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Al amanecer de este día, en su cuarto y último viaje el Almirante 
Cristóbal Colón y sus cuatro naves, que se están viendo someti-
dos a los embates de una terrible tormenta desde hace días, se 
aproximan a un Cabo en la desembocadura de un río (el Coco). Al 
encontrar allí el mar en relativa calma que le sirve de refugio para 
sus navíos, Colón pronuncia la conocida frase “Gracias a Dios que 
al fi n salimos de esas honduras”, por lo que el cabo se quedará para 
siempre con el nombre de “Cabo Gracias a Dios”. De esta manera 
es como se produce el primer contacto con las tierras de la actual 
Nicaragua. Desde allí, Colón y sus navegantes continuarán su viaje 
rumbo al sur. (Hace 515 años)
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El dolor de
los huérfanos

 Desgarrador sepelio de la pareja asesinada en Aguilera: 
 “Gracias por todo papitos”, fueron las palabras de la más pequeña

 Las balas se incrustaron en dos cuerpos, pero mataron a toda la familia 
 ¿Hasta cuándo parará esta barbarie?

EL INFORMADOR

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

“
Gracias papitos por el 
amor que nos dieron, 
gracias por cuidarnos, 
gracias por todo su 

cariño, siempre los vamos 
a recordar”, fueron las pala-
bras que expresó con llanto, 
la niña Fernanda, frente al 
ataúd de sus padres: Espe-
ranza Vázquez Salas y Jo-
sé Luis Ramírez Santiago, 
quienes de manera cobarde 
les quitaron la vida la tarde 
del sábado sobre la carretera 
Transístmica en la localidad 
de Aguilera.

Connnózzcalo…

Es un ladrón representante
de la Financiera Contigo.
 Julián Tovar les birló una lana a grupo de señoras, 

la gerente se lavó las manos, pese a que no es la pri-
mera vez que lo hace

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Un grupo de mujeres, 
beneficiarias de la finan-

ciara CONTIGO, denun-
ciaron haber sido estafadas 
por uno de los trabajadores 
de dicha empresa.

NO MÁS ROBOS 
 en la  “Margarita Nieto”

 Exigen padres y directivos que los cuerpos 
  policiacos cumplan con su deber y detengan 
 a los delincuentes

 El alcalde del “feis” no se ha aparecido por esa 
  comunidad que sigue incomunicada y sin ayuda

Del director 
ni sus luces…

Se derrumba 
barda del

Cbtis y afecta 
viviendas

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Después del sismo de la se-
mana pasada, aún se siguen pre-
sentando afectaciones en algu-
nas casas del barrio Tamarindo

Beatriz Pérez, su casa se vio afec-
tada por el derrumbe de la barda del 
Cbtis 48.

Abel Vázquez, Aguacatillo
espera que los atiendas

Río San Juan se desbordó,Río San Juan se desbordó,
ya entró a varios hogaresya entró a varios hogares

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Debido a las constantes lluvias y escu-
rrimiento de agua de la zona de montaña 
de otros estados de la república, el río San 
Juan que pasa por la cabecera municipal 

de San Juan Evangelista, se desbordó 
ayer, llegando el agua hasta algunos pa-
tios de la calle Benito Juárez muy cerca 
del domo, los pobladores del lugar están 
espantados pues les han dicho que las 
lluvias continuarán en los próximos días.

Secuestran a esbirro 
del Dipu Erick Lagos

SUCESOS

ROBERTO MONTALVO

 ACAYUCAN, VER.- 

Luego de que delin-
cuentes ingresaran a robar 
por sexta ocasión este fin 
de semana a las instalacio-
nes del Centro de Atención 
Múltiple (CAM) Margarito 
Nieto Herrera, los padres 
de familia y personal do-

cente llevaron a cabo una 
manifestación pacífica 
contra los elementos de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública delegación Xl, ya 
que la comandancia de es-
ta corporación policiaca se 
encuentra a menos de 100 
metros de la escuela y aun 
así nunca ven nada cuando 
se meten a robar.

 Con lluvia alumnos y maestros del CAM protestaron contra Segu-
ridad Pública por no hacer su trabajo. (Montalvo)
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¡Destrozada 
la Enríquez!

Un poste a punto de caerse, el asfalto partido y una 

calle peligrosa es lo que reportan los vecinos de la calle 

Enríquez entre Calle 4 y Veracruz, una de las principales 

de la ciudad.

Ya hablaron al inoperante de Obras Públicas, le rezaron 

al Santo Niño, hicieron una manda y hasta misa de Ac-

ción de Gracias tienen preparara, por si alguien se digna 

a atenderlos.

Aquí le vamos a estar recordando a quien corresponda 

para que les den solución.
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•Antes, tiempos sombríos
•Matanzas, pan de cada día
•Hoy se vive un tiempo rudo

EMBARCADERO: Todos nos dolemos que 
se viven y padecen tiempos peores… Se dice, in-
cluso, que son los peores tiempos en la historia 
local… Se afirma, por ejemplo, que de un paraíso 
que era Veracruz se convirtió en un infierno, “el 
infierno tan temido” del que hablaba sor Juana 
Inés de la Cruz… En la mesa del café se dice que 
el territorio jarocho es un río de sangre y un valle 
de la muerte… Los familiares de los desapareci-
dos, secuestrados, asesinados y sepultados quizá 
en fosas clandestinas viven un camino al Gólgota 
que parece interminable… Se continúa aseguran-
do que Veracruz “es el cementerio de migrantes 
más largo y extenso del país” y que también es 
“el peor rincón del mundo para el gremio repor-
teril”… Se cree que ahora estamos peor porque 
fracasado el diálogo la represión a las manifesta-
ciones callejeras se han vuelto “pan de todos los 
días”… Pero, al mismo tiempo, y sin que pudiera 
entenderse de manera oficiosa, hay tiempos so-
ciales que fueron mucho peores… Desde luego, 
en ningún momento justifica el viacrucis azul de 
hoy… Pero sólo se convoca como mera referen-
cia… Por ejemplo, en la guerra de Independencia, 
los realistas colgaban los cadáveres de indígenas 
y campesinos de un árbol a la orilla del camino 
sólo para sembrar la incertidumbre y la zozobra 
en los rebeldes que luchaban al lado de Miguel 
Hidalgo y José María Morelos… Porfirio Díaz 
encarceló 41 veces al reportero y activista social, 
Ricardo Flores Magón, quien murió en una cárcel 
de Estados Unidos, donde también lo refundie-
ra… El dictador también encarceló 36 veces al pe-
riodista Filomeno Mata, director del “Diario del 

hogar”, porque al viejo oaxaqueño fastidiaba el 
periodismo crítico…

ROMPEOLAS: Lo peor: en la huelga obrera 
de Río Blanco, igual que en Cananea, Porfirio 
Díaz envió a los militares a sofocar el movimien-
to social, y luego de la matanza de trabajadores 
treparon los cadáveres en los vagones del ferroca-
rril, llegaron al viejo castillo de San Juan de Ulúa 
y los tiraron al fondo del Golfo de México… Ahí 
mismo, en San Juan de Ulúa, Antonio López de 
Santa Anna encarceló a Benito Juárez y a Melchor 
Ocampo y luego de un ratito los exilió, el primero 
a Cuba y el segundo a Estados Unidos… El ge-
neral chacal, Victoriano Huerta, ordenó sacar un 
ojo a Gustavo Madero, el hermano de Francisco I. 
Madero, y a quien luego ordenara asesinar hasta 
con el tiro de gracia, al mismo tiempo que al vi-
cepresidente José María Pino Suárez… Huerta (a 
quien el poeta Salvador Díaz Mirón halagaba sin 
cesar) también ordenó cortar la lengua al senador 
Belisario Domínguez para que dejara de criticarlo 
en el Congreso de la Unión… Nadie podrá olvi-
dar la masacre de Topilejo, en que cien políticos 
fueron asesinados, simpatizantes de José Vascon-
celos como candidato presidencial independiente 
ante el candidato favorito de Plutarco Elías Ca-
lles, el fundador del partido político abuelito del 
PRI… Y ni se diga la orden de Porfirio Díaz al 
gobernador

de Veracruz, Teodoro A. Dehesa Méndez, de 
“¡Mátalos en caliente!” a un grupo de jarochos in-
conformes con su reelección… Es más, si damos 
un brinco en la historia, tiempos peores, mucho 
peores, fue aquel cuando el presidente Gustavo 
Díaz Ordaz, ordenó, cierto, la matanza de Tlate-
lolco el 2 de octubre del 68… Pero también, cuan-
do ordenó al capitán Fernando Gutiérrez Barrios 
incendiar las oficinas y los talleres de la revista 
Por qué? del reportero Mario Menéndez Rodrí-
guez, al mismo tiempo que lo exiliaba a Cuba, 

todo porque era un periodista incómodo… Y ni 
se diga, la cárcel de Lecumberri llena de líderes 
sociales y estudiantiles incómodos a la elite priis-
ta en el poder…

ASTILLEROS: Se padecen hoy, cierto, tiem-
pos peores en Veracruz… Pero peor, por ejemplo, 
fueron los días y noches de Fiódor M. Dostoie-
vski, el gran escritor ruso, autor de las novelas 
Crimen y castigo, Memorias de la casa muerta, El 
jugador, El idiota y Los hermanos Karamazov… 
A los 28 años de edad, en 1849, con otros veinti-
séis jóvenes, fue acusado de “crímenes contra la 
seguridad del Estado” y arrestado y sometido a 
un simulacro de ejecución y condenado a ocho 
años de trabajos forzados en Siberia, el siniestro 
y sórdido campo de concentración, uno de tantos 
del zar Nicolás Primero… Todo, por haber leído 
en público la famosa “Carta a Gólgol” del escritor 
Visarión Bielinski, donde dijo que “Rusia no ne-
cesitaba sermones, sino el despertar en el pueblo 
de un sentimiento de dignidad humana”… Con-
vertido en presidiario, a Dostoievski le retiraron 
su título de noble, su graduación militar y sus 
derechos civiles… Cuatro años cumplió su con-
dena a trabajos forzados y después lo enviaron 
de soldado… Durante diez años, los zares pro-
hibieron publicar sus novelas y cuentos con su 
nombre… En su vida sufrió “frecuentes y prolon-
gadas estancias en el hospital militar debido a sus 
ataques epilépticos”… Siempre anduvo escaso de 
dinero y pedía prestado a su hermano Mijaíl… Y 
no obstante, el gran escritor ruso decía: “Nadie 
debe avergonzarse de sus convicciones”… Fueron 
aquellos tiempos difíciles, rudos y sombríos… Y 
aun cuando ahora también se viven tiempos hu-
racanados, nadie quisiera vivir los días de Adolf 
Hitler y José Stalin con sus campos de concentra-
ción… Y de Porfirio Díaz y Victoriano Huerta y 
Gustavo Díaz Ordaz, entre tantos otros, con sus 
matanzas…

Veracruz siniestro
Los cadáveres embolsados y tirados a orilla del camino, 

los cadáveres flotando en los ríos y lagunas, los cadáveres 
arrojados en los cañaverales y en los pozos artesianos de 
agua dados de baja, y los secuestrados y desaparecidos en 
Veracruz han llevado a medidas radicales.

Por ejemplo:
En las iglesias, la hora del rosario en las tardes ha sido 

diferida más temprano.
Y en algunas escuelas el horario vespertino de clases ha 

sido recortado.
Incluso, en las universidades privadas y también oficiales.
Nadie quiere, en el caso de la iglesia católica, exponer 

la vida de los feligreses, sobre todo, de mujeres, las más 
devotas.

Ni tampoco en el caso de las escuelas, arriesgar la vida de 
los estudiantes.

En muchas escuelas, la última hora de clase es a las 18 
horas, antes, mucho antes de que en este tiempo del verano 
la tarde comience a pardear y antes de que las sombras de la 
noche caigan en el pueblo.

En muchas iglesias, por ejemplo, en la homilía, el presbí-
tero pide a los feligreses evitar una salida en la noche.

Es más, en Xalapa, algunos vecinos se han organizado en 
sus barrios para que si necesitan salir a la calle en la noche, 
entonces, se acompañen entre sí.

Y lo más angustiante, armados de lo que se pueda (palos, 
martillos y perros), menos de pistolas.

