•Cierra programa el IMSS
•Crisis institucional

ESCALERAS: La inseguridad en Vera-
cruz ha reventado. Ha entrado, incluso, en 
una gravísima crisis institucional. Antes, 
sería impensable. Y el toque de queda lo ha 
dado el delegado federal de Seguro Social. 
Antonio Benítez Lucho lo dijo así: la residen-
cia del programa “Prospera” en Papantla fue 
cerrada. El médico titular fue amenazado de 
secuestro.

Y como tal expresión social está incluida 
en las normas universales de seguridad para 
el personal del IMSS, entonces, ni hablar, sim-
ple y llanamente se aplicaron.

Y desde hace días, “los pobres entre los 
pobres”, como son los indígenas, están sin 
médico.

La incertidumbre y la zozobra como un 
pulpo que todo flagela, devora y consume.

El gobierno federal garantiza el servicio. 
Pero siempre y cuando el gobierno estatal 
ofrezca seguridad en la vida y en los bienes.

Y más en Papantla, donde, y por ejemplo, 
los carteles desaparecieron, secuestraron y 
asesinaron a dos sacerdotes de Poza Rica y 
tiraron sus cadáveres en Papantla, allí mismo 
donde también fueron arrojados los cadáve-
res de dos mujeres, empleadas de un bar en 
Álamo.

Estamos ante una devastación social peor 
que la que pudo haber dejado Katia. Y en se-
xenio anterior dejara Karl.

El bienio azul, en su peor momento. Y de 
continuar así, caray, los males de Pandora pu-
dieran arreciar de cara, digamos, a las cinco 
elecciones del año 2018, en que habrá candi-
dato a gobernador de Veracruz por seis años.

Demasiados agravios a la población siguen 

juntándose.
Con todo y la oleada de protestas de los 

feligreses y sus obispos, incluso, con marchas 
en las calles y avenidas (como en Córdoba) 
con el Santísimo por delante, resignados to-
dos a rezar y seguir rezando para ver si así, 
oh milagro, el tsunami de los carteles se de-
tiene, sueño, por demás, inverosímil.

PASAMANOS: El delegado federal, An-
tonio Benítez, fue el primero en levantar la 
mano contra la inseguridad, de igual manera 
como Monseñor Eduardo Patiño Leal fue el 
primer obispo en “poner el índice en la llaga 
purulenta” que flagela a los 8 millones de ha-
bitantes de la entidad jarocha.

También, los senadores Pepe Yunes Zorri-
lla y Héctor Yunes Landa han reclamado que 
nueve meses y once días después, la violencia 
sigue.

Y ni se diga los padres de los desapare-
cidos, secuestrados, asesinados y sepultados 
en fosas clandestinas.

Nadie duda de que el tema ocupa al Yunes 
azul, pero a todas luces pareciera que opera 
con una estrategia equivocada.

Peor tantito si se considera que la espiral 
de violencia puede llevar a la movilización 
popular como, por ejemplo, en el Fidelato 
cuando asesinaran a la hija y al yerno de la 
académica de la Universidad Veracruzana y 
escritora, María Esther Hernández Palacios, 
y Miguel Ángel Yunes Linares marchara al 
frente de una resistencia pacífica, con discur-
so incendiario, reclamando la aplicación de 
las garantías constitucionales.

De ser así, la inseguridad se volvería una 
grave circunstancia de debilidad para el yu-
nismo convirtiéndose en un gran tema de 
campaña electoral el año entrante, en que el 
diputado federal, Cuitláhuac García, será el 
candidato de MORENA, y uno de los sena-
dores rojos (Pepe o Héctor) serán los abande-
rados del PRI y abanderarán tal causa social.

Y es que el tsunami de la violencia está de 
hecho y derecho fuera de control, como lo tes-
timonia el enunciado del delegado federal del 
IMSS con el retiro del médico residente del 
programa Prospera en Papantla.

Nada fácil sería que en las próximas se-
manas la misma decisión fuera aplicada en 
otras regiones indígenas y campesinas por 
las amenazas de secuestro a los médicos y 
enfermeras residentes.

CASCAJO: En la sierra de Zongolica su-
cede un fenómeno semejante al del IMSS en 
Papantla.

Los profesores de educación primaria y 
secundaria suelen llegar el día martes a su 
plaza magisterial y se regresan el día jueves 
y sólo imparten clases de las 9 de la mañana a 
las 12 del día, incluida media hora del recreo.

Según ellos, se trata de una conquista sin-
dical debido a la inseguridad en la sierra, 
pues padecen asaltos tantos en los autobuses 
de pasajeros como en los municipios donde 
viven y están asignados.

No obstante, así funcionaron en el sexenio 
anterior y de tal forma continúan, digamos, 
en un claro guiño de la SEV a los sindicatos 
de las secciones 32 y 56 del SNTE, para evitar 
que una parte se alebreste.

Por lo pronto, Benítez Lucho se ha anotado 
su primera gran victoria política en mucho 
tiempo, desatando incluso una crisis política 
mayor, pues el góber azul se quejará con su 
amigo, el secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong.

Y más, si se considera que la ex delegada 
del CEN del PRI en la sucesión municipal del 
4 de junio, Lorena Martínez, amiga de MAO 
y ungida como dirigente del Movimiento Te-
rritorial, intentó descarrilar a Benítez Lucho 
para imponer a Felipe Amadeo Flores Es-
pinoza, amigo entrañable, fuera de serie, a 
prueba de bomba, del góber azul.

Los carteles en Veracruz han provocado ya 
una crisis institucional.

 Expediente 2017
LUIS VELÁZQUEZ

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ
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FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Después de las pasadas lluvias, que 
se vivieron durante la noche del sábado 
y gran parte del domingo, varias fueron 
las colonias que se vieron seriamente 
afectadas.

Las principales fueron las colonias de 
partes bajas, como la Chichihua, Vicente 
Lombardo, y la colonia Malinche, en la s 
cuales las calles se llenaron de lodo, al no 
estar pavimentadas, tales como la calle 
Veracruz,  y las aledañas al puente que 
divide a este de las demás colonias, el 
cual también contuvo agua, provocando 
algunos deslaves en las calles, que tapa-
ron el paso de los vecinos.

�Como varias de las calles no están 
pavimentadas, nos afecta demasiado 
porque se llenan de charcos de agua y es 
imposible pasar por ellas�, expresó una 
de las vecinas de la colonia, de nombre 
Ana Zacarías, quien también señaló que 
también la calle Hilario C Rodríguez se 
vio perjudicada. 

Otra de las colonias con algunas afec-
taciones entre sus calles fue la Francisco 
Villa, donde la calle David Dávila quedó 
bajo el agua, impidiendo que tanto peato-
nes, como automovilistas pudieran tran-
sitar sobre ella.

Cabe mencionar que algunas de las 
comunidades también sufrieron daños 
por las inundaciones a causa del desbor-
de de los ríos.

GILBERTO REYES MACIEL

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.- 

Campesinos y ganaderos de la loca-
lidad de Aguacatillo siguen incomu-
nicados, no tienen energía eléctrica y 
tampoco hay agua potable,  un puente  
quedó sepultado por el desbordamien-
to de una presa que la empresa Sílice 
del Istmo tiene para llevar a cabo el 
proceso de la arena de esa empresa.

Habitantes de la comunidad de 
Aguacatillo dicen que  el sismo pasado 
provocó fisuras en la presa provocan-
do que el agua con arena saliera y cor-
tara la circulación del camino vecinal, 
sepultando un puente de acceso a la 
comunidad de Aguacatillo.

El deslave provocó que 4 postes 
de luz se cayeran y dejaran sin ener-
gía eléctrica a la comunidad cortan-
do también el agua potable porque el 
tubo general que abastece a ese lugar 
fue arrollado por la fuerza del agua al 
desbordarse la presa de la empresa de 
Sílice del Istmo.

Pobladores molestos y a caballo sa-
lieron de su localidad buscando que la 
empresa responsable Sílice del Istmo 
se haga cargo de los daños ocasiona-
dos ya que en el pueblo se quedó sin 
los mencionados servicios por el pro-
blema de su presa donde tiene alma-
cenado muchos litros de agua para el 
proceso de su arena.

La manifestación en la entrada de la 

empresa fue pacífica con la finalidad 
de poder hablar con el alto mando de 
ese lugar para que les diera una res-
puesta favorable para los habitantes 
de esa comunidad que están sufriendo 
por estar incomunicados y sin los ser-
vicios de  electricidad y agua potable.

Al parecer llegaron a un acuerdo 
entre los pobladores y la empresa sin 
embargo si en los próximos días no se 
arregla el camino, la energía eléctrica 
y el agua potable como la empresa lo 
prometió se verán obligados a mani-
festarse cerrando la entrada de esta 
empresa sin dejar pasar ni salir auto-
móviles y si aun así no hay respuesta 
favorable tomarán la carretera Federal 

parando el trafico a todo vehículo que 
circula por ese lugar.

Al preguntar quién era el encarga-
do del movimiento dijeron “No hay 
uno solo que todos están ahí para pro-
testar porque lo que está pasando en 
la comunidad de Aguacatillo nos está 
perjudicando a todos las familias que 
vivimos, dejando claro que el poblado 
no está inundado nos quedamos sin 
acceso al quedar sepultado un puen-
te que da acceso a la comunidad y el 
agua se llevó 4 postes de luz y la tube-
ría del agua potable y si no nos quieren 
hacer casos vamos a realizar cierre de 
carrera y de la empresa culpable de es-
tas afectaciones”.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Estilistas de Acayucan se 
reunieron para reunir apoyo 
para los afectados por el sis-
mo del pasado jueves.

Ayer por la mañana, un 
grupo de estilistas de Aca-
yucan se reunieron sobre la 
calle, Miguel Hidalgo, es-
quina Plaza de Armas para 
realizar cortes de cabello a 
cambio de algunas donacio-
nes como ropa, zapatos y ali-
mentos no perecederos.

�Esta colaboración nace 
de la necesidad que están 
sintiendo nuestros herma-
nos de Oaxaca y si en noso-
tros está apoyarlos a través 
de esta noble profesión lo ha-
cemos con gusto, a través de 

una aportación voluntaria o 
en especie, ya sea productos 
enlatados�, expresó Pedro 
González Martínez, uno de 
los estilistas que se encontra-
ba en el centro de acopio. 