En el Instituto Tecnológico Superior de Alvarado, por 
ejemplo, integraron un Consejo para monitorear la seguri-
dad de los alumnos (La Jornada Veracruz, 6 de septiembre, 
2017).

En la Universidad Veracruzana lamentan ya el asesinato 
de otro alumno. El 4 de septiembre sus compañeros de la 
facultad de Química se fueron a la calle para exigir justicia.

En la facultad de Comunicación de la UV, una alumna 
fue secuestrada. Génesis se llamaba. Luego, su cuerpo apa-
reció sin vida en una carretera.

La inseguridad, entonces, está causando estragos nunca 
antes vistos en el territorio jarocho.

“Algo está fallando” en la política de seguridad del bienio 
azul ha dicho el obispo de Córdoba, Eduardo Patiño Leal.

“EN NINGÚN PUEBLO HAY PAZ”

A cada rato en la página roja de los medios aparece la 
misma noticia. Fuego cruzado entre malosos y malosos y 
entre malandros y policías. Terrible y espantosa persecución 
vehicular entre hombres armados. Pánico en la población. 
Una bala perdida mató a un civil.

Y los hechos, aun cuando, digamos, formaran parte del 
paisaje urbano de las ciudades, lo dijo el vocero de la Dióce-
sis de Coatzacoalcos, en ningún pueblo hay paz.

Y por añadidura, la incertidumbre y la zozobra en el dia-
rio vivir se multiplica.

Ya de por sí, la vida es difícil. Desempleo, subempleo, 
salarios de hambre, miseria, pobreza y jodidez.

Y de ñapa, la migración a los campos agrícolas (en reali-
dad de concentración) en el Valle de San Quintín y a Estados 
Unidos, cuya resultante en la mayor parte de los casos es la 
desintegración familiar, si se considera, como era el estribillo 
político en el siglo pasado, que “la familia es la célula básica 
de la sociedad”.

Y todavía como plus, los días más huracanados y turbu-
lentos que acaso, por eso mismo, una fuerza superior quiso 
desviar el huracán Katia a Puebla cuando estaba anunciado 
el fin del mundo en Veracruz.

Y es que nada siembra el desconcierto como cuando, por 
ejemplo, el martes 5 de septiembre, en la colonia San Pedro, 
de Cuitláhuac, dos cadáveres fueron tirados en una bolsa 
negra en la avenida 7 hacia las siete de la noche, cuando 
aún hay luz del día y cuando la población todavía anda en 
la calle.

Y más, en Cuitláhuac, un municipio con altos decibeles 
de violencia en su historia.

LOS HECHOS SON SUBVERSIVOS

Lo dice el diputado de MORENA, Rogelio Rodríguez 

García:
Los asesinatos han aumentado en el gobierno azul. “El 

incremento ha sido constante. En el sexenio pasado, tres per-
sonas eran asesinadas cada día. Ahora, son cuatro o cinco” 
(Ibídem).

Desde luego, nadie entra en polémica ni compra pleito 
con la secretaría de Seguridad Pública ni con la Fiscalía, 
pues los hechos mandan, y si los hechos, dice la historia, son 
subversivos, pues allá cada quien.

El caso es que la vida cotidiana es un infierno.
Grave, por ejemplo, que en las iglesias estén cambiando la 

hora del rosario de todas las noches y en las escuelas recor-
ten los horarios de clases.

Y como en el caso del IMSS, retiren el programa “Prospe-
ra” en Papantla, porque el médico titular fue amenazado de 
un secuestro.

A Javier Duarte, Arturo Bermúdez Zurita (Seguridad Pú-
blica) y Luis Ángel Bravo Contreras (Fiscal), la historia los ha 
juzgado. Mejor dicho, la yunicidad.

Y por eso mismo, el priismo lleva tres derrotas consecuti-
vas en las urnas. La primera, la gubernatura. La segunda, la 
pérdida de la mayoría en el Congreso local. Y la tercera, las 
presidencias municipales.

Ahora, la tarea es del gobierno azul. Y por ninguna razón 
se vale que nueve meses y doce días después siga inculpán-
dose a Duarte de los males actuales, incluso, repitiendo la 
misma cantaleta, como la Contraloría de que todas y cada 
una de las secretarías del gabinete legal y ampliado tienen 
denuncias, como ha dicho, una vez más, el titular, Ramón 
Figuerola Piñera.

Desde luego, nadie duda que el funcionario está cum-
pliendo con la orden superior de abonar más y más el des-
crédito del duartazgo para ver si así el PAN de Yunes se 
posiciona más para las cinco elecciones del año entrante, 
sobre todo, la gubernatura.

Pero…, la inseguridad, y su hermana gemela, la impuni-
dad, es tarea del bienio azul.

Dejen ya, señores azules, de estar mirando “moros con 
tranchetes”, y de paso, dando duro y tupido a la llamada 
“Operación licuadora” como ha denunciado el senador Pepe 
Yunes Zorrilla. 

Expediente 2017
LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ
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FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Después del sismo de 
la semana pasada, aún se 
siguen presentando afec-
taciones en algunas casas 
del barrio Tamarindo.

Beatriz Pérez, quien 
vive cerca del Cbtis 48, 
manifiesta que debido 
al sismo que se sintió la 
semana pasada, la barda 
que dividía su casa de la 
preparatoria se derrum-
bó, causando afectacio-
nes principalmente en su 
predio.

“”La verdad nos divi-
de con el Cbtis, pero has-
ta ahorita no ha venido el 
director a ver lo que pasó 
y pues mi casa es la que 
salió afectada porque se 
está desgajando la tierra y 
quedó en la orilla”, expre-
só la entrevistada, quien 
dijo que su casa quedó al 
borde del derrumbe.

Mencionó que, al mo-
mento del suceso ellos 
se encontraban cerca del 
lugar, pero no sufrieron 
afectaciones.

Por otro lado, Marco 
Ramírez, quien también 
vive en el predio, aseve-
ró que no es la primera 
vez que esta barda sufre 
algún percance, ya que 
tenía algunas grietas oca-
sionadas porque ya se 
había derrumbado y al 
ser reconstruída lo hicie-
ron con material de mala 
calidad.

“Hicieron esa barda 
con material de mala cali-
dad y por eso es que se les 
cayó, ya una vez se había 
bretado, pero le pusieron 

material malo por hacer-
lo a lo rápido”, comentó el 
entrevistado.

Ambos afectados, afir-
maron que tanto la pri-
mera vez, como en esta 
ocasión el director de la 
institución no se ha hecho 
responsable, mandando 
a su personal para tomar 
fotografías, sin darles 
solución, a pesar de que 
con las lluvias del fin de 
semana se ha deslavado 
la tierra.

Por el temblor…

Se cae barda del  CBTis y afectó casas
 Aseguran los agraviados que el Director ni siquiera se ha parado a supervisar 

los daños

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Vecinos de  la colonia 
Mujeres Unidas en Oluta, 
realizaron una reunión 
para tratar temas de la lim-
pieza de los terrenos.

Debido a que en próxi-
mas fechas serán regula-
rizados los predios de la 
colonia Mujeres Unidas, y 
al mal estado en que se en-
cuentran algunos terrenos 
al ser abandonados por sus 
propietarios, el patronato 
de representación vecinal 
en la colonia, realizó una 
reunión para tratar la lim-
pieza de los lotes.

Señaló que desde que 
se creó la colonia, fueron 
comprados dichos lotes, 
pero no han sido habita-
dos, por lo que nunca se 
han limpiado por parte de 
los dueños.

“Fue para reunir a to-
dos los dueños de los pre-
dios, porque hay unos que 
no vienen, ni limpian sus 
terrenos y luego salen las 
víboras a meterse en las ca-
sas, hay dueños que son de 
Acayucan y se trataba de 
que todos fueran”, expre-
só la entrevistada, quien 
aseveró que en ocasiones 
se han encontrado víboras 
dentro de las casas, debido 
a la gran cantidad de male-
za que hay.

Por lo que a unos cuan-
tos meses de que se inicie 
la regularización de la co-
lonia, la entrevistada pi-
dió a estos que habiten la 
parte que les corresponde, 
ya que según personal de 
gobierno del estado, con-
fiscará aquellos que se en-
cuentren desocupados, sin 
importar si tengan dueños 
o no.

Le van a dar manita de gato 
a la colonia Mujeres Unidas

La junta vecinal de la colonia Mujeres Unidas realizó una reunión, 
durante el domingo, para tratar temas sobre la limpieza de los predios.

  Aprovechando que la van a regularizar…

 Beatriz Pérez, su casa se vio 
afectada por el derrumbe de la 
barda del Cbtis 48.

Marco Ramírez,  afectado 
por el derrumbe de la barda.
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El gobernador de Oaxaca, 
Alejandro Murat, informó que 
hasta el momento suman 76 
las personas fallecidas tras el 
sismo de 8.2 grados Richter 
del pasado jueves, que con los 
16 en Chiapas y 4 en Tabas-
co, aumenta a 96 la cifra de 
muertos.
Hasta el momento tenemos 
76 muertos… en un balance 
preliminar hay 12 mil casas 
dañadas y más de 800 mil 
personas afectadas”, dijo el 
mandatario estatal en entre-
vista televisiva.
Ante la emergencia que se vi-
ve, adelantó que hay un seguro 
que tiene el Gobierno Federal 
que nunca se ha utilizado, que 
por instrucciones del presi-
dente Enrique Peña Nieto, está 
analizando el titular de Hacien-

da, José Antonio Meade, está 
analizando para su empleo.
Se puede usar cuando los 
sismos superan los 8 grados 
Richter… ahí está este seguro 
de 150 millones de dólares… 
hay una crisis humanitaria en 
este momento porque en los 
41 municipios que presentan 
afectaciones, se puede obser-
var que en cada cuadra al me-
nos la mitad de las viviendas se 
ha caído”.
El gobernador mencionó que 
“la gente está viviendo en la 
calle, porque uno ve Juchitán, 
pero está Unión Hidalgo, está 
Xadani, está Ixhuatán, está 
Tehuantepec… en todas las 
cuadras de cada una de las 
colonias, de cada uno de los 
municipios… esto que vemos 
en Juchitán”, se repite.
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En Oaxaca suman 
76 muertos y hay 

gente que vive 
en la calle: Murat

PGR y Pemex van contra gasolineras 
‘huachicoleras’ en Tamaulipas

 Ciudad Victoria, Tamaulipas

La Procuraduría General de la República 
(PGR) anunció un operativo de investiga-
ción en estaciones de servicio franquicia-
tarias de Petróleos Mexicanos en Tamau-
lipas; buscan identifi car los estableci-
mientos que ofrezcan productos robados 
y actuar en consecuencia. Del año 2014 a 
la fecha han sido asegurados 10 millones 
de litros.
El recientemente nombrado delegado de 
la PGR en esta entidad, Federico Gonzá-
lez Scott, reconoció la problemática que 
se enfrenta en el tema del robo de hidro-
carburos en el Estado, por lo que dijo, en 
coordinación con la paraestatal intercam-
bian información a fi n de detectar a quien 
distribuye combustible robado.
Sabemos de la problemática que hay, ob-
viamente necesitamos trabajar y estamos 
trabajando en mucha coordinación con 
Pemex, con la Secretaría de la Defensa 
Nacional y con la Secretaría de Marina, 
además de la Policía Federal, estamos in-
tensifi cando los operativos para detectar a 
los grupos criminales que están trabajando 
y cometiendo esos delitos”, dijo.

Someten a 4 guardias y desmantelan 
cajero; se llevan más de 1 mdp

Aseguran droga con valor 
de 50 mdp en avioneta abandonada

Abaten marinos a dos sicarios 
durante enfrentamiento en Sinaloa

 Santa Catarina, Nuevo León

Un grupo de delincuentes armados con ma-
chetes y armas cortas, pegó un robo millo-
nario a un cajero automático instalado en el 
interior de una empresa, en el municipio de 
Santa Catarina.
Los hechos se registraron durante la madru-
gada de ayer, en un negocio de paquetería 
que está localizado sobre la carretera a Sal-
tillo, en el referido ayuntamiento.
El grupo de asaltantes era integrado por 
seis personas del sexo masculino que esta-
ban encapuchados, usaban guantes y ropa 
negra.
Ellos lograron someter a los guardias de 
seguridad y los amarraron de los pies y las 
manos.
Ya en el interior del negocio lograron des-
mantelar el cajero de donde se llevaron un 
millón 268 mil 550 pesos.
El primer guardia al que sometieron fue 
identifi cado como Juan Martínez Cedillo, de 
36 años, encargado de la caseta de acceso.