Los profesionistas se ins-
talaron desde las 9 de la ma-
ñana, en el lugar antes men-
cionado, estando ahí cerca 
de 8 horas, donde cientos 
de voluntarios se acercaron 
a ellos para realizarse algún 
corte de cabello, y dejar su 
aportación.

El entrevistado señaló 
que a pesar de las inclemen-
cias del tiempo, la ciudada-
nía debe apoyar a quienes en 
este momento lo están nece-
sitando, por lo que hizo una 
invitación a que en los días 
posteriores s9igan contribu-
yendo a la noble causa.

Cortes de cabello por
kilos de frijol y arroz

Aportación de estilistas...

  Varios estilistas de Acayucan realizaron cortes de cabello, a cambio de 
víveres, en apoyo a los afectados por el sismo.

Aguacatillo
quiere ayuda

 Están incomunicados, sin luz, sin viveres y sin poder salir del pueblo; el lodo de la 
arenera casi los sepulta

Habitantes de la comunidad de Aguacatillo llegaron acaballo y se manifestaron a las afueras de 
la empresa Sílice del Istmo (Maciel)

Inundaciones, lo recurrente por lluvia
 Afortunadamente no hay pérdidas que lamentar; nomás hay que preparar el “ting” pá  los 

sabañones.

Así lucen las calles de la Malinche, algunas desbordadas. 

 Tras las lluvias, varias fueron las colonias con afectaciones.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Padres de familia, alumnos y per-
sonal docente del Centro de Atención 
Múltiple (CAM) Margarita Nieto He-
rrera llevarán a cabo el día hoy una 
manifestación a las afueras del edificio 
luego de que amantes de lo ajeno ingre-
saran por sexta ocasión a robar y deja-
ran sin equipos a los niños especiales.

La directora Nohemí Zavaris Espi-
noza fue la encargada de dar a conocer 
dicha información quien aseveró que 
no era posible que a unos metros de 
la escuela se encuentra la Delegación 
región Xl de la Secretaría Seguridad 
Pública (SSP) con base en Acayucan, 
donde pese a que hay más de 150 ele-
mentos los delincuentes parecieran 
que estuvieran coludidos con los poli-
cías, pues aun así ingresaron a robar 
los equipos de trabajos de los niños.

La directora del plantel educativo 
convocó ayer domingo a los padres de 
familias y alumnos, además de los re-
presentantes de los medios de comuni-
cación a la manifestación pacífica que 
llevarán a cabo hoy lunes a las afueras 
del edificio, donde darán una postura 
sobre los robos que ocurren cada vez 
más seguidos en la institución y don-
de según la autoridad policías no ven 
nada, pese a que están a menos de 50 

metros de la institución.
La inconformidad de los tutores 

de los niños especiales iniciaría desde 
las 8.30 de la mañana para no afectar 
a los menores, quienes dicen también 
podrían participar en la manifestación 
que harían contra SSP, pues son la pri-
mera autoridad policía preventiva que 
debería de responder en estos casos, 
pero como de costumbre cada que pasa 
algo similar dicen que no vieron nada.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 El agente municipal de 
la localidad de Cabañas 
perteneciente al municipio 
de Acayucan Odilón Pas-
cual Ramírez reportó desde 
las 10 de la mañana de ayer 
domingo que el único cami-
no que existe para llegar a 
la localidad quedó cortado 
luego de que el río Micha-
pan se desbordara afectan-
do así a un promedio de 159 
familias, provocando temor 
entre los habitantes por-
que el agua ingresará a sus 
domicilios.

El huracán Katia se sintió 
este fin de semana, de los lu-
gares más afectados fue Ca-
bañas comunidad que cada 
año se queda incomunicada 

por la creciente del río, este 
problema en ocasiones tar-
da de 2 a 3 días todo depen-
de de la continuidad de las 
lluvias y escurrimiento del 
agua, por lo que hay temor 
por inundadas más severas 
dentro de las próximas 12 

horas.
El agente municipal Odi-

lón Pascual explico que “la 
creciente del río Michapan 
nos pega severamente ca-
da año, ahorita nosotros ya 
nos hemos quedado inco-
municados, siempre hemos 

pedido las construcción de 
un puente más alto para que 
no nos afecte, pero lamen-
tablemente nunca nos han 
hecho caso, hoy un vez más 
estamos sin poder salir de 
Cabañas, esperamos que no 
pase una desgracia para que 
nos puedan atender nuestra 
solicitud, mañana muy se-
guramente los taxis y mixto 
rural no van a querer entrar 
a prestar el servicio”.

Finalmente por el escu-
rrimiento de agua de la ciu-
dad es muy probable que la 
creciente del río Michapan 
continuo al menos hoy lu-
nes, eso si las lluvias no se 
prolongan por otros días 
más, por lo que pide a las 
autoridades no se olviden de 
los habitantes de la comuni-
dad de Cabañas.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Usuarios de la Comisión de Agua 
del Estado de Veracruz CAEV en esta 
ciudad, están más que inconformes 
con el director de la CAEV luego de 
que el funcionario Estatal les cobrara 
casi 60 pesos por una notificación de 
adeudo, ya que la mensualidad es me-
nor al monto de la multa, por lo que los 
afectados piden al Gobernador del Es-
tado piden remuevan al protegido de 
Koki Baruch quien está exprimiendo a 
los usurios,

Los afectados dijeron ser del ba-
rrio San Diego, y que en su casa sólo 
habita una persona donde la mayoría 
del tiempo nunca está y aun así le lle-
ga el recibo de 100 pesos o más, por 
ello se inconforma pues refiere que 
no gasta tanta agua durante el día, y 

por más que a pedido 
una revisión en su to-
ma domiciliaria no se 
la hacen, por lo que se 
atrevió a denunciar es-
ta irregularidad.

En entrevista la afec-
tada dijo que “antes el 
recibo me llegaba de 
50 pesos o máximo 60, 
pero desde que llego el 
nuevo director viene 
de 90 a 100 pesos o más 
ahorita debo 3 meses y ya me notifica-
ron que debo 360 pesos y si no lo pago 
en este mes me cortarían el servicio, 
otro deben más de mil pesos y no les 
hacen nada, no es justo que nos hagan 
esto a nosotros que somos una familia 
humilde donde vivimos sólo dos per-
sonas y casi ni estamos en la casa, por 
ello exigimos una revisión en toda la 

línea”.
Los inconformes piden al Goberna-

dor Miguel ángel Yunes voltee a ver a 
Acayucan, donde se están aplicando 
cobros excesivos, por ello dicen que al 
protegido de Koki Baruch se le debe de 
hacer una revisión exhaustiva, pues 
temen que le estén robando a los usua-
rios de la CAEV Acayucan.

ROBERTO MONTALVO 

ACAYUCAN, VER.- 

Integrantes del movi-
miento Rescate Voluntario 
Urbano del Sur de Veracruz 
cumplieron el tercer día de 
trabajos de recate en el mu-
nicipio de Juchitán Oaxaca, 
donde dijeron que hacen 
falta más apoyo de personas 
dedicas al rescate voluntario 
pues hay muchas familias 
afectadas por el sismo del 
día jueves, por lo que hicie-
ron el exhorto a las personas 
altruistas a acudir a ayudar 
a remover escombros.

Mediante redes sociales 
los integrantes del RVU die-
ron a conocer que cumplie-
ron con el tercer día de parti-
cipación en el estado de Oa-
xaca por lo que reconocieron 
que la ayuda aún hace falta 
en todo los sentidos, por lo 
que los oriundos de los mu-
nicipios de Coatzacoalcos, 
Minatitlán Cosoleacaque y 
Acayucan, convocaron a sus 
paisanos a participar en las 
colectas y centros de acopio 

que se han instalados en los 
diversos municipios.

Quienes salieron el pa-
sado viernes al mediodía 
dijeron a través de Face-
book que están haciendo 
todo lo posible por ayudar, 
y que aún hace falta apoyo 
en Juchitán, y que aunque 
los más de 30 rescatistas del 
sur de Veracruz hacen to-
do lo posible para ayudar, 
dijeron que era prioritario 
que más personas vinieran 
a ayudar a los afectados del 
sur de país, quienes están 
durmiendo en la calle y al-
bergues temporales.

Los rescatistas del sur 
de la entidad sólo tenían 
programado estar 3 días en 
Oaxaca pero al ver la catás-
trofe planean quedarse al 
menos 5 días más, pues di-
jeron que aún hay muchos 
escombros y damnificados 
en las calles, por lo que de-
jaron claro que darán el ul-
timo fuerzo de sus cuerpos, 
y ayudarán hasta el último 
momento, aun así no vean a 
sus familiares.

Salieron de Acayucan 
a ayudar a juchitecos

 Rescatistas Voluntarios Urbanos prolongaran sus días de ayuda en Oa-
xaca. (Montalvo)

Reciente del río Michapan deja incomunicados a los habitantes de 
Cabañas. (Montalvo)

Cabañas aislado
 El río Michapan rebasó el puente y no deja salir ni entrar a nadiea la comunidad; la situación es 

preocupante

Señor gobernador, 
inútil de CAEV  sigue 
robando a usuarios

 Ahora les salió con el cuento de cobrarles 60 pesos 
por la notifi cación de adeudo ¿Ese es el cambio?.

Protesta por robo a Escuela “Margarita Nieto Herrera”
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Hasta el momento, la Se-
cretaría de la Defensa Nacio-
nal ha desplegado a tres mil 
265 soldados en los estados 
de Oaxaca y Chiapas, quie-
nes a través del Plan-DNIII 
brindan apoyo a la población 
damnificada por el sismo de 
8.2 grados del pasado jueves.

A su llegada, informó la 
dependencia, los militares 
evacuaron a mil 300 perso-
nas, las cuales fueron trasla-
dadas a varios albergues.

Al respecto, señaló que 
en 11 albergues localizados 
en seis municipios de Chia-
pas y uno en Oaxaca, se en-
cuentran alojadas mil 641 
personas a quienes se les han 
proporcionado 6 mil 127 co-
midas calientes.

Asimismo, la Sedena in-
formó que aviones de la Fuer-
za Aérea Mexicana han reali-
zado ocho vuelos en los que 
se han transportado a la Base 
Aérea Militar de Ixtepec, Oa-

CIUDAD DE MÉXICO, 

 (EFE/SinEmbargo).- As-
ciende el número de víctimas 
mortales por el sismo de 8.2 
en México a 91, tras infor-
marse de un descenso más 
en el estado de Chiapas.

El Gobierno del estado de 
Chiapas informó , a través de 
un comunicado, la décimo 
sexta víctima del sismo en la 
entidad, con corte a las 20:40 
horas de este domingo.

De acuerdo con los datos 
preliminares hasta el mo-
mento, en total han fallecido 
71 personas en Oaxaca, 16 
en Chiapas y 4 en Tabasco 
tras el sismo de la noche del 
jueves. Además al menos 2.5 
millones de personas resul-
taron afectadas en Oaxaca 
y Chiapas por el sismo ocu-
rrido la noche del jueves, de 
acuerdo con cifras oficiales 
preliminares.

Este mismo día el Gober-
nador de Oaxaca, Alejandro 
Murat, informó que se han 
registrado 71 decesos 

El sábado, el coordinador 
nacional de Protección Civil, 
Luis Felipe Puente, había di-
cho en una entrevista al mis-
mo medio que el balance pre-
liminar de muertos del sismo 
era de 65, “de los cuales son 
16 en Chiapas, 46 en Oaxaca 
y cuatro en Tabasco”.

De acuerdo con fuentes 
estatales y municipales, el 
municipio oaxaqueño de 
Juchitán de Zaragoza sigue 
siendo el más castigado con 
alrededor de 60 muertos. Sin 

Entre los pobladores del muni-
cipio de Asunción Ixtaltepec, aún 
prevalece el dolor por la muerte 
de los suyos, debido a la destruc-
ción que dejó el sismo del pasado 
jueves.

Por las calles, la gente mira 
atónita las casas que se cayeron 
y todavía enfrentan la escasez de 
alimentos, medicinas y agua, pa-
ra su consumo y para las tareas 
domésticas.

Frente a su derruida vivienda, 
tres personas de la tercera edad, 
Alfonso Toledo Guzmán, de 90 
años de edad, Juana Mijangos 
Díaz, de 86 años, padres de Es-
teban Toledo Mijangos, de 68 
años, narran aterrados, cómo fue 
que lograron salir vivos antes que 
el techo de tejavana de la casa de 
ladrillos los aplastara.

“Estábamos durmiendo. Yo 
estaba en un catre y de pronto 
sentí que todo se movía. Me le-
vanté y grité: ¡está temblando! Y 
desperté a mis padres y cómo pu-
de los saqué al patio. En ese mo-
mento se oyó el ruido y el patio se 
cubrió de polvo. El techo de la ca-
sa y las paredes estaban hechos 
escombros”, recuerda Esteban 
Toledo.

“Nosotros tuvimos suerte, 
pero me siento triste porque mi 
media hermana, Teresita Guzmán 
murió esa noche del temblor. No 
pudo salir y quedó enterrada entre 
los escombros”, dice don Alfonso 
Toledo Guzmán.

La casa donde doña Teresi-

ta murió, no está lejos de donde 
viven sus familiares en la cuarta 
sección, al sur de la cabecera de 
Ixtaltepec, en los límites con los 
terrenos donde ya se ven las mil-
pas crecidas de maíz.

Sobre la calle Juárez de la 
cuarta sección de Asunción Ixtal-
tepec, alrededor de una vetusta 
mesa circular de madera colocada 
bajo árboles que proyectaban las 
sombras, desayunaba la familia 
de doña Teresita, de 66 años de 
edad, a quien sepultaron por la 
mañana de ayer.

“No me dio tiempo de sacarla 
de la casa. Yo estaba acostado en 
el patio, corrí para ayudarla pero 
en ese momento el techo y las pa-
redes se cayeron. Ahí la encontré 
más tarde”, relata su hijo Luis Ji-
ménez Guzmán.

“Todo se derrumbó. Es do-
loroso para nosotros, más por la 
forma en que mi suegra murió”, 
expone entristecida María Silvia 
Cruz. “Creo que no vamos a hacer 
la misa del novenario. No tenemos 
condiciones. Tal vez en los 40 días 
de su fallecimiento hagamos un 
rezo”, señalaron.

De acuerdo con varios repor-
tes, la noche del sismo de 8.2, en 
la noche del jueves dos de sep-
tiembre, murieron unas 12 perso-
nas que fueron sepultadas por la 
mañana y tarde de ayer sábado. 
“Estamos de luto. No tenemos 
agua, luz y queremos la ayuda del 
gobierno”, reclaman.

¡Salvó a sus padres!
�El terremoto los sorprendió durmiendo, al primer 
movimiento jaló por sus padres, a los pocos segun-
dos la casa se derrumbó.

¡Están 
chambeando!
�Más de 3 mil ele-
mentos de seguridad 
prestan servicio en 
Oaxaca

xaca, 2 mil despensas, 30 
toneladas de víveres y 23 
mil litros de agua.

En vehículos militares, 
añadió, se han movilizado 
7.3 toneladas de artículos 
de primera necesidad, 3.5 
toneladas de artículos de 
higiene y 2 mil despensas.

Señaló que en el Centro 
de Acopio establecido en la 
Base Aérea Militar se han 
recibido 12 mil despensas, 
75 mil 447 litros de agua, 9 
mil 800 litros de leche y 6 
mil 300 cobertores, siendo 
distribuidos en 18 pobla-
ciones de ese estado.

El Ejército afirmó que 
10 binomios caninos conti-
núan realizando activida-
des de búsqueda y rescate, 
localizando hasta la fecha 
el cuerpo sin vida de un 
policía municipal bajo los 
escombros del Palacio Mu-
nicipal de Juchitán.

Para el desalojo de escom-
bros en Juchitán e Ixtaltepec, 
se trasladaron nueve unida-

des de maquinaria pesada y 
tres camiones de volteo.

¡Ya son 91!
�Aumenta la cifra de muertos por el terremoto, 
ojalá y ahí pare

parálisis comercial, agrícola, 
pesquera y de servicios.

En Chiapas, el Gobierno 
de Manuel Velasco reportó 
un millón 479 mil 575 per-
sonas afectadas, así como 
39 mil 700 casas dañadas en 
82 municipios, las cuales no 
pueden ser habitadas.

Además, actualmente 70 
mil personas se encuentran 
en 72 refugios, de acuerdo 
con el último balance de 
afectaciones dado a conocer 
el día de ayer.

El Servicio Sismológico 
Nacional (SSN) indicó en su 
informe más reciente que 
hasta la medianoche del sá-
bado se produjeron 846 répli-
cas del sismo de magnitud 
8.2 del jueves por la noche, 
que se originó frente a las 
costas del estado suroriental 
de Chiapas.

El organismo también 
emitió un informe especial 
en el que dio cuenta de un 
inusual sismo de magnitud 
2,6 registrado a las 21.54 hora 
local del sábado (02.54 GMT 
del domingo), que fue locali-
zado tres kilómetros al sures-
te de Tlalpan, en Ciudad de 
México.

“Si bien la magnitud del 
sismo es baja, éste se sintió 
fuertemente en el área sur de 
la Ciudad de México debido 
a la cercanía del lugar del 
epicentro”, apuntó el SSN, y 
añadió que se han reportado 
algunos daños menores en la 
zona.

Hasta ahora se desconoce 
si este temblor se relaciona 
con el del jueves, pero ambos 
comparten la peculiaridad 
de que se produjeron en el 
interior de sus respectivas 
placas tectónicas (la de Co-
cos en el caso del registrado 
frente a Chiapas, y la de Nor-
teamérica en el de Ciudad de 
México), y no en las fronteras 
entre placas, donde suelen 
originarse los terremotos.

embargo, advierten que 
las cifras siguen siendo 
preliminares.

Debido a los daños 
ocasionados, en Juchi-

tán, Unión Hidalgo, Ixtaltepec 
y Matías Romero se vive una 



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

6 Lunes 11 de Septiembre de 2017 REGIÓN

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

ACAYUCAN

La tarde del domingo fue 
inaugurada en las colonias 
Salvador Allende y Niños 
Héroes, la ampliación eléc-
trica que beneficia a más de 
300 pobladores de dicho sec-
tor; en estos eventos el alcal-
de Marco Antonio Martínez 
Amador refrendó el com-
promiso de seguir con las 
acciones de beneficio para la 
población.

Esta obra era esperada 
desde hace más de 20 años 
en estas colonias, las cuales 
se encontraban sin servicios 
municipales al inicio de la 
administración; hoy y gracias 
al trabajo en conjunto del Ca-
bildo acayuqueño con los po-
bladores se ha podido llevar 
obras esenciales para abatir 
así el rezago que heredaron 
pasadas administraciones.

En el primer evento, el 
alcalde Marco Antonio Mar-
tínez Amador acompañado 
por el regidor Jaime Rodrí-

Inauguran ampliación eléctrica en 
las colonias Allende y Niños Héroes
� Más de 20 años tuvieron que esperar los vecinos para que contaran con el ser-
vicio que fue brindado por gestiones del alcalde Marco Antonio Martínez Amador

guez Rentería destacó que 
estas obras se dan sin aporta-
ción alguna de los poblado-
res, lo cual no era sí en otros 
gobiernos locales. Ahí la 
presidenta del patronato Ya-
neth Flores Morales explicó 
que después de tantos años 
de espera un alcalde les ha 
cumplido.

“Han tenido que pasar va-
rias administraciones sin que 
nos hicieran caso, hoy esta 
obra de ampliación es ejem-
plo que cuando las autorida-
des trabajan en verdad para 
servir a la población pueden 
hacerse grandes beneficios, 
esta obra no tuvo costo algu-
no para nosotros, son más de 
20 años y por fin contamos 
con energía eléctrica”, men-

cionó Flores Morales.
La red eléctrica fue mon-

tada sobre las calles Montes 
de Oca, Francisco Márquez y 
Agustín Melgar; se introdujo 
8 postes, así como 3 transfor-
madores y demás servicios.

Al dirigirse a la colonia 
Niños Héroes el alcalde sa-
ludó a doña Bartola, quien 
es testigo de que en colonias 
de Acayucan ha llegado el 
progreso, pues en las inme-
diaciones hay servicios co-
mo drenaje, agua potable y 
colectores.

“Marcos (Martínez Ama-
dor) nos ha cumplido y a mi 
edad soy testigo de que cuan-
do se gobierna y se sirve de 
corazón los beneficios son 
mayores”, mencionó.