San Felipe, Guanajuato

Tras un aterrizaje forzoso de una avioneta, 
autoridades federales lograron el asegura-
miento de 400 kilos de cocaína, con un valor 
aproximado en el mercado de 50 millones 
de pesos.
El hallazgo se realizó en la Sierra de Lobos, 
municipio de San Felipe tras el reporte de 
un vuelo irregular que realizó un aterrizaje 
forzoso.
Ello alertó a las autoridades de la Policía 
Federal y Ejército Mexicano, los cuales arri-
baron al lugar y encontraron la avioneta tipo 
Cesna abandonada con 356 paquetes en-
vueltos con cinta industrial.
Los elementos establecieron un cordón de 
seguridad y solicitaron el apoyo de la Procu-
raduría General de la República.
En el sitio se realizó el conteo de un total de 
356 paquetes, en cuyo interior se identifi có 
una sustancia de color blanco con caracte-
rísticas similares a la cocaína.
Tanto la aeronave abandonada como su 
carga que se estima podría rebasar los 400 
kilos, fueron trasladados ante el Ministerio 
Público de la Federación.

Culiacán, Sinaloa

Una persecución a balazos concluyó en en-
frentamiento entre elementos de la Marina 
Armada de México y presuntos gatilleros 
al norte de la ciudad, el saldo hasta el mo-
mento es de dos personas abatidas y dos 
marinos heridos.
De acuerdo al reporte de las autoridades, 
fue en el trascurso de la madrugada de ayer, 
cuando los elementos de la Marina se en-
contraron con sujetos armados que viajaban 
a bordo de una camioneta, los cuales ignora-
ron las señales de alto y se hicieron perseguir 
por varios pueblos.
Fue en la comunidad de Mojolo donde logra-
ron darles alcance y se registró el enfrenta-
miento, en el sitio quedaron dos personas 
sin vida y otro par logro escapar, aparente-
mente iban heridas debido a que encontra-
ron rastros de sangre en los alrededores.
A pesar del operativo implementado en la 
zona por tierra y aire, no lograron localizar a 
los dos hombres que lograron escapar co-
rriendo entre los arbustos, aprovechando la 
oscuridad de la noche.

En un balance informa sobre 12 mil casas 
dañadas; acepta que ha sido lenta la aten-
ción a cerca de un millón de personas casa 

por casa; existe un seguro de 150 mdd  

PAÍS  PAÍS                                        

Aceptó que se ha com-
plicado atender “a casi 
un millón de personas 
que hay cuadra por 
cuadra; en menos de 
96 horas tuvimos que 
desdoblar la ayuda, pero 

falta llevarla cuadra por 
cuadra”.
Ante los reclamos de 
la gente afectada so-
bre la ayuda que piden, 
respondió: “No vamos a 
tardar generaciones en 

las reparaciones; esta-
mos trabajando con lo 
del seguro; y la gente 
está pidiendo que va-
yamos casa por casa, 
pero eso puede tardar 
un poco”.

CIUDAD DE MÉXICO

Aun cuando fue calificado por 

el presidente Enrique Peña Nieto 

como el temblor más fuerte en 100 

años, el movimiento del 7 de sep-

tiembre no es aún el sismo devas-

tador que muchos esperan ocurran 

en México. Así lo aclaró Xyoli Pérez 

Campos, titular del Servicio Sismo-

lógico Nacional, en conferencia de 

prensa en el Instituto de Geofísica 

de la UNAM.

El sismo que se ha menciona-

do por varios años corresponde a 

las costas de Guerrero en la zona 

conocida como el GAP de Guerre-

ro, ahí es donde se ha comentado 

que se espera ese sismo magnitud 

8, el del jueves está ocurriendo en 

la zona del Istmo de Tehuantepec”, 

advirtió la titular del Sismológico.

Se sabe que un sismo de esa 

magnitud puede ocurrir en el país 

por ubicarse en una zona de alta 

actividad sísmica, pero es imposible 

predecir el día y la hora cuando su-

cederá, por eso la investigadora lla-

mó a evitar la difusión de rumores, 

pues en las redes estuvo circulando 

la supuesta fecha de un próximo te-

rremoto de magnitud 7.9.

La doctora Pérez estuvo acom-

pañada de un grupo de expertos 

que explicaron por qué el sismo del 

siete de septiembre de 2017 no fue 

tan destructivo como el de 1985 a 

pesar de que fue de una magnitud 

mayor, sin embargo, la intensidad 

menor, la distancia del epicentro 

y un tipo de movimiento distinto al 

fenómeno de hace casi 32 años, hi-

cieron que los efectos en la capital 

mexicana fueran menores.

Se trató de un sismo con una 

magnitud de 8.2, una décima arriba 

del terremoto más devastador en la 

historia del país, pero la magnitud 

fue un tercio menor a la reportada 

en el 85, así lo explicó Leonardo 

Ramírez, jefe de la Unidad Sismo-

lógica del Instituto de Ingeniería 

de la UNAM, en una conferencia 

de expertos en sismos realizada 

en el Instituto de Geofísica de la 

Universidad.

Las mediciones que tenemos 

Aún no llega el gran sismo, 
advierte titular del Sismológico

 Se trató de un sismo de 8.2 grados, una décima arriba del terremoto más devastador en la historia 
del país, pero la magnitud fue un tercio menor a la reportada en el 85, dijo Xyoli Pérez Campos

en la estación Ciudad Universita-

ria fueron aproximadamente de 

nueve centímetros por segundo al 

cuadrado y durante 85 fue del or-

den de 30 centímetros por segun-

do al cuadrado, en la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes 

que es otra de nuestras estacio-

nes de referencia más o menos se 

guarda una relación similar.”

Es muy importante distinguir 

magnitud de intensidad son dos 

conceptos completamente dife-

rentes, magnitud corresponde 

al tamaño del sismo, la energía 

que se libera en el lugar donde se 

origina, e intensidad se refiere al 

efecto, a la aceleración, al movi-

miento del terreno”, explicó a Ex-

célsior Xyoli Pérez.

El segundo punto que marcó la 

diferencia entre ambos movimien-

tos telúricos y su impacto en la 

Ciudad de México es la distancia 

al epicentro, más de 650 kilóme-

tros separan a la ciudad de Mé-

xico de Pijijiapan Chiapas, punto 

de origen del seísmo del jueves. 

En contraste entre la Ciudad de 

México y el centro de partida 

del terremoto en las costas de 

Michoacán es de menos de 400 

kilómetros, de acuerdo a los datos 

compartidos por Pérez Campos, 

jefa del Servicio Sismológico Na-

cional (SSN).

‘Nada nos puede arrodillar’: 

el ‘ángel’ que izó la bandera en 

Oaxaca

La diferencia también se en-

cuentra en el tipo de movimiento, 

lo del jueves se trató de una falla 

de tipo normal y la del 85 fue una 

falla inversa. “El sismo de ano-

che (jueves) ocurrió dentro de 

esta placa (la de Norteamérica) 

y tiene un movimiento vertical, 

la representación gráfica que los 

sismólogos usamos pa-

ra representar esa falla y 

el movimiento de la mis-

ma se ve muy diferente 

al del 85”, detalló Xyoli 

Pérez.

El temblor de este 

año igualó la magnitud 

de un registrado en 1932 

en Colima y junto con el 

de 1985 son los fenó-

menos más fuertes que 

han sucedido en México 

desde que existió el Ser-

vicio Sismológico Na-

cional, antes del estudio 

oficial se tienen datos de 

un sismo de magnitud 

entre 8.4 y 8.6 con epi-

centro en Oaxaca.

EL TSUNAMI 

DESPUÉS 

DEL SISMO

Quince minutos des-

pués del temblor con 

epicentro en Pijijiapan 

Chiapas, se registró un 

tsunami de intensidad 

relativa, de acuerdo a 

Jorge Zavala Jefe del 

Servicio Mareográfico.

Tuvimos un tsunami 

de relativa importan-

cia alcanzando entre 

la cresta y el valle, o el 

máximo y mínimo de 

una onda hasta tres 

metros en algunos de 

los sitios que monito-

reamos, en otros sitios 

alrededor de dos me-

tros, afortunadamente 

no tuvo una amplitud 

tan grande como la que 

puede ocurrir o estar 

asociada a un sismo de 

esta intensidad”.

¡Aumenta a 96 el número 
de muertos por sismo!

El número de víctimas fatales por 
el poderoso sismo que sacudió a Mé-
xico el jueves aumentó a 96, luego de 
que autoridades del estado sureño de 
Oaxaca confirmaron el lunes 76 muer-
tes en ese lugar.

 “Tenemos 76 hasta este momento 
(...) y una evaluación preliminar de 12 
mil viviendas afectadas”, dijo el go-
bernador Alejandro Murat a la cadena 
Televisa.

 Los fallecimientos se suman a 
otros 16 registrados en el estado de 
Chiapas y cuatro más en Tabasco.

 El terremoto tuvo una magnitud 
de 8.1, según el Servicio Geológico de 
Estados Unidos (USGS), que lo consi-

dera el más fuerte en México desde 
1932.

 Además de causar daños en de-
cenas de miles de viviendas, el sis-
mo afectó a más de dos millones de 
personas en el sur del país, según 
autoridades
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Luego de que delincuen-
tes ingresaran a robar por 
sexta ocasión este fin de se-
mana a las instalaciones del 
Centro de Atención Múltiple 
(CAM) Margarito Nieto He-
rrera, los padres de familia 
y personal docente llevaron 
a cabo una manifestación 
pacífica contra los elementos 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública delegación Xl, ya que 
la comandancia de esta cor-
poración policiaca se encuen-
tra a menos de 100 metros de 
la escuela y aun así nunca 
ven nada cuando se meten a 
robar.

El robo de 2 podadoras, 2 
desbrozadoras, 4 quemado-
res y algunos artículos de pa-

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

El pasado sismo que sa-
cudió a esta ciudad el jue-
ves de la semana pasado ha 
provocado diversas afec-
taciones, algunas apenas 
se dejaran ver con el paso 
de los días, esto fue lo que 
ocurrió en la calle Hidalgo 
casi esquina con Ignacio de 
la Llave, que un cable de al 
menos 100 metros de largo 
de la empresa TELMEX se 
desprendiera de donde es-
taba sujetado, y el poste se 
doblara, por lo que repre-
senta un gran riesgo para 
las personas que viven cer-
ca, los automovilistas que a 
diario circulan por ahí, pe-
ro principalmente a los ni-
ños que acuden a la escuela 
primaria Hilario C. Salas.

Ayer en la mañana veci-
nos del lugar, se percataron 
que el cable de la empresa 
Teléfonos de México (TEL-
MEX) estaba prácticamente 
tirado sobre la calle y parte 
de la banqueta, lo único pu-
dieron hacer fue amarrarlo 

con una pita a un portón, 
y así elevar por un par de 
metros el cable, y evitar un 
accidente del que luego se 
pudieran lamentar, de for-
ma inmediata solicitaron 
al personal obrero de la 
compañía telefonista que 
acudieran a componer el 
desperfecto.

Pasaron las horas y na-
die llegaba ni siquiera a ver 
o tomar fotos, por lo que el 
reclamo de los vecinos au-
mento, pues dijeron que el 
servicio telefónico también 
estaba fallando a conse-
cuencia de la caída del ca-
ble, lo peor del caso es que 
por más reportes que hicie-
ron nadie acudió, y el cable 
continúa hasta el momento 
provocando riesgo, pues el 
camión de la basura y vol-
teos tienen que ingeniárse-
las para transitar.

Cabe señalar actualmen-
te el cable no está a más de 
2 metros de la calle, cuando 
una persona adulta pasa 
caminando por la banqueta 
prácticamente le roza con la 
cabeza, por lo que los afec-

Protestan para 
acabar con robos
�Alumnos, padres de familia y profesores de la escuela Margarito Nieto Herre-
ra, exigen a las autoridades más vigilancia para la institución y así evitar tantos 
robos

cartas en mano y consignas 
contra SSP exigían justicia 
porque una vez más se me-
tieron a robar al plantel edu-
cativo, lo peor del caso para 
quienes conforman la comu-
nidad estudiantil es que se 
roban equipos que son muy 
necesarios para el desarrollo 
y aprendizaje de los menores, 
que vienen de los municipios 
de San Juan Evangelista, Olu-
ta, Sayula de Alemán, Hue-
yapan de Ocampo, Soconus-
co, Texistepec y Acayucan.