En la colonia Niños Hé-
roes, los vecinos expresaron 
su gratitud al Cabildo aca-
yuqueño, pues el trabajo en 
conjunto ha servicio para que 
al pueblo se le cumpla con 
obras que eran prioritarias.

Ahí fueron instalados 9 
postes, 3 transformadores, 
así como acometidas conduc-
tores de baja tensión, lo cual 
permite que tengan ya ener-
gía eléctrica en sus hogares.

Con trabajos así, Acayu-
can sigue en transformación. 
Asistieron los directores de 
Obras Públicas José Luis So-
to; el asesor de Obras Públi-
cas Hiram Moreno; así como 
el director de Alumbrado Pú-
blico Luis Mariano.

En la colonia Allende pasaron más de 20 años para que tuvieran el servicio.

Fueron colocados en total 17 postes y 6 transformadores.
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Más de 70 personas fue-
ron evacuadas y llevadas a 
un albergue debido al des-
bordamiento del rio Cuitla-
zoyo, que inundó la colonia 
Dante Delgado Ranauro.

 Las personas evacuadas 
fueron llevadas a la Escuela 
Primaria “Melchor Ocam-
po”, ubicada en la colonia 
Centro, donde se estableció 
un albergue temporal, con 
agua y alimento.

 Autoridades de Protec-
cion Civil y elementos po-
liciacos se encuentran mo-
nitoreando otras colonias y 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO

Sigue causando revuelo la intromisión 
de los individuos de Julio López y José Ma-
ría Santos al querer despachar en la asocia-
ción ganadera local de esta población al en-
contrarse ausente debido a una fuerte enfer-
medad por la que esta atravesando el señor 
Constantino quien es el actual presidente de 
la ganadera local. 

El señor Constantino tiene varios días 
que se encuentra mal de salud y al parecer 

está internado en una clínica de la ciudad de 
Veracruz, motivo por el cual el señor Julio 
López y José María Santos aprovecharon la 
confusión para hacerse cargo de las oficinas 
de la ganadera pero no contaban con una 
persona que había dejado en su ausencia 
el señor Constantino quien les dijo que se 
marcharan que ellos todavía no tenían el 
poder para atender a las personas.

Se dijo que en todo caso el que estaría 
despachando seria el licenciado Cuau-
htémoc Baruch Custodio ex alcalde de 
Soconusco quien es el suplente del señor 

Constantino.
Por lo tanto ya se armó la rebambaram-

ba, hay personas que ya se empiezan a per-
filar como nuevo presidente de la ganadera 
en ausencia de don Constantino, ya la gente 
empieza a rondar la esquina donde está ubi-
cado el edificio, otros dicen que ya el lunes 
ellos atenderán porque ellos son los gana-
deros y el secretario en turno Joachín Her-
nández y la secretaria Ileana del Carmen no 
podrán impedirle el paso para atender a los 
ganaderos.

VERACRUZ

 Autoridades de índole federal reporta-
ron que debido a la crecida del río Tesechoa-
cán, existe paso intermitente en la pista Ti-
naja-Cosoleacaque, por lo que recomiendan 
a los automovilistas extremar precauciones.

Se estableció que a consecuencia de las 
lluvias que azotan a la entidad, se han in-
crementado los riesgos en las carreteras. 
Es por ello que todas las corporaciones se 
mantienen a la expectativa de los auxilios.

Cabe mencionar que por la mañana, la 
pista Tinaja-Cosoleacaque estuvo totalmen-
te cerrada, sin embargo, al paso de las horas 
el nivel del río bajó y se restableció el paso 
vial.

Ante ese tipo de situaciones se recomien-
da estar al pendiente de las plataformas de 
comunicación de las autoridades viales co-
mo, por ejemplo, CAPUFE y Policía Federal, 
instancias que se encuentran monitoreando 
las carreteras y pistas federales de la enti-
dad.tinaja.Hueyapan bajo elHueyapan bajo el

agua, ya desalojanagua, ya desalojan

localidades, para en caso que 
se requiera su evacuación, se 
trasladen a los habitantes a 

otros albergues previamen-
te instalados en la cabecera 
municipal.

Zopilotean ganadera de Soconusco  dos  vividores

Se partió autopista,
el tránsito es lento
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Las baterías o pilas 
cuentan con dos termina-
les. Uno de ellos tendrá un 
signo positivo y el otro uno 
negativo. Al cablear estos 
dos polos, los electrones 
fluyen tan rápido como 
pueden desde el polo nega-
tivo hacia el polo positivo. 
Para generar este campo 
eléctrico usamos un objeto 
metálico porque los meta-
les son buenos conductores 

de la electricidad.
Permiten el flujo de los 

electrones desde un punto 
hacia otro. En este caso, lo 
primero que hacemos es 
abrir el clip metálico y en-
rollarlo en el polo negativo 
de la pila.

Como muestra la ima-
gen, una parte del clip que-
da hacia arriba y la otra ha-
cia el exterior.

¡Carga pila sin tener electricidad!

Si estás en medio de un desastre na-
tural como el huracán Katia, que estos 
días azota Veracruz,  en una inundación 
o un terremoto, una de las primeras co-
sas que suelen ocurrir es que se cae la 
red eléctrica.

Pero también te puedes quedar si ac-
ceso a la electricidad en situaciones me-
nos comprometidas, como cuando estás 
acampando en la montaña.

Cualquiera que sea el caso, estos 
tres pasos te ayudarán a salir de la 
emergencia.

¿Qué necesitas?

Necesitas unos elementos básicos 
para cargar tu celular: el adaptador USB 
para el encendedor del automóvil, el 
cable del propio teléfono, una pila de 9 
voltios, un clip metálico y un resorte de 
bolígrafo o una llave.

Lo que vas a hacer es conducir elec-
tricidad desde la batería hacia el móvil.

Moverás partículas eléctricamente 
cargadas utilizando un medio de trans-
misión, es decir, un conductor eléctrico, 
que en este caso será un clip metálico. 
Formarás un pequeño campo eléctrico 
artesanal -de baja intensidad- que al 
menos te permitirá hacer llamadas de 
emergencia o enviar mensajes.

Lo único que falta 
es que los dos meta-
les hagan contacto 
-el clip con la parte 
metálica del adapta-
dor- para que fluyan 
los electrones y así 
entonces generemos 
electricidad.

Lo único que falta 
para cargar el celu-
lar es enchufarlo a 
la toma del USB, de 
la misma forma en 
que lo cargas cuan-
do lo enchufas a un 
computador.

Todas las pilas o 

Lo siguiente es ubicar el adaptador del automóvil sobre el otro polo. Ahora 
estamos listos para generar el campo eléctrico.

Paso 1: abrir el clip metálico y 
enrollarlo en uno de los polos de la 

batería de energía eléctrica.

Paso 2: poner el adaptador del automóvil 
en polo positivo de la batería

ticamente y produzcan ener-
gía. Entonces lo que se genera 
es una conversión de energía 
química a energía eléctrica.

Sin esta fiesta de los elec-
trones, no podríamos conser-
var la energía en pequeños 
dispositivos que nos pue-
den salvar la vida cuando 
no estamos conectados a la 
electricidad.

Este método casero para 
cargar el móvil no es el único. 
Basta con que te des una vuel-
ta por internet y descubrirás 
varias ideas parecidas -otras 
no tanto- que funcionan con 
el mismo principio.

baterías contienen electroli-
tos y otras sustancias quími-
cas que reaccionan entre sí, 
haciendo que los electrones 
comiencen a moverse frené-

Paso 3: Empujar el clip hacia la parte metálica 
que está en el costado del adaptador
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¡Lluvia de plomo!
�Fue la que recibió el matrimonio de Aguilera, pero nadie sabe, nadie supo 
y el comandante de la Policía Ministerial le hace al monje loco y no investiga

¡Lo matan 
con saña!

�Le dieron hasta el último 
aliento con un leño, allí lo aban-
donaron en la humilde choza al 
mayoral

�Estaba en camino vecinal, pero dicen que pudo 
ser atropellada

¡Lo atacan a puñaladas,
lo dejan bañado en sangre!

¡Aparece muerta!

¡Murió 
el padre!
�Falleció en Vera-
cruz el párroco de la 
Iglesia de Santa Ana 
de Soconusco

Oluteco payaso

¡Le salvan la 
vida y se puso 

pe…sado!
�Hasta las gigambolas 
Se estrella contra auto 
estacionado, se parte me-
dia maceta y cuando iba 
rumbo al hospital quería 
pegarle al “Pirata”

En Oluta…

¡Panteón del terror!

�Se inundan tumbas, fl otan huesi-
tos de difuntos

¡Otra que abandonan!
�Como se las roban, se les hace fácil dejarlas 
donde quieran y ahí está Seguridad Pública re-
cogiendo su chatarra

Mínimo la quemada…

¡Sangrón, chafal-
drana y cobarde; 

tira una moto y sale 
por piernas!

Pág2
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EMERGENCIAS

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER

Un perro tira de su moto-
cicleta a Luis Ángel Márquez 
Díaz de 15 años de edad quien 
conducía una motocicleta co-
lor negra 125 quien termino 
derrapado y lesiones graves 
en la cara brazo y pierna sien-
do atendido por el paramédi-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.

Encerrada en el corralón 
correspondiente y a dispo-
sición de la Fiscalía en turno 
de este distrito de Acayucan, 
quedó una camioneta Ford 
F-350  con placas de circu-
lación sobre su engomado 
XV-05-606 del Estado de Ve-
racruz, tras ser descubierta 
abandonada en tierras per-
tenecientes al municipio de 
Texistepec y contar con repor-
te de robo.

Fueron elementos de la Se-
cretaria de Seguridad Pública 
adscritos a la Región XI  de la 
Policía Estatal, los encarga-
dos de lograr este hallazgo 
sobre el camino de terrace-
ría que conecta la localidad 
nombrada y el municipio de 
Texistepec.

Luego de que realizan-
do recorridos de vigilancia 
y prevención al delito por la 
zona ya nombrada, se perca-
taran de la presencia de dicha 
unidad que se ubica a escasos 

¡Abandonan troca, según
que era para el huachicol!

metros de un tugurio deno-
minado �El Tenampa� y 
tras realizarle una revisión 
minuciosa y solicitar su es-
tatus al Registro Público 
Vehicular (REPUVE), arrojo 

contar con reporte de robo y 
de inmediato fue ordenado 
su traslado hacia el corralón 
de �Grúas Uribe�.