Cabe señalar que la última 
ocasión en que delincuentes 
ingresaron a robar a la escue-
la Margarito Nieto Herrera 
fue hace dos meses, donde se 
llevaron otras herramientas 
muy importantes, el monto 
de las pérdidas por lo menos 
superan los 25 mil pesos, eso 
sin mencionar las afectacio-
nes que dejaron.

La directora del plantel 
escolar Nohemí Zavari Es-
pino exige a las autoridades 
estatales y policiacas se com-
prometan en garantizar la 
seguridad durante todo el 
año, pues dice que es increí-
ble que se metan a robar a 
un lugar aun sabiendo que 
la policía está a menos de 100 
metros, pero lo peor es que ni 
siquiera se den cuenta de lo 
que ocurre a su alrededor.

pelería, fue la gota que derra-
mó el vaso, y por ello desde el 
pasado sábado quienes traba-
jan en este centro educativo, 
decidieron que era momento 
de que se pronunciaran al 
respecto, y convocaron a los 
tutores de los niños especia-
les, para que les apoyaran en 
la manifestación pacífica de 

ayer lunes,  donde no recibie-
ron ningún tipo de atención 
por parte de los encargados 
de la Delegación de Seguri-
dad Pública.

No importó la llovizna 
para que los niños y padres 
familia pero principalmente 
maestros salieran al frente 
de la escuela, donde con pan-

Con lluvia alumnos y maestros del CAM protestaron contra Seguridad Públi-
ca por no hacer su trabajo. (Montalvo)

El sismo también dejó 
daños en la calle Hidalgo

tados exigen a los obreros de la 
empresa que acudan a realizar 
lo que les corresponde, pues 
son varias las familias y ciuda-

danos de otras partes de la ciu-
dad que tienen que caminar 
con precaución para no sufrir 
un accidente.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Un grupo de mujeres, benefi-
ciarias de la financiara CONTIGO, 
denunciaron haber sido estafadas 
por uno de los trabajadores de dicha 
empresa.

Narcisa Hernández Pogán, 
quien dijo ser la representante de 
dos grupos beneficiarios de los cré-
ditos que otorga la financiera CON-
TIGO, en Acayucan, señaló que el 
pasado fin de semana Julián Tovar 
Ruperto, quien era el encargado de 
cobrar los pagos que estas debían 
hacer semanalmente,  acudió la 
semana pasada a su domicilio, para 
exigirle que depositara el dinero de 
ambos grupos y así pudieran reci-
bir el dinero correspondiente a sus 
prestamos.

“Tengo dos grupos de CONTI-
GO, él llegó a mi casa como a las 7 
de la noche y me dijo que ya se había 
puesto de acuerdo con el gerente y 
me dijo que viniera a depositar el di-
nero de los dos grupos, y venimos a 
depositar las dos fichas, “Margari-
tas” y “Orión, “comentó la entrevis-
tada, quien aseveró que al depósito 
que realizaron fue de 3 mil 350 pe-
sos, por cada uno de los grupos.

Al acudir el día viernes a la fi-
nanciara para retirar el dinero del 
desembolso correspondiente para 
cada uno de los grupos, la gerente 
le notificó que no había dinero al-

Ex promotor 
de financiera 
les vio la cara

guno para quienes integran el 
grupo “Orión”, ya que no había 
depósito.

Ante la presión de las demás 
integrantes del grupo, quienes 
le exigían el dinero, acudieron a 
las oficinas de la empresa, que 
se encuentran sobre la calle 
Guerrero, para solicitar la direc-
ción de  Tovar Ruperto, trasla-
dándose hasta su domicilio para 
solicitar una respuesta, pero a 
pesar de haber permanecido ahí 
hasta altas horas de la noche, 
este nunca llegó.

“Pedimos su dirección, 
fuimos a su casa y estuvimos 
hasta las 11 de la noche y Julián 
nunca llegó”, comentó Hernán-
dez Pogán,  quien dijo no contar 
con ningún comprobante del 
pago, ya que el susodicho se les 
llevó todos.

Debido a esto, las afectadas 
decidieron acudir a la fiscalía 
especializada para interponer 
una denuncia contra Julián To-
var Ruperto, ya que la financiara 
se negó a hacerse responsable 
o darle alguna solución al pro-
blema excusándose en que no 
estaba bajo su responsabilidad.

Cabe mencionar que, según 
el mismo personal de la finan-
ciera, esta no es la primera vez 
que el inculpado realiza estos 
actos, llegando incluso a ame-
nazar a las beneficiarias.

El río San Juan 
ya se desbordó
�Y no fue el único, también en Hueyapan y Cova-
rrubias el río ya está haciendo de las suyas

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Debido a las constantes 
lluvias y escurrimiento de 
agua de la zona de mon-
taña de otros estados de la 
república, el río San Juan 
que pasa por la cabece-
ra municipal de San Juan 
Evangelista, se desbordó 
ayer, llegando el agua has-
ta algunos patios de la ca-
lle Benito Juárez muy cerca 
del domo, los pobladores 
del lugar están espantados 
pues les han dicho que las 
lluvias continuarán en los 
próximos días.

Desde el día sábado 9 
de septiembre el nivel del 
río San Juan incrementó de 
forma considerable, para la 
noche y madrugada del do-
mingo el agua ya había lle-
gado al campo deportivo, a 
tal grado de cubrirlo en su 
totalidad, para las siguien-
tes horas de ayer lunes el 
agua había llegado hasta la 
primer calle que esta junto 

al campo, posteriormente 
ingresó a los patios de las 
viviendas.

Para la tarde noche de 
ayer el agua seguía subien-
do su nivel, estaba a unos 
metros de llegar al domo 
de la cabecera municipal 
ubicado sobre la calle Be-
nito Juárez, por lo que esta 
situación alertó a los pobla-
dores, y algunos iniciaron a 
cambiar de lugar sus artícu-
los de valor como muebles 
y equipos electrónicos, esto 
por si se presentaba cual-
quier tipo de inundación en 
sus hogares.

Pese a que PC se mantu-
vo alerta durante las últi-
mas 48 horas, las familiares 
que viven cerca del río San 
Juan  se sienten inseguras, 
pues temen que el escurri-
miento de agua de las áreas 
de montaña provoque que 
siga subiendo el nivel del 
río, por lo que piden a las 
autoridades estatales acu-
dan a realizar una revisión 
general.
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En Acayucan....

Trabajo en equipo permite
beneficios para comunidades
� Pitalillo cuenta con agua potable gracias al pozo profundo que se 
concretó en esta administración municipal a cargo del alcalde Marco 
Antonio Martínez Amador

ACAYUCAN.

Pobladores de la comu-
nidad de Pitalillo fueron 
beneficiados en la presente 
administración, que encabe-
za el alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador con la in-
troducción de agua potable 
gracias a la construcción de 
un pozo profundo.

En esta comunidad, el tra-
bajo en equipo ha dado re-
sultados para los pobladores 
pues los beneficios son para 
todos.

“Es una obra que recono-
ce el mismo pueblo que fue 
una obra muy costosa, estu-
vo bien que la gente estuviera 
organizada ya lo decía el al-
calde que si hacemos equipo 
pues sacamos adelante a las 
comunidades, no solo es de 
beneficio para la organiza-
ción sino para todo el pueblo. 
Es una obra que durante mu-

cho tiempo se vino gestio-
nando en administraciones 
pasadas, pero que en esta 
administración con el alcal-
de Marco Antonio Martínez 
Amador sacamos adelante, 
como se sacó con los cami-
nos sacacosechas”, destacó 
Justino Cervantes Ramírez 
quien coincidió con Crisanto 
representante de Antorcha 
Campesina en Pitalillo que 
los beneficios gestionados 
son equitativos para todos 
los pobladores.

El pozo profundo con cer-
ca de cien metros de profun-
didad permite abastecer del 
servicio a la población entera. 
Destacaron los representan-
tes de Antorcha Campesina 
de que se concretaron esta 
y obras después de tantos 
años de espera, hasta que 
hubo un alcalde como Marco 
Antonio Martínez Amador 
que se prestó al diálogo pa-
ra que, por el su conducto de 
la agrupación se dieran los 
beneficios.

“Chuchin” Garduza le apuesta al deporte y 
los jóvenes están satisfechos con su apoyo

VILLA OLUTA, VER.

Deportistas destacados del municipio 
siempre han encontrado en el alcalde Jesús 
Manuel Garduza Salcedo a un edil compro-
metido con el deporte, un joven deportista 
como Ivan Lorenzo Millán quien tiene una 
escuelita de futbol en este municipio agra-
dece a “Chuchin” por el fuerte apoyo que le 
ha brindado a todo deporte, futbol, basquet-
bol, volibol, beisbol, entre otras disciplinas.

Por otro lado los jóvenes de la localidad 
de Correa recibieron de manos de Rubén en 
representación del Alcalde una dotación de 
balones de futbol de muy buena calidad pa-
ra que los jóvenes entrenen en su cancha, el 
presidente les acaba de reparar el alumbra-
do para que jueguen por las noches.

Según manifestaron los jóvenes depor-

tistas que están a punto de arrancar un 
campeonato de futbol en ese lugar, fue el 
propio alcalde quien le mencionó “Cuen-
tan con todo el apoyo del municipio lo que 
necesitamos son jóvenes sanos y que se es-
fuercen tanto en sus estudios como en el de-
porte y me da mucho gusto que los Jóvenes 
deportistas de Correa que se hayan presen-
tado en el Palacio Municipal para platicar y 
poder apoyarlos.

Mientras que Iván Lorenzo le externó 
que necesita el apoyo para un viaje que es-
tarán realizando aproximadamente 5 jóve-
nes olutecos quienes estarán tomando un 
curso de entrenadores y árbitros para se-
guir actualizándose, pero esto les origina 
gastos que ellos no pueden cubrir, el Edil le 
externó todo el apoyo para que los jóvenes 
olutecos se sigan preparando.  
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos
 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
No permitas que se aprovechen de ti 
en el trabajo. Tu desempeño tiene una 
importancia y un valor, exige lo que es 
justo.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Del esfuerzo y la concentración des-
plegada en el trabajo, dependerá tu éxi-
to futuro. Está a tu alcance el realizar tu 
labor con efi ciencia, pero el entusiasmo 
deberá estar al tope.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Negarte a aceptar ciertas condiciones 
impuestas en la profesión puede pare-
cer algo justo al principio. Luego puede 
demostrarse que fue un error.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Protege tu puesto en el trabajo, ten 
cuidado. Se comprende que pueda 
existir disminución de la energía y el 
entusiasmo, pero que no sea una acti-
tud permanente, tus superiores están 
atentos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Las complicaciones no harán sino en-
grandecer el impacto de tu desempeño 
en la profesión. Tienes algo importante 
que decir, dilo alto y claro, que no quede 
duda de tus intenciones para el futuro.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Reconocerán tu autoridad y capaci-
dad en el trabajo. A pesar de lo bien que 
te vaya, ciertos aspectos de tu carác-
ter deberían cambiar para llegar a más 
personas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Es necesario que te cuides las espal-
das en el trabajo. Malas intenciones te 
rodean, no peques de ingenuo, adelán-
tate a tus detractores.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Necesitas ser más preciso y cuidado-
so en el trabajo. Más aún si los resulta-
dos de tu esfuerzo están directamente 
relacionados con dinero.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
En la profesión, nadie hará nada por ti 
si no entregas algo a cambio. No te em-
peñes en buscar reciprocidades gratui-
tas, sigue luchando por tus objetivos.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Abandono de planes en las fi nanzas. 
Una persona importante se irá y podría 
dejar las cosas truncas, busca reem-
plazo cuanto antes.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
En las fi nanzas, has acometido con 
éxito la defensa de lo que te pertenece. 
Planes y reglas claros y bien elaborados 
han sido la clave para que todo vaya se-
gún lo previsto.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Te preocupan ciertas cosas que per-
cibes a tu alrededor en el trabajo. No 
te enfoques en lo negativo, analiza tus 
opciones de manera realista y objetiva.

EL INFORMADOR

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

“Gracias papitos por el amor que 
nos dieron, gracias por cuidarnos, 
gracias por todo su cariño, siempre los 
vamos a recordar”, fueron las palabras 
que expresó con llanto, la niña Fer-
nanda, frente al ataúd de sus padres: 
Esperanza Vázquez Salas y José Luis 
Ramírez Santiago, quienes de manera 
cobarde les quitaron la vida la tarde 
del sábado sobre la carretera Transíst-
mica en la localidad de Aguilera.

Alrededor de las once de la maña-
na de ayer, bajo un clima templado, 
partió el cortejo fúnebre, fue la última 
vez que vieron salir de sus hogares a 
la pareja conformada por Esperanza y 
José Luis, pero en esta ocasión lo hicie-
ron en un ataúd, dejando en la orfan-
dad a tres menores: Justin Fabián de 
14 años, Fernanda de 11 y Luis Ángel 
Ramírez Vázquez de 7 años de edad.

Versiones de los pobladores de 
Aguilera, aseveraron que tanto Espe-
ranza como José Luis no tenían ene-
migos, eran muy queridos por sus ve-
cinos, por lo que desconocen las cau-
sas que llevaron a los sicarios privarles 
la vida a balazos.

Como se dio a conocer oportuna-
mente, el pasado sábado, esta pareja 

Gracias papitos, siempre 
los vamos a recordar

 Fueron las palabras de una de las hijas de la pareja asesinada a balazos en Aguilera, al 
darles cristiana sepultura

fue acribillada cuando regresaban 
de la ciudad de Acayucan a bordo 
de un auto Jetta color vino, luego 
de comprar la despensa de la se-
mana, siendo ejecutados frente a 
su domicilio en Aguilera, donde 
se le acercaron unos sujetos quie-
nes sin tocarse el corazón, descar-

garon las balas para emprender 
posteriormente la huída a bordo 
de una motocicleta.

Este hecho conmovió a todo el 
pueblo, puesto que ninguno de 
ellos estaba metido en organiza-
ciones delictivas, pidiendo jus-
ticia divina sus padres, Marcos 

Vázquez Bonilla y Martha Salas, 
quienes ayer fueron cobijados por 
familiares y amigos en el pan-
teón municipal, dando el último 
adiós, pidiendo por el eterno des-
canso de los dos y resignación 
a sus hijos, quienes quedaron 
desamparados.

El pequeño Angelito acompañado de su abuelita Martha Salas, 
despidió a sus padres que les fue arrebatado sin compasión algu-
na.- (Foto: GARCÍA)

“Gracias papitos por el amor que nos dieron, gracias por cuidar-
nos, gracias por todo su cariño, siempre los vamos a recordar”, ex-
presó Fernandita, frente al ataúd de sus padres.- (Foto: GARCÍA)

La mañana de este lunes dieron el último adiós a Esperanza Vázquez Salas y José Luis Ramírez Santiago quienes fueron asesinados a manos 
de unos sicarios.- (Foto: GARCÍA)
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POR: ALDHA ÁLVAREZ

Hace apenas unos días nuestro 
gran amigo Adrián Cervantes feste-
jo su aniversario, de una forma es-
plendida; pues sus grandes amigos 
y compañeros le dieron una hermosa 
sorpresa acompañada de un delicioso 
pastel.

Adrián fue recibido de la mejor 
manera, en su lugar favorito, que es 
su trabajo pues es ahí donde se des-
empeña de la mejor manera y donde 
deja plasmadas muchas obras de arte.

El delicioso pastel que obviamen-
te no podía faltar, fue decorado de 
acuerdo al tema, brochas, sombras, 
tijeras, labiales y muchos otros to-

ques especiales que caracterizan al 
festejado.

Amistades de Adrián fueron quie-
nes tuvieron la gran idea de festejarlo 
como se merece y de darle tanto amor 
así como él lo refleja en su rostro.

¡ADRIÁN ENHORABUENA 
MUCHAS FELICIDADES !

¡HAPPY BIRTHDAY ADRIÁN!

Sus compañeras de trabajo Maria y Kesio lo felicitaron ¡HAPPY BIRTHDAY ADRIÁN !

¡!HOLA!! QUE TAL MI GENTE BONI-
TA DE ACAYUCAN Y LA REGION!! DE-
JENME DECIRLES QUE HAY MUCHA 
TRISTEZA EN NUESTRO CORAZÓN 
POR TODO LO QUE ESTÁ SUCEDIEN-
DO EN EL  MUNDO EN NUESTRO  PAIS 
QUE ES MEXICO. CUANTO DOLOR Y 
SUFRIMIENTO   ESTAMOS PASANDO 
POR EL TERRIBLE TERREMOTO Y HU-
RÁCANES. ROGAMOS A DIOS QUE 
TENGA PIEDAD Y MISERICORDIA POR 
LA GENTE DE OAXACA, VERACRUZ Y 
POR NUESTRA FAMILIA.

Como ven hubo una buena organiza-
ción de varios grupos altruistas que se 
unieron para recaudar alimentos y lo más 
necesario para apoyar a Juchitán, Oaxaca. 
Es bueno saber que algunos estilistas  pu-
sieron su granito de arena apoyando con 
sus creativas manos un buen trabajo  rea-
lizado con amor……Un abrazo con mucho 
cariño para todos……Bueno hoy vamos a 
felicitar a la guapa ¡!! ALICIA REYES SA-
RRELANGUE! Por su feliz cumpleaños!!! 
Solo vean que chica tan encantadora es sin 
duda alguna ¡!!IRENE GARCIA!!!...Miren 
a la hermosa  y distinguida ¡!!!LIC. RUTH 
CANO GARCÍA!! Ella es una mujer en-
cantadora  por eso luce siempre feliz!!!! 
Miren cheken a esta preciosidad!!! YO-
VANA GUADALUPE!!! Lista para parti-
cipar para Señorita Independencia de un 
universidad!!!Felicidades a la bellísima 
¡!!ALEX MORALES DE OLIVA!!! Recien-
temente cumplió un año más de vida!!!.....

1111NOS VEMOS EN LA PRO-
XIMA PORQUE VOY Y VUELVO 
CHAOOO!!!!!

QUE TAL MI GENTE BONI-
YUCAN Y LA REGION!! DE-

NOTITAS

PicudasPicudas
POR  FINA REYES

GUAPA LA NORTEÑA.- Irene García

HERMOSA Y DISTINGUIDA.- Lic. Ruth 
Cano García

PRECIOSA.- Yovanna Guadalupe

Feliz cumpleaños.- Alicia R. 
SarrelangueFELICIDADES LINDA.- Alex   de Oliva
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¡SECUESTRAN¡SECUESTRAN a  a 
conocido médico!conocido médico!

�El plagio ocu-
rrió por la tar-
de, casi todo el 
pueblo se en-
teró, menos las 
corporaciones

¡Tendido en 
el asfalto!
�Mayoral de Lalo Maitré derrapó en la Tran-
sístmica y perdió la vida allá por Sayula

¡Par de olutecos, hacen
sufrir feo a la abuelita!

Cariño que dios me ha dado…

¡Se mató 
el “pana”!
�Venezolano se estrelló en la 
cola de un tráiler, cayó lejos de la 
tierrita

Mujer atropellada en Texistepec…

¡Ya murió!
�Y el asesino de doña Gudelia, un cafre ebrio que con-
ducía moto taxi, fue protegido por la policía

Secuestran a esbirro 
del Dipu Erick Lagos

�Cayeron a un barranco de 100 metros, una tripu-
lante de la camioneta se salvó de milagro

¡Tragedia: mueren tres
mujeres en accidente!

A la media noche…

¡Se trambuca¡Se trambuca
motociclista!motociclista!

¡Por poco se lo
carga el payaso!

�Iba en esto incróspido y cayó 
aparatosamente a una zanja, fue 
rescatado por paramédicos
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Pág2

Pág2
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TLACOLULAN, VER

 Esta mañana tres per-
sonas del sexo femenino 
perdieron la vida y una 
más resultó lesionada, lue-
go que la camioneta en la 
que viajaban, cayera a un 
barranco de aproximada-
mente 100 metros.

Los hechos se registra-
ron en la localidad de 5 
de Mayo en los límites del 
municipio Coacoatzintla, 
donde una camioneta Pick 
Up, color gris, con placas 
de circulación XV49419 del 
estado de Veracruz, sufrió 
la salida del camino y caye-
ran al vacío.

Al sitio arribó personal 
del Escuadrón Nacional 
de Rescate y con la ayuda 
de pobladores, lograron el 
rescate de las tres víctimas 
mortales y una más lesio-
nada, la cual fue traslada-
da Centro de Alta Espe-
cialidad de Xalapa, misma 
que fue identificada como 

VERACRUZ

Una muchacha de 21 
años que desde la no-
che anterior andaba sin 
permiso en compañía 
de su novio fue hallada 
muerta en un área verde 
del fraccionamiento La 
Florida.

Los reportes de las 
autoridades indican que 
a eso de las siete  de la 
mañana de este lunes 
fueron alertados sobre 
un feminicidio en dicho 
fraccionamiento.

Fue en el área verde 
ubicada en la calle Azu-
cena entre Florida Cir-
cuito y Florida Norte que 
los oficiales de la Policía 
Estatal y Naval encontra-
ron a la jóven sangrando 
y sin signos vitales.

También se notó la 
presencia de paráme-
dicos de la Cruz Roja, 
quienes confirmaron el 
deceso y menciónaron 
la víctima presentaba 
heridas hechas por arma 

blanca.
La hoy occisa fue 

identificada en el si-
tio por su madre como 
Claudia Alondra S. C., 
de 21 años, la cual vivía 
a unos metros de donde 
fue asesinada.

La mujer de 41 años, 
informó a los policías 
que su hija se salió de 
la casa la noche del do-
mingo sin su permiso 
para andar con su novio. 
Fue hasta temprana hora 
que una vecina le avisó 
de haberla encontrado 
muerta .

Más tarde peritos cri-
minalistas, Policía Mi-
nisterial y personal de 
la agencia especializada 
realizaron las diligencias 
y levantamiento del ca-
dáver, siendo llevado al 
Semefo para la necropsia 
de ley.

Los agentes ministe-
riales ya investigan para 
dar con el o los responsa-
bles y así esclarecer este 
feminicidio.

¡Tres muertas!

de 22 años y Elisama Rodrí-
guez Rodríguez, de 22 años, 
esta ultima la conductora de 
la unidad.

Al sitio arribaron autori-
dades ministeriales, quienes 
realizaron las diligencias 
correspondientes para lue-
go trasladar los cuerpos al 
SEMEFO.

Sobre la unidad, se quedó 
en el lugar hasta que las con-
diciones climatológicas per-
mitan sacarla.

Audiel Alarcón García, de 25 
años de edad.

Las fallecidas fueron, 

Dulce María García Rente-
ría, de 18 años de edad; Jen-
nifer Rodríguez Rodríguez, 

Hagan caso niñas…

¡Noviazgo 
mortal!

�Salió de su casa sin permiso, 
la vieron que partió con el novio y 
apareció muerta en un campo

¡Se mata lejos
de la tierrita!

�Venezolano se estrelló en la parte trasera de 
un tráiler, murió de forma instantánea

VERACRUZ

Un joven venezolano 
que se encontraba refugia-
do en esta ciudad de Vera-
cruz, perdió la vida pre-
suntamente tras estrellar 
su motocicleta contra  un 
tráiler que se dio a la fuga.

Los hechos ocurrie-
ron la mañana de este 
lunes  sobre la avenida 
Rafael Cuervo en el lugar 
conocido como Puerto Se-
co  a la altura de la agencia 
de automóviles Nissan, en 
el carril que va de norte a 
sur.

Según testigos, el joven 
identificado más tarde co-
mo Octavio MAnuel M.B 
de 24 años , originario de 
Venezuela, viajaba  en su 
motocicleta Dinamo por 
dicha avenida cuando se 
estrelló contra un trailer 
que aparentemente le ha-
bría cerrado el paso y al 
percatarse de lo sucedido 
decidió huir.

Otros automovilistas 
que pasaban por el lugar, 
detuvieron su marcha y 

de inmediato solicitaron 
la presencia de socorristas 
luego de realizar una lla-
mada telefónica al número 
de emergencias 911.

Sin embargo, se dijo 
que el agraviado falleció 
a los pocos segundos de 
haber sufrido el percance, 
por lo que los paramédi-
cos nada pudieron hacer 
por salvarle la vida, infor-
maron quienes presencia-
ron esto.