Para después realizar el 
trámite y correspondiente y 

ponerla a disposición de la 
Fiscalía en turno de la Uni-
dad Integral de Procuración 
de Justicia de este Distrito 
XX  de Acayucan para los 
fines que le resulten.

Estatales aseguraron – bueno, recogieron- una camioneta con reporte de robo sobre el camino de terracería que 
conecta los municipios de Texistepec y Jáltipan. (GRANADOS)

¡Desmadera una moto
y huye como un cobarde!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Novato al frente del vo-
lante de un automóvil com-
pacto color azul, produce 
daños materiales sobre una 
motoneta Italika color rojo 
que se encontraba estacio-
nada, la cual mandó al suelo 
cuando pretendía descender 
su vehículo de la banqueta 
donde lo estaciona a diario.

Los hechos se dieron la 
tarde de ayer sobre la ca-
lle Moctezuma entre Santa 
Rosa y Vázquez Gómez del 
barrio Villalta de esta ciu-

dad,  luego de que el nova-
to conductor no midiera la 
distancia correcta y termi-
nara derrumbado la unidad 
de dos ruedas que resultó 
ser propiedad de un par de 
rotulistas.

Los cuales tras ver su uni-
dad tirada su unidad sobre 
la cinta asfáltica y con algu-
nos daños materiales mar-
cados en diversas partes del 
caballito de acero, mostraron 
de inmediato su malestar y 
molestia hacia el responsa-
ble, el cual quitado de la pe-
na volvió abordar su vehícu-
lo para partir de la zona sin 
mayor contratiempo.

El dedo del pie derecho quedo 
destrozado al caer al pavimento 
(Maciel)

En Oluta…

¡Un perro manda al hospital a un joven!
co �Pirata�.

Los hechos se registraron 
cerca de las 6:00 de la tarde so-
bre la carretera Oluta-Ojapan 
a la altura de la Gasera Etigas 
fue donde ocurrió el acciden-
te el perro le salió del monte 
dijo el menor de edad no pu-
de esquivarlo perdiendo el 
control y caí en el pavimento 
provocándome todas estas 
lesiones.

Su hermano fue quien lle-
go primero y pidió el auxilio 
a los paramédicos de Oluta 
acudiendo el director de esa 
dependencia Rafael Palma 
Prieto quien le brindo la aten-

ción y traslado al menor de 
edad Luis Ángel Márquez 
Díaz al Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) de 
Acayucan quedando como 
responsable sus familiares.

La motocicleta accidentada 
se la llevaron sus familiares, 
al lugar de los hechos llego 
la policía Municipal de Oluta 
quien tomo conocimiento de 
lo ocurrido y paramédicos 
del mismo municipio quien lo 
trasladado al IMSSS de Aca-
yucan, Luis Ángel Márquez 
Díaz dijo tener su domicilio 
en la calle 5 de Mayo del ba-
rrio tercero de Oluta. 

�Le quería caer al cha-
morro cuando iba a en su 
moto; perdió el equilibrio 
y terminó besando el 
pavimento

¡Nadie sabe y tampoco
investigan doble muerte!
�Homicidio de pareja de Aguilera, apunta a 
quedar en la impunidad, pues la policía ministe-
rial no da pie con bola

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Sin pistas de los sujetos que 
dieron muerte al matrimonio 
formado por el señor José Luis 
Ramírez Santiago de 35 años 
y la señora Esperanza Vázquez 
Salas mejor conocida como La 
Chacha  de 30 años de edad 
domiciliados en la comunidad 
de Aguilera perteneciente al 
municipio de Sayula.

La la Policía Ministerial Ve-
racruzana tras haber transcu-
rrido más de 24 horas de este 
violento atentado que provocó 
una gran consternación entre 
el pueblo sayuleño y habitantes 
de otros municipios aledaños, 
ni pinta ni da color, o sea no 
investigan-

Su comandante ha demos-
trado una total inoperancia 

desde que llegó a esta región. 
Espera que las cosas le caigan 
del cielo, pero eso si es bueno 
para hacer bisnes  como ese de 
la familia Herrera que aquí está 
guardadito.

Como informamos de ma-
nera oportuna, fue cerca de 
las 17:50 horas del pasado sá-
bado cuando se registró este 
violento hecho a la altura del 
comedor el Tío Sorullo  que se 
ubica a la altura de los topes 
instalados sobre la carretera 
federal 185 Transistmica so-
bre el tramo que comprende 
Aguilera-Sayula.

Luego de que sujetos arma-
dos que viajaban a bordo de una 
motocicleta, abrieran fuego sin 
lmediar palabras con los ahora 
occisos que murieron de forma 
instantánea tras recibir una in-
tensa lluvia de plomo cuando 
se encontraban en el interior de 

su automóvil  Volkswagen tipo 
Jetta color vino con placas de 
circulación YKT-49-10 del Es-
tado de Veracruz.

Aunque familiares y amista-
des de los finados corrieron ha-
cia el vehículo que quedó varado 
sobre uno de los carriles de la 
citada arteria, con la esperanza 
de que pudieran contar con sig-
nos vitales y poderlo trasladar 
por medio de la ambulancia de 
la Dirección de Protección Civil 
de dicha localidad, hacia alguna 
clínica u hospital para que fue-
ran atendidos clínicamente, lo 

cual no les fue ya posible debido 
a que ambos se encontraban ya 
muertos.

Y tras haber arribado a la es-
cena del crimen, uniformados 
de distintos cuerpos policiacos 
así como propios detectives mi-
nisteriales, se dijo que se inició la 
carpeta de investigación corres-
pondiente, la cual hasta el cierre 
de esta edición no ha alcanzado 
grandes avances, mientras que 
los familiares de los finados exi-
gen se haga justicia para que 
la muerte de ambos no quede 
impune.

Familiares del matrimonio de Aguilera que fue asesinado el pasado sábado, 
exigen a las autoridades se haga justicia para que sus muertes no queden 
impunes. (GRANADOS)
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Ay mamá…

¡Nadan de a muertito en
el panteón de Villa Oluta!

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER

 El Panteón Municipal de 
Oluta también tuvo afectacio-
nes por el sismo y ahora con 
la lluvia, hay tumbas que con 
el sismo se hundieron y ahora 
con las lluvias lucen con tre-
mendo charco de agua y la 
cruz de madera enterrada a la 
mitad, son varias tumbas que 
sufrieron varios tipos de afec-
taciones pero hay otras que 
están entre el agua.

Cabe señalar que las tum-
bas más viejas fueron las afec-
tadas con los hundimientos 
mientras que las recién he-
chas aguantaron el sismo y las 
lluvias sin que aparentemente 
les haya pasado nada, pero 
se notó que los familiares no 
se han acercado a ver en qué 
condiciones se encuentran  las 
tumbas de sus seres queridos.

Manifestando el panteo-
nero que después del sismo 
han sido pocas las personas 
que se han acercado al pan-
teón municipal para ver si las 

tumbas de sus familiares si-
guen en condiciones o están 
afectadas por ese fenómeno 
natural.

Varias tumbas lucen con 
el agua hasta el tope, que-

daron  sumergidas apenas 
y sale la cruz de cada una 
de ellas, en completo olvi-
do por sus seres queridos 
según dijo el panteonero 
están esperando el mes de 

noviembre único día en que 
son visitados y después se 
olvidan por todo el año y 
hay algunos que ni en ese 
mes lo visitan dejando sus 
tumbas todas deterioradas.

Hubo hundimiento de tumbas en el panteón municipal de Oluta y esto causó que se llenaran de agua  (Maciel).

¡Se estrella ebrio y se la
hace de tos a paramédicos!
�De que los hay, los hay, el oluteco en lugar de 
agradecer la ayuda se le fue encima aquienes le 
salvaron

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER

 Ebert de los Santos Hernández de 30 
años de edad y con domicilio en la colonia 
Benito Juárez del barrio segundo de Oluta 
quedó inconsciente al chocar contra un au-
tomóvil estacionado cuando circulaba en su 
motocicleta en completo estado de ebriedad.

Los hechos ocurrieron cerca de las 11:00 
de la noche en la calle Hidalgo esquina con 
Allende a la altura de la tienda de conve-
niencia BAMA, personas que vieron el fuer-
te golpe que se llevó el motociclista al cho-
car con el automóvil estacionado y al verlo  
inconsciente  en el pavimento dieron aviso 
vía telefónica a los Paramédicos de Oluta de 
Protección Civil.

Al llegar al lugar del accidente los pa-
ramédicos intervinieron al sujeto quien se 
opuso pero después fue llevado al hospital 

Oluta-Acayucan, al ingre-
sarlo al nosocomio men-
cionando el imprudente 
motociclista comenzó a 
insultar a los médicos y 
Paramédicos de ese lu-
gar y por el estado etílico 
en que se encontraba y lo agresivo no lo 
atendieron.

El vecino de la colonia Benito Juárez se 
retorcía a las afueras del Hospital del do-
lor pero insistía en no ser atendido por los 
médicos y paramédicos de ese hospital, el 
estado etílico en que se encontraba lo puso 
muy agresivo al insultar a quienes le esta-
ban intentando ayudarlo  para que no se 
fuera a lastimar más pero todo el tiempo se 
resistió y terminó quedándose afuera de ese 
Hospital.    

¡Párroco de Soconusco,
ya se fue con diosito!
�Don Rafael Zacarías murió en Veracruz, víc-
tima de un enfermedad que lo aquejaba desde 
hace varios meses

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER. –

Párroco de la Iglesia 
Nuestra Señora de San-
ta Ana que se ubica en el 
municipio de Soconusco 
y que respondía en vida 
al nombre de Rafael Zaca-
rías García de aproxima-
damente 50 años de edad, 
falleció en la ciudad de Ve-
racruz donde estaba sien-
do atendido clínicamente, 
de un grave problema de 
salud que mostraba desde 
hace algunos meses.

Fue en el interior del 
Hospital “San Francisco” 
donde el sacerdote Zaca-
rías García falleció duran-
te las primeras horas de la 
mañana de ayer, pese al 
gran esfuerzo que mos-
traron de mantenerlo con 
vida los médicos que lo 
atendían.

Y tras ser informados 
católicos que escuchaban 

la palabra de Dios duran-
te la misa celebrada en la 
citada parroquia durante 
la tarde de ayer, de mane-
ra inmediata mostraron 
gran consternación por 
la lamentable muerte que 
sufrió el párroco Zacarías 
García.