Elementos de Tránsito 
Estatal que patrullaban 
la zona se aproximaron 
al punto y confirmaron 
el desceso del muchacho, 
para posteriormente rea-
lizar el abanderamiento 
pertinente y dar aviso a la 
Fiscalía Regional.

Elementos de Tránsito y 
la Secretaría de Seguridad 
Pública auxiliaron con las 
labores de tráfico y mantu-
vieron el acordonamiento, 
mientras que el cuerpo 
del joven migrante fue lle-
vado al Servicio Médico 
Forense.

¡Cafre casi las mata!
La tarde de este lunes, una 

mujer junto a su hija fueron 
atropelladas sobre la avenida 
Ébano en la colonia Rafael 
Hernández Ochoa de esta 
capital, debido a las lesiones, 
ambas fueron trasladadas 
hasta el Centro de Alta Espe-
cialidad (CAE) para su debi-
da atención médica.

Fue alrededor de las 18:30 
horas cuando la señora Julieta 
Aguilar, de 39 años de edad, 
intentó cruzar dicha avenida 
en compañía de su hija de 6 
años de edad, sin embargo, al 
parecer no tomó las debidas 
precauciones y fueron im-
pactadas por un camión de 
transporte público.

Los hechos se registraron 
entre la calle 3 y calle 4 de 
la citada colonia, el vehículo 
que las impactó fue un ca-
mión del servicio público de 

pasajeros en su modalidad de 
Urbano, con placas 169411X y 
número económico 778.

Hasta el lugar arribaron 
elementos de Tránsito del 
Estado, así como Policía Es-
tatal, quienes auxiliaron a las 
lesionadas hasta el arribo de 
paramédicos, quienes pro-
cedieron a brindar atención 
prehospitalaria y posterior-
mente a trasladar a las lesio-
nadas hasta el CAE para su 
debida atención médica.

Peritos de Tránsito del Es-
tado acudieron a tomar cono-
cimiento de los hechos, tras 
las diligencias pertinentes, 
solicitaron que el vehículo se 
trasladara hasta un corralón, 
mientras que el conductor 
fue puesto a disposición de 
la Fiscalía General del Estado 
en dónde se determinará su 
citación legal.

¡Muere atropellada!
�No pudo sobrevivir a las lesiones causadas por 
un cafre motociclista que la atropelló ebrio; la policía 
de Texistepec protegió al asesino de doña Gudelio 
Fonseca

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.

Intensa lucha que mantu-
vo ante la muerte la señora 
Gudelia Fonseca Hilario de 
55 años de edad domicilia-
da en la cabecera municipal 
de Texistepec, falleció en la 
ciudad de Coatzacoalcos tras 
no superar las graves lesio-
nes que sufrió el día que fue 
arrollada por una mototaxi 
que era conducido por su 
chofer en completo estado de 
ebriedad.

Fue el pasado mes de agos-
to cuando la señora Fonseca 
Hilario fue víctima de un 
brutal atropello que la envió 
con graves y considerables 
lesiones al Hospital “General 
Miguel Alemán González” 
de Oluta, luego de haber sido 
atropellada por un ebrio con-
ductor de una mototaxi que 
se logró dar a la fuga y que 
posteriormente fue identifi-
cado con el nombre de José 
Hilario alias “El Chaco” por 
propios familiares de la afec-
tada, que se encargaron de 
presentar la denuncia corres-

pondiente en su contra ante la 
fiscalía en turno de la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia de este Distrito XX de 
Acayucan.

Y tras no mostrar avances 
en su salud la señora Fonseca 
Hilario, tuvo que ser traslada-
da hacia el Hospital Regional 
Valentín Gómez Farías de la 
ciudad porteña, donde mé-
dicos expertos en la matería 
se entregaron por completo  
para mantenerla con vida por 
un largo periodo hasta que la 
mañana de ayer su corazón 
dejara de latir.

Autoridades competen-
tes arribaron al nombrado 
Hospital para tomar conoci-
miento de la muerte que su-
frió la nombrada ama de casa 
y posteriormente su cuerpo 
fue enviado al Semefo para 
realizarle los estudios que 
marca la ley, mientras que los 
familiares se encargaron de 
realizar los trámites corres-
pondientes para poder trasla-
darlo a su natal localidad de 
Texistepec, donde será velado 
antes de recibir una cristina 
sepultura.

Vecina del municipio de Texistepec que sufrió un atropello el pasado mes de 
agosto por parte de un ebrio chofer de una moto taxi, falleció ayer en la ciudad 
porteña. (GRANADOS)

�Cayeron a un barranco con toda y unidad; una 
dama sobrevivió milagrosamente
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GILBERTO REYES MACIEL

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

Habitantes de la comuni-
dad de Aguacatillo sienten 
que las autoridades munici-
pales le están aplicando la 
venganza política ya que en 
las pasadas elecciones mu-
nicipales el candidato hijo 
del ahora presidente muni-
cipal obtuvo solo un voto en 
esa comunidad y ellos pien-
san que por eso el alcalde 
Municipal no ha movido un 
solo dedo para ayudar a esa 
gente.

Mencionaron que gracias 
a la publicación de Diario 
Acayucan, CFE ya comenzó a 
realizar los trabajos de repa-
ración y la población ya tiene 
en su totalidad energía eléc-
trica y también vieron a per-
sonal de CAEV que están tra-
bajando en lo suyo, aunque 
no terminaron, mencionaron 
que posiblemente mañana 
quede lista el agua potable 
que está escaza hasta estos 
momentos en Aguacatillo 
perteneciente al municipio 
de San Juan Evangelista.

Lo que todavía no sabe-
mos es  hasta cuando va-
mos a tener el acceso a esa 
comunidad ya que el camino 
vecinal quedó totalmente 
destruido y están tomando 

el camino más largo que es 
del basurero de San Juan 
Evangelista para adentro 
y esto aumenta el costo de 
los taxistas quienes están 
cobrando 120 pesos el viaje 
especial y el colectivo 50, 
esto está golpeando mucho 
al bolsillo de los habitantes 
argumentando los taxistas 
que son más de 6 kilómetros 
los que tienen que recorrer 
cuando anteriormente solo 
eran 2 kilómetros y el costo 
del viaje especial de Sayula 
para Aguacatillo era de 50 
pesos.

No es solo el excesivo co-
bro de los taxistas para darle 
toda la vuelta y poder llegar a 
sus casas sino también quie-
nes tienen sus automóviles 
particulares están resintien-
do el gasto de gasolina y el 
maltrato de sus unidades ya 
que el camino está en pési-
mas condiciones.

Habitantes esperan que 
las autoridades municipales 
y la empresa de Sílice del 
Istmo se pongan de acuerdo 
y ambos trabajen para po-
der rehabilitar el camino que 
tenían que es el más corto y 
es el que se desapareció por-
que no saben hasta cuando 
vayan a poder aguantar sin 
el acceso de camino vecinal 
que tenían.   

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER

Detienen a pareja que fue 
señalada por la abuelita de 
escandalizar en su domici-
lio, la tía de este matrimonio 
incómodo también  señaló a 
los dos sujetos a quienes ya 
no aguantan en su casa por 
escandalizar casi a diario.

Pedro Mayo y Anel Váz-
quez Pablo fueron detenidos 
por los Policías Municipales 
quienes acudieron al domi-
cilio de la abuelita Minerva 
de Aquino Ortiz en la calle 
Nicolás Bravo esquina con 
Independencia donde Pedro 
Y Anel protagonizaban una 
bronca en completo estado 
de ebriedad.

Los vecinos al ver lo que 
estaba sucediendo de inme-
diato dieron aviso a las auto-
ridades municipales quienes 
llegaron y detuvieron a estas 
dos personas quienes dije-
ron ser pareja sentimental, 

¡Se le metió el 
espirítu de “Exxo”, 
se tiró a una zanja!

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

El “Payaso o Músico” cayó 
a una zanja y resultó severa-
mente lesionado, se sabe que 
tiene su domicilio en la calle 
Niños Héroes el barrio La Pal-
ma justamente en el Rancho 
de Tío Pechi.

Esto ocurrió sobre la calle 
Barriovero entre Amado Ner-
vo y Porvenir del barrio San 
Diego, testigos afirmaron que 
el hombre que dijo llamarse 
Fidel estaba bajo los efectos 
del alcohol, y como de cos-
tumbre hacia sus necesidades 

fisiológicas, pero no pudo 
contener el equilibrio y ca-
yó al barranco.

Rescatista y paramé-
dicos de Protección Civil 
Acayucan descendieron 
hasta la zanja para poder 
rescatar al hombre lesio-
nado, quien en todo mo-
mento se quejó de los gol-
pes que había sufrido con 
la caída.

Vecinos del lugar hi-
cieron acto de presencia y 
reconocieron al hombre, 
quien dice es músico y le 
apodan el Payaso, trabaja 
en las cantinas de la zona 
centro de Acayucan, y re-
conocen que casi a diario 
termina bajo los efectos del 
alcohol, pero es la primera 
ocasión que se cae a este 
vacío que ocupa como ba-
ño todas las noches. 

¡Abel Vázquez se
venga de Aguacatillo!
�Como en las elecciones le dieron hasta por 
debajo de la lengua, ahora no les brinda ayuda; 
bien “ardilla” el alcalde del “feis”

¡Les dejan bidones y
se llevan las pipas!
�Otro chiqui  carga-
mento de huachicol le de-
jaron a Seguridad Pública 
para que se entretenga.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. 

Cuatro bidones de 200 li-
tros cada uno que contenían 
en un  80%  combustible de 
dudosa procedencia, fueron 
asegurados por personal de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública a la orilla de la carre-
tera federal 180 Costera del 
Golfo y puestos a disposición 
de las autoridades federales 
correspondientes.

Fue durante la noche del 
pasado domingo cuando fue 
alertado el  personal del cita-
do cuerpo policiaco por me-
dio de una llamada telefónica 
anónima que recibieron, don-
de fueron informados de la 
presencia de los citados bido-
nes que se encontraban cerca 
del Rancho San Octavio que 
se ubica a escasos kilómetros 
de la comunidad de Corral 
Nuevo perteneciente a este 
municipio de Acayucan.

Y tras estar ya presente 
varios uniformados sobre el 
punto indicado y comprobar 
el contenido de cada uno de 
los cuatro bidones, proce-
dieron a realizar su asegura-
miento y traslado inmediato 
hacia las instalaciones del co-
rralón de �Grúas Uribe� pa-
ra después ser puestos a dis-
posición de las autoridades fe-
derales con sede en la ciudad 
de Coatzacoalcos Veracruz.

Este si…

¡Muere mayoral en 
su caballo de acero!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Empleado del rancho �Los Arcos� que 
en vida respondía al nombre de Ismael 
Mateo Gómez de 42 años de edad origi-
nario y residente de la comunidad de San 
Isidro perteneciente al municipio de Sayu-
la, fallece tras sufrir un trágico accidente 
a bordo de una motocicleta Italika FT-125  
color gris sin placas de circulación.

Los hechos ocurrieron al filo de las 
22:00 horas sobre la carretera federal 185 
Transístmica, luego de que en completo es-
tado de ebriedad Mateo Gómez, abordara 
su caballo de acero con destino a su domi-
cilio y justo a la altura del kilómetro 85 del 
tramo que comprende Aguilera-Sayula, 
sufriera el mortal accidente al derrapar 
sobre la cinta asfáltica a boro de la citada 
unidad de dos ruedas y perder la vida de 
manera instantánea.

Luego de que la parte frontal de su 
rostro pegara de manera severa contra la 
carpeta asfáltica y tras tener conocimiento 
de este lamentable hecho elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pública, en forma 

inmediata arribaron al punto para mos-
trarse ante las autoridades ministeriales 
como primer respondiente además de en-
cargarse de acordonar el ara donde quedó 
bañado en sangre el cuerpo del finado y la 
unidad de dos ruedas que conducía.

Posteriormente a la escena del crimen 
arribó el licenciado Roberto Valadez Es-
píndola de Servicios Periciales y detectives 
de la Policía Ministerial Veracruzana, los 
cuales realizaron las diligencias y el peri-
taje correspondiente para después ordenar 
el traslado del cuerpo hacia el anfiteatro de 
la ciudad de Acayucan, donde le fueron 
realizados los estudios correspondientes 
que marca la ley.