Versiones extra ofi-
ciales señalaron que el 
cuerpo del sacerdote será 
trasladado hacia la parro-
quia mencionada, donde 
se espera contar con la 
presencia de cientos de 
feligreses en la misa de 
cuerpo presente que está 
programada para el siervo 
de “Dios”, el cual poste-
riormente será sepultado 
en el camposanto de la 
comunidad de Aguilera, 
ya que de ahí era origina-
rio y también se espera la 
presencia de católicos en 
su domicilio ubicado en la 
citada comunidad del mu-
nicipio de Sayula.
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LUIS  MIGUEL  QUINTANA 
ANDRADE

MOZOMBOA

M PIO.  DE 
ACTOPAN,VER. Con di-
versos golpes en la cabeza 
y el rostro que quedó des-
figurado fue encontrado 
muerto un hombre al inte-
rior de una humilde choci-
ta localizada en el rancho 
La Veleta del municipio de 
Actopan, las autoridades 
presumen que con un pa-
lo de leña le dieron muerte 
el o los responsables a esta 
persona.

La central de emergen-
cia C-4 reportó que había 
una persona muerta en el 
rancho arriba citado que 
se encuentra localizado 
a 8 kilómetros de la con-
gregación de Mozomboa, 
municipio de Actopan, 
Veracruz.

De inmediato perso-
nal de la Fiscalia Regional 
Xalapa, acompañado de 

En Oluta…

Se derrumba casa donde
funcionaba un chupadero

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

  El fuerte temblor que 
pegó fuerte en estos días 
hizo que el director de 
Protección Civil Rafael 
Palma “El Pirata” acordo-
nara una casa de material 
con tejas que se ubica en 
la calles de Benito Juárez e 
Independencia del barrio 
primero de Oluta, al que-
dar sumida de la parte de 
atrás sobre la calle Juárez 
con riesgos de caerse y 
causar riesgos en las per-
sonas que caminan a dia-
rio por dicha calles.

La casa llamada “La 
Mansión” que antes fue 
un restaurant de lujo para 
Oluta, donde venían artis-
tas del estado de Veracruz 
y de la ciudad de México 
hoy se encuentra abando-

nada por sus dueños que 
al parecer es la hija de una 
conocida maestra y que 
incluso se la ha comenta-
do de la casa como se en-
cuentra y cuáles son sus 
deterioros. 

Hoy la famosa Mansión 
está a punto de caerse, es 
una casa construida hace 
aproximadamente unos 
80 años, cuando todavía 
usaban los ladrillos de co-
lor rojos y los pegaban con 
cal porque actualmente los 
pegan con cemento, por lo 
tanto Protección Civil o 
quien tenga que interve-
nir lo deberían de hacer 
lo más rápido posible pa-
ra evitar un incidente que 
cause mayores riesgos en 
las personas porque si en 
este temblor se sumió para 
el próximo se cae, dijeron 
los vecinos.

¡Lo matan con saña!
�A leñazos asesinaron a joven de una comunidad; lo encontraron bañado en 
sangre inerte

un perito de Servicios Peri-
ciales y agentes de la Policía 
Ministerial arribaron al lugar 
de los hechos y encontraron 
a tirado a media choza un 
hombre sin vida que vestía 

playera blanca tipo sport y 
bermudas color verde.

El hoy occiso fue recono-
cido por el ancianito Felipe 
«N» como la persona que 
fuera su hijo quien en vida 

respondió al nombre de Mar-
tín Hernández Farfán, de 46 
años de edad y de ocupación 
campesino.

 Al iniciarse las diligen-
cias se confirmó que el cadá-
ver presentaba sangrado en 
el rostro el cual quedó desfi-
gurado y en la cabeza, como 
si hubiera sido golpeado con 
algún pedazo de leña.

A decir del señor Felipe a 
las 11 horas al regresar al ran-
cho encontró a su hijo tendi-
do en la chozita donde habita 
por lo que no descarta que 
haya sido asesinado, desco-
nociéndose quién o quiénes 
sean los responsables.

Por último una vez finali-
zadas las diligencias de este 
caso se ordenó al personal de 
Servicios Periciales que lle-
varan al cuerpo de la víctima 
hacia SEMEFO en la ciudad 
de Xalapa para que realiza-
ran la autopsia de ley y horas 
más tarde fuera entregado 
a sus familiares para que le 
dieran cristiana sepultura.

Una inmediata movili-
zación policiaca de los tres 
órdenes de gobierno, provo-
có la persecución y balacera 
entre presuntos delincuen-
tes y fuerzas del orden, en la 
autopista Córdoba - Puebla, 
a la altura de las gasolineras 
«Las Gemelas» pertenecien-
te al municipio de Orizaba.

Se conoce que en el inter-
cambio de los disparos de 
arma de fuego, una patrulla 
de la Policía Municipal de 
Ixtaczoquitlán que tripu-
laban uniformados de la 
Policía Estatal, resulto con 
daños en los neumáticos 
delanteros., situación que 
aprovecharon los infracto-
res para darse a la fuga con 
rumbo desconocido.

         De acuerdo al re-
porte policiaco, el enfrenta-
miento se suscitó alrededor 
de las 16:48 horas de este 
domingo, a la altura del ki-
lómetro 275 del tramo ca-
rretero Jalapilla- Escámela 
de la autopista 150D, justo 
a escasos metros de la em-
presa de hilos “COATS” y 
las gasolineras “Las Geme-
las” con dirección al estado 
poblano.

Se conoce que sujetos 
desconocidos a bordo de 

tres vehículos no identifi-
cados portando armas de 
fuego, fueron interceptados 
por oficiales de la Policía 
Estatal con base en Ixtaczo-
quitlán, justo en las inme-
diaciones de mencionadas 
gasolineras, quienes al mar-
carles el alto, los conducto-
res emprendieron la huida 
y al mismo tiempo inició el 
intercambio de disparos so-
bre la autopista.

Al llegar al kilómetro 
275, justo frente a la empre-
sa COATS, los presuntos 
delincuentes lograron rafa-
guear y ponchar los neumá-
ticos de la patrulla SPM-020, 
situación que aprovecharon 
los agresores para darse a la 
fuga con rumbo a la ciudad 
de Córdoba.

Tras el enfrentamiento, 
al lugar arribaron efectivos 
de la Policía Federal adscri-
tos a la División Regional 
de Seguridad de la estación 
Orizaba, acompañados por 
Policías Estatales, Fuerza 
Civil y Policía Municipal 
de Orizaba al mando del 
director de gobernación 
municipal., quienes imple-
mentaron un operativo de 
búsqueda y localización de 
los presuntos delincuentes.

¡Trabón en  la autopista!
�Delincuentes y policías intercambiaron 
plomo por kilo

¡La encuentran muerta!
�Estaba a la vera del camino, suponen que la 
atropellaron

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.

 La tarde de este domin-
go, fue hallado el cuerpo sin 
vida de una mujer, en la lo-
calidad de Comoapan per-
teneciente a este municipio, 
todo parece indicar que se 
trató de un atropellamiento.

Fue un taxista quien dio 
aviso a elementos de la Po-
licia Municipal, sobre la 
presencia de una persona 
del sexo femenino, la cual se 
encontraba tirada a un cos-
tado de la carretera estatal 
que comunica a las localida-
des de Comoapan y Cerro 

de las Iguanas.
Autoridades policiacas 

se trasladaron al lugar y ob-
servaron que se trataba del 
cuerpo sin vida de una mu-
jer, quien vestía blusa color 
roja y pantalón de mezclilla, 
color azul y zapatos negros.

En el sitio se encontraban 
familiares de la ahora fina-
da, quienes manifestaron 
que esta respondió al nom-
bre de Caritina O. D., de 45 
años de edad, quien tenía su 
domicilio en la localidad de 
Comoapan.

 CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Brutalmente lesiona-
do a golpes y con heridas 
punzo cortantes en dife-
rentes partes del cuerpo, 
terminó un joven, quien 
durante la madrugada 
de ayer domingo, fue 
atacado por sujetos des-
conocidos sobre el male-
cón costero frente al  bar 
“Acuyo”, situado en la 
zona centro de la ciudad.

El lesionado, de quien 
se informó responde al 
nombre de Ulises Israel 
Sequeda, de 29 años de 
edad, fue auxiliado por 
paramédicos de la Cruz 

Roja y trasladado de 
emergencia al Hospital 
Comunitario, donde has-
ta el momento convalece 
con estado de salud, ex-
tremadamente grave.

Incluso, se indicó que 
en el momento que le 
brindaron los primeros 
auxilios, el joven ya se 
encontraba inconsciente, 
debido a la brutal golpi-
za que recibió, además de 
que también fue lesiona-
do a puñaladas, sufrien-
do una abundante hemo-
rragia, terminando final-
mente en medio de un 
charco de sangre, donde 
fue hallado y atendido 
por los paramédicos.

¡Grave un joven, lo 
apuñalaron en el bar!
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HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, Puebla 

El sueño de toda una ciudad se 
cumplió y los Toros de Tijuana son 
los campeones de la Liga Mexicana de 
Beisbol.

Dustin Martin descargó cuadran-
gular con bases llenas, Cyle Hankerd 
la botó en par de ocasiones y el con-
junto fronterizo armó furiosos ataques 
de seis carreras en el tercer episodio y 
cuatro en el cuarto rollo para apalear 
15-3 a Pericos de Puebla y coronarse 
por primera vez en su historia de cinco 
años.

Corey Brown agregó cañonazo de 
dos carreras y Alex Liddi dio leñazo 
solitario, para que Toros de Tijuana se 
llevara la Serie del Rey cuatro juegos 
a uno en el estadio de los Hermanos 
Serdán.

Los Pericos de Puebla fueron los 
primeros en ponerse en el marcador, 
al anotar en los pies de Julio Borbón, 
quien fue golpeado para iniciar la mis-
ma primera entrada y ya con dos outs 
anotó con sencillo de Jesús Arredondo 
para el 1-0.

Portando la casaca verde de “Todos 
Somos México”, que fue la que más ale-
gría y triunfos les dio en la campaña 
regular, los Toros de Tijuana “se vis-
tieron para la fiesta” al abrirse el ter-
cer capítulo, cuando, con un out, Isaac 
Rodríguez y José Guadalupe Chávez, 
empalmaron sencillos, anotando el 
primero con elevado de sacrificio de 
Roberto López para que el juego se 
empatara.

El ataque se mantuvo con pasa-
portes ligados a Corey Brown, Cyle 
Hankerd y Jorge Cantú, este último 
para remolcar la ventaja en los fierros 
de Chávez.

Todavía faltaba lo mejor, ya que se 
presentó a batear Dustn Martin con 
bases llenas y en cuenta de dos bolas 
y un strike, le prendió una recta a Josh 

Roenicke y la puso a volar por todo el 
jardín central, superando la estirada 
y el brinco del jardinero Julio Borbón, 
quien logró atrapar la esférica del otro 
lado de la barda, pero perdió la esférica 
al hacer contacto con la cerca.

Con ventaja de 6-1, los Toros de Ti-
juana “siguieron jalando la palanca” 
en el cuarto rollo con otro elevado de 
sacrificio de Roberto López para que 
timbrara Alex Liddi, seguido de impa-
rable productor de Corey Brown y lue-
go Cyle Hankerd también se fue para 
la calle y se llevó en la ola a Brown para 
“poner pies en polvorosa” con un lapi-
dario 10-1 en los cartones.

Una más para la “embestida” se 
apuntó en la quinta tanda y salió del 
bat del italiano Alex Liddi, quien se 
enredó con la pelota y la echó sobre los 
bleachers del prado izquierdo.

Los Pericos sumaron una a su cuen-
ta en la séptima vuelta con cuadrangu-
lar solitario de Alberto Carreón por el 
izquierdo para el 11-2.

La respuesta del conjunto tijuanen-
se fue inmediata, ya que al abrirse la 
octava entrada Cyle Hankerd sumó su 
segundo batazo de vuelta entera y se 

llevó por delante a Corey Brown
EN LA LOMITA
La victoria en el montículo se la 

acreditaron a Miguel Peña en gran la-
bor durante cinco entradas y un tercio 
de una carrera, cinco hits, cuatro cho-
colates y tres pasaportes. Fue el primer 
triunfo del zurdo texano en postempo-
rada desde que llegó a Toros de Tijua-
na del 2015.

Subieron en su auxilio Pedro Villa-
rreal, Mark Serrano, Juan Sandoval y 
Jason Urquidez.

Perdió Josh Roenicke por segunda 
ocasión en esta serie, al ser castigado 
con nueve carreras, ocho imparables, 
dos ponches y tres bases por bolas. Le 
siguieron Ángel Rodríguez, Henry Ro-
dríguez, Adrián Ramírez, Julio Félix y 
Fabián Williamson.

En la octava los “verdes” marcaron 
su última carrera con imparable im-
pulsor de César Tapia, sin embargo 
fueron los Toros de Tijuana los que 
dibujaron la pizarra final de 15-3 con 
el leñazo de Corey Brown, quien no 
se quiso quedar atrás y sacudió a Fa-
bián Williamson con Roberto López en 
tráfico.

VERACRUZ, MÉXICO.-  

Cerca de las 21:30 horas de este domingo se re-
gistró el secuestro de una adolescente de 14 años de 
edad, en una tienda de la colonia Francisco Villa del 
municipio de Las Choapas.

Se indicó que dos hombres encañonaron a la víc-
tima y posteriormente se la llevaron al interior de 
un vehículo Versa con rumbo desconocido.

Testigos del hecho indicaron que el joven es hijo 
mayor del dueño de la tienda.

Las autoridades iniciaron la búsqueda del joven.

¡Secuestran a joven, se lo
llevan del negocio del padre!

TLACOJALPAN, VER.

Dos personas perdieron la 
vida en el marco de un even-
to de arrancones realizado en 
la zona centro de esta ciudad. 
Un motociclista que partici-
paba en el evento murió tras 
perder el control de su moto 
y un ciudadano más corrió 
con la misma suerte al ser 
impactado.

Un motociclista resultó 
muerto luego de que perdie-
ra el control de unidad, tras 
asistir en evento de acroba-
cias y “arrancones”.

Los hechos sucedieron 
calle Centenario esquina 
Guadalupe Victoria, en ple-
no centro de Tlacojalpan, 
según establecieron fuentes 
policíacas.

Se informó que el infortu-
nado motociclista, originario 
de Poza Rica, conducía su 
unidad cuando, de repente, 
por la humedad del pavi-
mento, perdió el control de 
la unidad, provocando que 
saliera impactado contra el 
pavimento.

En ese trance, el motoci-
clista arrolló a una persona 
que se encontraba en el lu-

gar, quedando ambos tendi-
dos en el suelo y con graves 
lesiones.

Desafortunadamente, el 
motociclista y la otra persona 
perdieron la vida, situación 
que causó conmoción entre 
los pobladores de ese muni-
cipio cuenqueño.

Al lugar de los hechos 
arribaron elementos Policia-
les quienes acordonaron el 
lugar y levantaron el cuerpo.

El motociclista fue iden-
tificado como Erasmo Car-
los Hernández Rosales de 
22 años de edad, originario 
de Poza Rica, Veracruz, el 
cual había asistido a este 
municipio para participar 
en el evento de arrancones. 
Mientras que la otra víctima 
fue identificada como Don 
Amancio García Durán, 
quien murió cuando era tras-
ladado al hospital.

El infausto evento contó 
con el permiso del Ayunta-
miento de Tlacojalpan, presi-
dido por la alcaldesa Zulma 
Cruz González, quitando los 
topes de la calle, para poder 
realizar la carrera, a pesar de 
que muchos ciudadanos lo 
consideraron un acto de ma-
yúsculo riesgo.

¡Arrancón de muerte; muere
acróbata y también expectador!

¡Toros campeón!
 Aplastaron a Pericos de Puebla en la fi nal del Beisbol de la Liga Mexicana; el 

veracruzano Pedro Meré, hace historia
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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

BUSCO EN RENTA DEPARTAMENTO O CASA EN LA CIU-
DAD DE MEXICO SRA. OFELIA AROCHE HERNÁNDEZ INFOR-
MES: CELULAR: 924 1317385, CELULAR 045 271 715 4117,                  
TELÉFONO CASA:  01  271-157 -1166

RESIDENCIA EN VENTA, CENTRICA, 4 RECÁMARAS, VEA-
LA. ASESORES INMOB. INF. 229 301  67 59

¡¡¡ATENCIÓN!!!... NUEVA ZONA CAMPESTRES, OLUTA, 
TODOS LOS SERVICIOS, LOTES DE 1,000 HASTA 2,000 ME-
TROS. ESCOJA EL SUYO Y PÁGUELO EN ABONOS. ASESORES 
INMOB. 229 301 6 7 59

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

La lluvia dejó en muy mal 
estado el Estadio de Beisbol 
Emiliano Zapata de Oluta, 
la directiva y ampáyer que 
estuvieron presentes en la 
mañana notaron el enchar-
camiento en todo el cuadro 
de pelota y suspendieron la 
cuarta jornada, mencionan-
do el presidente de la liga 
Rafael Silva que se jugará el 
próximo domingo sin mover 
los horarios.

Con mucha anticipación 
y por lo que estaba pronos-
ticado con tiempo suficiente 
la liga de beisbol se comu-
nicó con los representantes 

de cada uno de los equipos 
participantes y suspendie-
ron los juegos de beisbol, de 
esta manera los equipos no 
realizaron movimiento y no 
causaron gastos al no mover 
a jugadores a quienes se les 
apoya con sus pasajes y pa-
ra la comida, de esta manera 
quedo muy claro que para el 
próximo domingo se estará 
jugando esta misma jornada.   

10:00 de la mañana Reales 
de Oluta van contra Aguaca-
tillo, 12:30 Barrio Nuevo San 
Judas contra Juile y Soconus-
co  con Soplanucas a las 3:30 
de la misma manera se  juga-
rá la cuarta fecha el próximo 
domingo,  por el momento 
no hubo acción beisbolera en 
Oluta.

¡El Zapata inundado, se
repite jornada el domingo!¡Agarrón!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

JESÚS CARRANZA.-   

En la cancha de la población de Nuevo Mo-

relos del municipio de Jesús Carranza se jugó la 

tarde de ayer un partido de futbol en la categoría 

Femenil que dirige don Rubén Castillo para que 

al final terminaran empatadas a 5 goles el fuerte 

equipo del deportivo Morelos contra el equipo 

de Suchilapan del Río.   

El equipo de Nuevo Morelos entro a la can-

cha con todo, sabían que las mujeres de Suchi-

lapan no eran una perita en dulce, siendo Jenny 

Montillo quien le pone cascabel al marcador 

con la primera anotación y para la alegría de 

la fuerte porra Morelense que no dejaban de 

sonar sus matracas, pero a los minutos siguien-

tes Suchilapan empata a un gol, pero de nueva 

cuenta Jenny Montillo anota el segundo gol pa-

ra el deportivo Morelos.

Pero Suchilapan no se va para atrás y em-

pieza atacar de nueva cuenta hasta emparejar 

los cartones a dos goles y en un descuido de 

la defensa de Morelos el equipo de Suchilapan 

anota el tercer gol para que así se vayan al des-

canso del primer tiempo reglamentario y cuan-

do inician la segunda parte Jenny Montillo se va 

con todo y anota su tercer gol para emparejar el 

marcador a 3 goles por bando pero Suchilapan 

no aflojaba el paso y viene de atrás para anotar 

el cuarto gol. 

Y el deportivo Morelos al tener el marcador 

en contra entra con todo a la cancha para bus-

car el empate y lo logra mediante Guadalupe 

Pérez, mientras que Suchilapan no se daba por 

vencido y anota el quinto gol y cuando todo pa-

recía indicar que el partido terminaría a favor 

de Suchilapan Jessy Caballero se sube a su 

bicicleta y llega cerca de la portería para gol-

pear fuerte la esférica que la portera contraria 

no alcanzo ni siquiera a retener con los dedos 

para el empate, pero el tiempo se les termino a 

Morelos y terminaron empatadas a 5 goles en 

un partido no apto para cardiacos.

 Suchilapan y Morelos terminan empatadas a 5 goles 
en el futbol femenil

 Jenny Montillo se fue con 3 goles y Jes-
sy Caballero con el otro tanto por Morelos. 
(TACHUN)
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.-  

 Los pupilos de Bonifa-
cio Banderas de Los Zorros 
de Nuevo Morelos sacan 
la casta en los últimos mi-
nutos cuando el partido 
estaba agonizando ante el 
aguerrido equipo de Los 
Ganaderos de San Juan 
Evangelista al derrotarlos 
con marcador de 3 goles 
por 1 en una jornada más 
del torneo de futbol va-
ronil libre de la categoría 
Mas 40 de veteranos con 
sede en Sayula.