Cabe señalar que al lugar arribó el pro-
pietario del rancho mencionado, el cual 
se identificó con el nombre de Eduardo 
Maître y tras comprobar el fallecimiento 
de su empleado, lamentó su muerte así 
como uno de los hermanos del occiso que 
se encargó de identificar su cuerpo ante la 
fiscalía en turno de este Distrito de Aca-
yucan, para después liberarlo y llevarlo de 
regreso a su comunidad natal donde será 
velado por familiares y amistades.

�Empleado de Lalo Maitré derrapó en la Transístmica donde quedó 
tendido

Deles de garrotazos…

al mismo tiempo salió  María de 
Jesús, tía de estos dos sujetos 
detenidos y los señaló mencio-
nando que ya no los aguantan y 
que siempre protagonizan este 
tipo de escándalos.

La familia tanto la abuela y la 
tía dijeron que se presentarían 
ante la Fiscalía para denunciar 
a esta pareja ya que no quieren 
que vivan más en la casa de la 
abuela Minerva quien dijo estar 
cansada de tanto escándalo 
mejor cada quien que viva solo 

por su lado corriendo a la pareja 
sentimental quienes ofendidos 
llegaron a la cárcel preventiva 
gritando y poniéndose agresi-
vos contra los uniformados, pe-
ro solo era el estado etílico, sin 
embargo tienen que ir buscando 
a donde cambiarse de domicilio 
porque su abuelita ya no los 
quiere tener en su casa  y bus-
cará  firmar un convenio ante las 
autoridades para que no sea mo-
lestada por estos dos sujetos.

¡No se cansan de fastidiarle
la vida a la pobre abuelita!
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 Pedro Moisés de Jesús 
de 45 años originario de 
Honduras  quien anda 
vagabundeando en las ca-
lles de este municipio fue 
detenido por meterse a la 
Biblioteca Digital de Oluta 
de donde se robó dos me-
morias y un sencillito que 
estaba puesto por ahí.

Los hechos sucedieron 
por la tarde cuando un 
sujeto se metió a la Biblio-
teca sin que se diera cuen-
ta el encargado, estando 
adentro revisó las com-
putadoras y se llevó dos 
memorias que estaban 
a la mano y un sencillito 
que estaba puesto en una 
mesa de ese lugar.

El encargado cuando 
vio que el sujeto salió rá-
pidamente de la sala de 
cómputo en la Biblioteca 
Municipal de inmediato 

le gritó que se detuviera 
pero este no hizo caso y 
huyó con rumbo desco-
nocido, el encargado de 
la Biblioteca comenzó 
a buscar si algo le hacía 
falta percatándose que 
no estaba su dinero ni las 
memorias y dio aviso a la 
policía.

Los uniformados con 
las señas que le dieron de 
inmediato buscaron al su-
jeto y lo detuvieron en ca-
lles aledañas y lo traslada-
ron a la cárcel municipal, 
en la revisión le encontra-
ron entre sus pertenencias 
las dos memorias y un 
sencillito y el trabajador  
sindicalizado del Ayunta-
miento dijo que eso era lo 
suyo y que no quería nada 
en contra del sujeto quien 
permaneció arrestado y 
más tarde estaría cobran-
do su libertad,  claro que 
antes de dejarlo libre le 
leyeron la cartilla.   

Un hombre decapitado 
fue encontrado dentro de 
un pozo, en la comunidad 
de Tepeltzingo, municipio 
de Tezonapa.

 Se trata de Mario Zára-
te, originario de Atlizacoa-
pa, pero con domicilio en 
Tezonapa, quien fue visto 
por última vez el domingo 

Tremendo susto se lleva-
ron habitantes del municipio 
de Tecolutla, cuando locali-
zaron sin vida a una persona 
la tarde de este lunes sobre el 
área de la playa, por lo cual 
permanece en calidad de 
desconocido.

 El cuerpo era de una per-
sona del sexo masculino, que 
únicamente llevaba puesto 
una trusa color negro, pla-
yera azul, descalzo, una mo-
chila color verde y la funda 
de un machete, no se localizó 
ninguna identificación.

 Rápidamente unifor-
mados acordonaron toda 
el área del  hallazgo y se dio 
parte a las autoridades mi-
nisteriales, quienes junto con 
elementos periciales proce-
dieron al levantamiento del 
cuerpo, mismo que traslada-
ron al anfiteatro para la ne-
cropsia de rigor.

 Se espera que en las 
próximas horas aparezca 
algún familiar y reclame el 
cuerpo, para hacer el recono-
cimiento oficial.

¡Iba a rumbo a casita,
terminó en el asfalto!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Gran movilización de 
parte de la Policía Naval y de 
paramédicos de la Dirección 
General de Protección Civil, 
provocó la presencia de un 
sujeto no identificado en el 
interior de la gasolinera que 
se ubica a un costado del sú-
per mercado �Soriana�, el 
cual fue subido a la ambulan-
cia y trasladado al hospital 
de Oluta tras ser lanzado del 
nombrado establecimiento 
por el encargado.

Fue cerca de la media no-
che cuando se registraron los 
hechos en el interior de la ci-
tada gasolinera que se ubica 
a la orilla de la calle Melchor 
Ocampo luego de que el cita-
do sujeto, el cual se presume 

sufrió un accidente al ir via-
jando a bordo de un caballo 
de acero, ingresara al estable-
cimiento ya nombrado y tras 
comprobar los empleados de 
las lesiones que presentaba 
así como el estado etílico en 
que se encontraba, pidieron 
el apoyo de uniformados del 
citado cuerpo policiaco que 
tras estar presentes dieron 
aviso al personal del nom-
brado cuerpo de rescate.

Los cuales arribaron a la 
brevedad posible y tras ob-
servar como era obligado a 
salir del comercio el presun-
to lesionado, fue abordado en 
la ambulancia y trasladado 
hacia el nosocomio ya nom-
brado, donde negó dar en 
conocer sus generales y por 
ello le fue negada la atención 
correspondiente.

¡Ya no lo quiso el mar,
lo regresó bien paleta!

¡Secuestran
al médico!

ERNESTO 
GRANADOS 

HERNANDEZ 

ACAYUCAN VER. 

Fuerte rumor 
transcendió en-
tre la población 
acayuqueña so-
bre el presunto 
plagio que se 
dio en contra 
de un conoci-
do médico de 

este mismo municipio, el 
cual no ha sido aun confir-
mado por alguna autoridad 
competente.

Fue desde las 16:00 horas 
de ayer cuando dicha infor-
mación fue difundida por 
medio de comentarios de al-
gunos habitantes de esta lo-
calidad, en los cuales se hizo 
mención sobre el plagio de 
un conocido galeno aún no 
identificado.

Lo cual provocó que de 
inmediato personal de esta 
casa editorial cuestionara a 
las autoridades policiacas 
y ministeriales, las cuales 
negaron conocer de este he-
cho y se presume que será 
durante las próximas horas 
cuando pueda quedar confir-
mado este lamentable hecho 
que volvió a ser el centro de 
atención de cientos de ciuda-
danos de este municipio de 
Acayucan.

Ciudadanos, manifestaron de forma extra ofi cial que un conocido médico de esta 
localidad, fue privado de su libertad, lo cual no fue confi rmado por alguna autoridad. 
(GRANADOS)

Ay mamá

¡Apareció el hombre
sin cabeza en un pozo!

por la tarde
El cadáver de esta perso-

na fue rescatado hasta este 
lunes después del mediodía, 
luego de que los grupos de 
rescate trabajaran por más de 
cinco horas para sacarlo del 
pozo de más de 25 metros de 
profundidad. Fue reconocido 
por su esposa, quien ya había 
denunciado la desaparición 
de su cónyuge.

 De acuerdo a informes 
recabados, al salir de traba-

jar el ahora occiso �agarró 
la parranda� con amigos de 
su comunidad y no llegó a su 
casa.

 Según testigos, se fue con 
una persona a quien llaman 
�Kalimba�, mismo que no 
ha sido localizado y se pre-
sume que sea el presunto 
asesino.

 El cuerpo fue enviado al 
SEMEFO para le necropsia 
de rigor.

Robó dinerito y memorias

¡Otra del hondureño
nacionalizado jicamero!

¡Confirmado, se 
llevaron a joven!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

LAS CHOAPAS VER. –

Sin pistas sobre el para-
dero del joven estudiante 
de secundaria que fue pri-
vado de su libertad el pa-
sado domingo y el cual es 
identificado con el nom-
bre de Marco Arias Ma-
drigal de apenas 14 años 
de edad, se mantienen las 
autoridades policiacas.

Como informamos 
de manera oportuna en 
nuestra pasada edición, 
fue cerca de las 21:00 ho-
ras cuando tres sujetos 
fuertemente armados y 
con sus rostro cubiertos 
arribaron al comercio de 
barrotes denominado co-
mo �Grupos Madrigal� 
que se ubica sobre la calle 
Teniente Azueta de la co-
lonia Francisco Villa del 
municipio de las Choapas.

Mismos que utilizan-

do palabras altisonantes 
ingresaron al citado co-
mercio haciendo mención 
a todos los presentes que 
se tiraran al piso y tras 
tener en su poder a su 
víctima, salieron del esta-
blecimiento para abordar 
un automóvil Nissan tipo 
Versa color gris y tomar 
un rumbo desconocido.

Elementos de la Secre-
taría de Seguridad Pú-
blica encabezados por su 
delegado Paulino Cortés 
García y personal de la 
Policía Municipal arriba-
ron a la brevedad posible 
a la zona donde se dieron 
los hechos y tras cuestio-
nar la padre del plagiado 
que se identificó con el 
nombre de Marcos Arias, 
dio detalles escuetos de 
los responsables para que 
de inmediato se iniciara 
su búsqueda que no trajo 
buenos resultados.

Estudiante de Secundaria de la localidad las Choapas fue plagiado el 
pasado domingo y aún se desconoce sobre su paradero. (GRANADOS)
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 OTEAPAN, VER.

A punto de ser linchados 4 personas 
por vecinos de este municipio, luego de 
haber dado la voz de alarma de asaltar 
a un taxista del vecino municipio de 
Cosoleacaque.

Fue la madrugada de este fin de se-
mana cuando el chofer que conduce el 
taxi marcado con el número económico 
99 del vecino municipio de Cosoleaca-
que daba la voz de alerta que había sido 
asaltado por varias personas sobre la ca-
lle López Mateos,   de inmediato vecinos 

de ese sector se arremolinaron en busca 
de los presuntos asaltantes, fue cuando 
detuvieron a cuatro personas que coin-
cidían con las características que había 
dado el ruletero.

 Fueron más de cien vecinos quienes 
de inmediato sometieron y empezaron a 
quererlos golpear gritando que los iban 
a quemar por ratas, ya que en el munici-
pio se había dicho que al próximo delin-
cuente que agarraran lo lincharían para 
que se les quitaran las mañas de andar 
robando, estas personas dijeron llamar-
se Edgar Manuel N. Eduardo Rafael N. 
Luis Alberto N. Josué N. todos vecinos 

del barrio Primero de Cosoleacaque, 
fueron elementos policiacos quienes lle-
garon a tiempo para poder rescatar a es-
tas personas ya que los vecinos estaban 
decididos a todo.

Estas personas fueron trasladadas a 
los separos de la cárcel municipal para 
luego ser trasladados y ponerlos an-
te la fiscalía,   pero cuando ya estaban 
listos para ser llevados, de pronto llego 
el taxista mencionando que los dejaran 
libres ya que esas personas no habían si-
do las que lo habían asaltado que mejor 
los dejaran en libertad ya que no había 
delito que perseguir.

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Uno de los siete presuntos se-
cuestradores detenidos el pasado 
jueves en una casa de seguridad 
de Villa Allende, identificado 
como Irán Celis Luis, alias “El 
Líder”, era delegado del Partido 
Verde Ecologista de México en es-
ta Villa.

 Se indicó que el presunto de-
lincuente  sujeto a prisión pre-

ventiva por al menos tres casos 
de secuestro, era líder  del PVEM 
en Villa Allende, donde participó 
junto con Javier Prot Cabrera, en el 
movimiento de la invasión al ba-
surero de esta Villa.

 Al imputado se le siguen deli-
tos de secuestro, portación de ar-
ma, posesión de vehículos y otros 
delitos, por lo que está a la espera, 
junto con los sujetos con que fue 
detenido, que el juez de Control 
defina su situación jurídica.