Mientras que el equipo 
de La Arena le vuelve a pe-
gar con marcador de 3 go-
les por 2 al líder del actual 
torneo, al fuerte equipo de 
Los Piñeros de Ciudad Isla 
quienes no daban crédito a 
la derrota ante un equipo 

que según ellos no traían 
nada y el equipo de Los 
Queseros de Almagres 
siguen sumando puntos 
ahora derrotaron con mar-
cador de 7 goles por 1 a los 
ahijados del doctor Baeza 
de Suchilapan del Río.  

Y los Coyotes de Sayu-
la de Alemán vuelven por 
la senda del triunfo ahora 
le pegan con marcador de 
7 goles por 1 al aguerrido 
equipo de la población de 
Aguilera, mientras que el 
fuerte equipo de Barrio 
Nuevo derrota 7 goles por 
3 al equipo de los profe-
sores del Magisterio y el 
Real Sayula gana angus-
tiosamente 2 goles por 1 
al equipo de Combinados 
antes Cristo Negro y Real 
Barrio Nuevo suda la ca-
miseta para derrotar apu-
radamente con marcador 
de 3 goles por 2 al equipo 
de La Raza de Sayula.

¡Zorros sufrió, pero ganó
a Ganaderos de San juan!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-   

La gradas de la cancha de La Loma del popular 
barrio del Tamarindo se miraron abarrotadas para 
presenciar el partido entre los equipos de Su Taxi 
contra el equipo de Aluminio Vallejo quienes ter-
minaron ganando con marcador de 3 goles por 0 en 
una jornada más del torneo de futbol varonil libre 
de la categoría más 33 del Tamarindo que dirige José 
Manuel Molina. 

El equipo rojo de Su Taxi del barrio La Palma en-
tro a la cancha con todo, querían incomodar a los 
ahijados de Omar Tadeo Santiago porque estaban es-
trenando trajes, empezando a llegar hasta la portería 
contraria pero sin resultado alguno al salir sus tiros 
desviados por la fuerte defensa de los aluminieros 
que no dejaban pasar ni siquiera una mosca.  

Mientras que los pupilos de Ciro Hernández Va-
llejo de los Aluminios empezaron a tocar el balón 
por todo el centro de la cancha para anotar el gol de 
la quiniela mediante Lucio González quien le puso 
cascabel al marcador con la primera anotación y para 
la alegría de la fuerte porra de Telcel  que no dejaban 
de ondear las banderas azules.

A los minutos siguientes de nueva cuenta el equi-
po de Aluminios Vallejo llega cerca de la portería el 
jugador Omar Castro “El Gato” quien anota el se-
gundo gol para los azules quienes ya daban por se-
guro el triunfo ante unos Taxistas que ya se empeza-
ban a enojar y ahí fue donde aprovechó la confusión 
para que Javier Ponce anotara el tercer gol y acabar 

con las aspiraciones de Su Taxi y dejarlos con la cara a los 
reflectores, mientras que la afición menciono que hasta 
el modito de caminar les quitaron a los taxistas. 

¡En el Tamarindo, Vallejo le dio un repaso a Su Taxi!

Aluminios Va-Aluminios Va-
llejo saca la casta y llejo saca la casta y 
se lleva los 3 puntos se lleva los 3 puntos 
ante Su Taxi la noche ante Su Taxi la noche 
del sábado en la can-del sábado en la can-
cha del Tamarindo. cha del Tamarindo. 
(TACHUN)(TACHUN)

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Triste debut de los Búhos 
de Acayucan en el Circuito 
Semiprofesional de Basquet-
bol de Veracruz, con mar-
cador de 81 – 72 cayó ante 
Tabacaleros de San Andrés 
Tuxtla, el cotejo se llevó a 
cabo en el Gimnasio Esbio el 
pasado sábado.

El hermano menor de los 
Cañeros de Acayucan ligó 
su primer descalabro del 
Circuito Semiprofesional, 
viajó hasta San Andrés para 
hacer su debut en la mencio-
nada competencia, pero las  
cosas para los Búhos no fue-
ron tan fácil ya que cayeron 
con marcador de 81 – 72.

San Andrés presentó 
solamente siete jugadores 
mientras que los Búhos lle-
garon con la carrocería com-
pleta para ligar su primera 
victoria, el encuentro no fue 
nada sencillo pues a pesar 
que dominaron más de un 
periodo de juego termina-
ron cayendo en el partido.

El próximo fin de semana 
los Búhos estarán jugando 
de local y  deberán trabajar 
muy fuerte en sus entrena-
mientos ya que tendrán ha-
cer un mejor papel pues la 
afición acayuqueña espera 
tener equipos competitivos 
en este Circuito para poner 
aún más en alto al municipio 
de Acayucan.

Último segundo. Luis 
Ángel Mendoza entra ca-
minando, sin resistencia 
alguna, a la portería de 
Pumas y festeja el 2-0. Ese 
gol detonó el abucheo de 
la grada y la desaproba-
ción por para de la afición 
del Club Universidad, 
que por momentos coreó 
el nombre de Guillermo 
Vázquez, ex técnico de los 
universitarios.

El Club Universidad se 
perdió desde abajo. Los 
centrales son rocosos y los 
laterales llegan se suman 
al ataque, con balón con-
trolado, pero se quedan 
sin saber qué hacer al mo-
mento de enviar el centro. 
Esa dificultad del local pa-
ra construir el juego desde 
su campo, provocó la furia 
de Nicolás Castillo, har-
to de que Alan Mendoza 
desperdiciara tantas opor-
tunidades de mandar un 
centro.

Abraham González fue 
el único que dio batalla en 
el campo. Ante un ordena-
do equipo de Tijuana, el 
desgaste corrió por cuen-
ta del español. El 10 de los 
Pumas no se sonroja si tie-
ne que participar en juga-
das de ataque o meterse al 
cuarto de máquinas para 
rescatar la bola, terminó 
por ser el jugador que más 
kilómetros que recorrió, 
aunque su esfuerzo quedó 
en nada. Su equipo perdió 
y él fue a la banca.

Joffre Guerrón, que 
salió de cambio, tuvo la 
oportunidad de cambiar 

el guión de partido. En el 
primer tiempo, cuando el 
encuentro estaba empata-
do a cero, el ecuatoriano 
tuvo la oportunidad de 
rematar en el área chica. 
Había opciones de mandar 
un recentro o probar en di-
rección al arco, el atacante 
de Pumas eligió bajar el 
balón con el pecho y de-
jar que la oportunidad se 
convirtiera en un saque de 
meta para el visitante.

Tampoco Nicolás Cas-
tillo pudo salir como el 
héroe de los Pumas. El 
chileno quedó atrapado 
entre los cinco zagueros 
que presentó el argentino 
Eduardo Coudet en el es-
tadio Olímpico. El coraje 
del chileno le provocó más 
inseguridad a Alan Men-
doza, víctima de sus recla-
mos, que ansiedad en la 
defensa de los Xolos.

En contraparte, Gusta-
vo Bou anotó su quinto gol 
en los últimos cinco par-
tidos. Lo hizo sin muchas 
dificultades, Damián Mus-
to saltó la línea, el zaguero 
envío pase a su delantero 
y éste miró como Alfredo 
Saldívar se quedaba a me-
dio camino. Desde afuera 
del área, le cruzó el esféri-
co el 1-0.

En el último segundo, 
cuando Pumas mandó a 
todo su batallón al ataque. 
El tiro de esquina a favor 
de los locales terminó 
con Luis Ángel Mendo-
za entrando, caminan-
do, a la portería del Club 
Universidad.

¡Xolos, detona  crisis en Pumas!¡Vamos Búhos!
 Empezaron con el pie izquierdo en el circuito semi profesional; los derrotó Tabacaleros

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

El campeonato de futbol libre em-
presarial de Acayucan está a mitad de 
temporada y las cosas se mantienen 
bastante parejas, los diecisiete equipos 
que participan en la competencia lu-
chan por meterse a los cuartos de final.

El equipo de UVASA es líder de la 

competencia, seguido de Cristo Negro, 
a estos equipos solamente los separa un 
punto, mientras que en la parte inferior 
Divino Niño se encuentra con cero pun-
tos pero Bimbo e Impresiones Ramírez 
tienen solamente cuatro unidades de 
ventaja.

Hasta el término de la jornada ocho 
la tabla de posiciones está de la siguien-
te manera.

¡Candente la Empresarial,
todos quieren la  liguilla!



 Toros ganó el último a Pericos de Puebla y es campeón de la Liga Mexicana 
 de la mano del veracruzano Pedro Meré
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Toros ganó el último a Pericos de Puebla y es campeón de la Liga Mexiccccccccaaaaaaaaaannnnnnnnnnaaaaaaaaaa

¡Viva el rey!¡Viva el rey!

WASHINGTON -- 

Pese a disputar el juego más breve de la temporada en el 
Nationals Park, los peloteros de Washington permanecieron 
en el recinto hasta que caía la noche. Disfrutaron su estadía, 
descorchando las botellas de champán.

Stephen Strasburg lanzó pelota de dos hits en ocho inning, 
para extender a 34 capítulos su racha sin tolerar anotación, y 
los Nacionales aseguraron el título en la División Este de la 
Liga Nacional, tras superar el domingo por 3-2 a los Filis de 
Filadelfia.

¡Nacionales campeón del
Este y va a Play-Offs!

¡Chispas en el agarrón
entre Morelos y Suchilapan!

     Futbol femenil…

¡Xolos hunde a Pumas,
hay crisis en el club!

Basquetbol 
Semiprofesional

¡BÚHOS 
empieza mal, 
pero tiene que 

levantar el vuelo!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Triste debut de los Búhos de 

Acayucan en el Circuito Semi-

profesional de Basquetbol de Ve-

racruz, con marcador de 81 – 72 

cayó ante Tabacaleros de San 

Andrés Tuxtla.

¡NO HUBO BÉISBOL ¡NO HUBO BÉISBOL 
EN EL ZAPATA,EN EL ZAPATA,

misma jornada para el domingo!misma jornada para el domingo!
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