COSOLEACAQUE

Sujetos armados con pis-
tolas robaron un camión tipo 
torton, cargado con 16 tone-
ladas de cemento gris, según 
denunció un empresario ma-
terialista, de quien se pidió el 
anonimato, por cuestiones de 
seguridad.

El compareciente hizo sa-
ber que los hechos ocurrie-
ron la tarde del domingo, 
cuando la unidad era guiada 
sobre la carretera Minatit-
lán-Coatzacoalcos, cercano 
al lugar conocido como Las 
Matas.

En el sector, el conductor 
fue interceptado por sujetos 
que portaban armas y luego 
de amagarlo, lo obligaron 

¡Se salvan por un pelito!
 El pueblo los iba a linchar por haber asaltado a un taxista; al fi nal el chafi rete dijo que 

no eran ellos

CORRESPONSALÍA

MINATITLÁN

Desde el jueves 7 del 
presente mes, un vecino 
de la colonia Rosalinda de 
esta ciudad, identificado 
como Alan Yosep Mor-
gan Torres, no aparece por 
ningún lado, por lo que 
sus familiares lo buscan 
desesperadamente.

Los hechos que ya fue-
ron denunciados ante la 
Fiscalía correspondiente, 
habrían ocurrido en el mis-
mo sector donde vive, y su 
familia asegura no saber 
nada de él a pesar de que ya 
lo han buscado con familia-

res, amigos, en cárceles y 
hospitales de la ciudad.

Ante los hechos, deci-
dieron denunciar el caso 
ante la autoridad ministe-
rial a fin de que detectives 
de la Policía Ministerial 
se aboquen a su localiza-
ción y presentación. Hasta 
ayer, nada se sabía de su 
ubicación.

Como seña particular, el 
desaparecido tiene un ta-
tuaje en el brazo que dice: 
LA FAMILIA ES DONDE 
COMIENZA Y EL AMOR 
NUNCA TERMINA.

La última vez fue visto 
en la colonia Rosalinda, al-
rededor de las 20:30 horas 
aproximadamente.

 Alan Yosep Morgan Torres salió de su 
domicilio en la colonia Rosalinda, el pasado 
7 de septiembre y hasta ahora nada se sa-
be de su paradero.

¡No 
aparece 
Alan,
recemos 
por él!

¡Encañonan a hijo de
diputada, lo confundieron!

CORRESPONSALÍA

LAS CHOAPAS 

Elementos de la Policía 
Municipal encañonaron a 
cuatro jóvenes que viaja-
ban en un vehículo cuyas 
características coincidían 
con la unidad que momen-
tos antes había sido repor-
tado en un supuesto inten-
to de levantón.

Los hechos sucedieron a 
las 18:15 horas de ayer, so-
bre la calle Plan de Ayala, 
en el centro de la ciudad 
donde repentinamente los 
uniformados le erraron 
el paso al vehículo Ibiza, 
color azul rey, con placas 
de circulación MXL-50-
68, intentando detener a 

sus ocupantes quienes se 
negaron a descender de la 
unidad.

Ante ello, el automotor 
fue rodeado por los po-
licías quienes apuntaron 
con sus armas a los jóve-
nes, entre ellos,  Ángel 
Donnet Cadena M., hijo de 
la exdiputada local Eva Ca-
dena Sandoval.

Ante las amenazas de 
los policías de disparar, 
los jóvenes descendieron 
del vehículo el cual fue 
revisado, sin que encon-
traran las supuestas armas 
con las que momentos an-
tes supuestamente habían 
amenazado a una mujer y 
su hija adolescente frente 
al Hospital El Plan.

CIUDAD ISLA, VER.-

 Este lunes fue plagiado un 
colaborador cercano del di-
putado federal, Erick Lagos, 
sobre la avenida Raúl Sando-
val, a la altura del Banamex, 
en Ciudad Isla, Veracruz.

Se trata de Alfonso Ace-
vedo Cruz, de  60 Años de 
edad, quien al salir de di-
cha sucursal fue subido a la 
fuerza a una camioneta color 
negra.

Una llamada al número 
de emergencias 911 alertó de 
lo sucedido, por lo cual ele-

mentos policiacos arribaron 
al lugar, donde confirmaron 
los hechos.

Cabe mencionar, que en 
dicha zona se encontraba el 
hijo de la víctima, quien di-
jo llamarse David A. C., de 
30 años de edad y emplea-
do municipal de Rodríguez 
Clara, el cual informó que su 
padre acudió a depositar y al 
salir fue secuestrado.

Finalmente, elementos de 
la SSP invitaron al joven a in-
terponer la denuncia corres-
pondiente ante la agencia del 
Ministerio Público.

¡Secuestran a esbirro 
 del Dipu Erick Lagos!.

¡Malandro en sus tiempos
libres representaba al PVEM!.

¡Ratas del asfalto se llevan tráiler cargado de cemento!

a detener la marcha de la 
unidad y de esta forma se 
apoderaron de la misma y 
huyeron con rumbo desco-

nocido mientras a él lo deja-
ron abandonado.

Este hecho,  fue denun-
ciado ante la autoridad mi-

nisterial correspondiente 
con la intención de que se 
esclarezcan los hechos.

El operativo de búsqueda no dio resultado.
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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

VENDO TERRENO, ORILLA DE CARRETERA AL LADO 
CASETA, FITO SANITARIA, SAYULA. AGUA Y LUZ. INFORMES: 
924 110 08 94

En el basquetbol oluteco…

¡Las Panteras de Acayucan  ya están en la gran final!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-  

 La noche de ayer, las instalaciones 
de la cancha de Basquetbol del Domo 
en el parque central de esta Villa fue-
ron insuficientes para presenciar el se-
gundo partido de la semifinal del tor-
neo de Basquetbol Femenil al quedarse 
en el camino para la próxima tempora-
da las guapas chicas del deportivo Lin-
ces al caer ante el fuerte equipo de Las 
Panteras de la ciudad de Acayucan con 
marcador de 47 puntos por 25.

Las encantadoras chicas de Panteras 
de la ciudad de Acayucan sacaron las 
garras desde el inicio del primer cuarto 
y dominaron por completo el segundo 
partido de la semifinal al equipo Lin-
ces de esta Villa al caer primeramente 
con marcador de 6 puntos por 5, mien-
tras que en el segundo cuarto ganan de 
nueva cuenta Las Panteras con marca-
dor de 17 puntos por 8.

En el tercero las guapas chics de Las 
Linces entraron con todo para buscar 
los puntos pero fallaron en varias oca-
siones al hacer sus tiros a la canasta 
que no le atinaban pero insistían en 
anotar pero la defensa de Las Panteras 
estaba al contra ataque para que al final 

ganaran 11 puntos por 6 y en el último 
cuarto otra vez Las Linces se van con 
todo pero el tiempo se les estaba ter-
minando  para que al final cayeran 13 
puntos por6 para hacer un total de 47 
puntos para Panteras y 25 para Linces.

Por lo tanto el equipo de Las Pante-
ras estará en espera del equipo gana-

dor entre las guapas chicas del Sparks 
quienes están empatadas a un parti-
do por bando contra el equipo de las 
encantadoras chicas de Las Rockets 
quienes según los expertos las marcan 
como favoritas para estar en la fiesta 
grande de la final, jugándose el partido 
para el próximo domingo. 

¡El Deportivo Oaxaca 
defiende  su aureola 

de campeón!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

JESÚS CARRANZA.-  

 En la cancha de Nuevo Morelos del municipio de 
Jesús Carranza el fuerte equipo de las encantadoras 
chicas del deportivo Oaxaca defiende su aureola de 
campeón al derrotar con marcador de 3 goles por 0 
al equipo de Jesús Carranza en una jornada más del 
torneo de futbol en la categoría Femenil que dirige 
don Rubén Castillo.   

El equipo del deportivo Oaxaca entro a la cancha 
con intenciones de defender su aureola de campeo-
nas, empezando a tocar la esférica por todo el centro 
de la cancha que no estaba muy buena pero si se 
podía correr, siendo en la primera parte cuando las 
actuales campeones le pone cascabel al marcador 
con la primera anotación del partido y para la ale-
gría de la fuerte porra que llego para apoyar a su 
equipo favorito.

En la segunda parte ele quipo de Carranza entro 
con todo en busca del empate pero la defensa de 
Oaxaca no dejaba pasar ni siquiera una mosca, lle-
gando de nueva el equipo de Oaxaca hasta cerca de 
la portería contraria para anotar su segundo gol y 
cuando todo parecía concluir otra vez llega Oaxaca 
con otro anotación para hacer un total de 3 goles por 
0 contra Carranza.

 Jugadas fuertes disfrutaron los cientos de afi cionados que presenciaron una gran semifi nal de 
Basquetbol en Oluta. (TACHUN)
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Cañeros  de Michapan  y  Quiamoloapan 
empatan a tres en la ida

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Campo de Águila se impone 3 – 2 
ante Vistahermosa, en las semifinales 
de ida de la liga de futbol Comunitario 
Benito Juárez, Cañeros de Michapan y 
Quiamoloapan terminaron de la mano 
en los primeros 90 minutos de partido.

Las dos llaves de cuartos de final 
estuvieron bastante peleadas en los pri-
meros 90 minutos de partido, el conjun-
to de los Cañeros de Michapan termi-
nó empatando a tres goles ante los de 
Quiamoloapan.

La primera mitad fue para los locales, 
quienes estuvieron constantemente to-
cando el marco de Quiamoloapan pero 
el guardameta tranquilamente resolvió 
los disparos, el primero en abrir el mar-
cador fueron los Cañeros pero la ventaja 
no duro mucho ya que Quiamoloapan 
pudo reaccionar para empatar el juego.

Los primeros 90 minutos de partido 
culminaron con un empate a tres goles 

por lo que el próximo domingo en la 
cancha de Quiamoloapan estarán defi-
niendo quien avanza a la gran final del 
torneo.

Mientras tanto, en la otra llave de 
semifinales los de Campo de Águila se 
impusieron 3 – 2 ante el equipo de Vis-
tahermosa quien tenía la ventaja en el 
partido pero no aguantó la presión del 
equipo de Campo de Águila quien junto 

con su afición hizo pesar la cancha.
El próximo domingo el equipo de 

Campo de Águila buscará amarrar su 
pase a la gran final, pero deberá saltar 
al terreno de juego con la puntería bien 
definida para así aniquilar el partido en 
sus primeras oportunidades de gol, ya 
que Vistahermosa saldrá como león ru-
giente para conquistar el gol del empate 
y también remontar el marcador.

Campo de Águila  saca ligera ventaja a Vistahermosa. (Rey)

¡Carnicería Chilac  golea  a Suchilapan 5 – 0!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Feria de goles en la jor-
nada 4 de la liga de futbol 
infantil 2005 – 2006, los 
chiquitines que disputan 
los partidos en la unidad 
deportiva Vicente Obregón 
hicieron vibrar las instala-
ciones ya que el apoyo de 
los padres en cada partido 
ha estado presente desde el 
arranque del campeonato.

La Carnicería Chilac se 
impuso ante el subcam-
peón con un marcador de 
5 – 0, Mauro Ramírez y 
su aliado Raúl Mirafuen-
tes siguen dominando al 
equipo de Suchilapan, en 
la primera mitad los carni-
ceritos se fueron con una 
ligera ventaja de 1 – 0 en 
el marcador, para la parte 
complementaria le llovie-
ron los goles al equipo de 
Suchilapan pues Chilac 
atacó por todos lados hasta 
lograr ampliar el marcador 
5 – 0 y así seguir dominan-
do a los subcampeones del 
torneo.

Por otra parte, otro 
equipo que también se lle-
vó una goleada fue el de 
Eos Solar quien Salió muy 
herido por unos bravos y 
fuertes Cachorros, la on-
cena de Eos Solar no pudo 
ni meter las manos en un 
encuentro que finalizó 10  
goles a 0.

El equipo de Sayver 
apenas y pudo vencer a la 
escuadra de Los Capita-

nes, con marcador de 1 – 0 
culminó el partido donde 
ambos equipos tuvieron 
oportunidades de gol pe-
ro ni uno ni otro pudieron 
aprovechar sus llegadas a 
portería.

Duelo de titanes se lle-
vó a cabo la tarde de ayer 
cuando el equipo de los 
Tuzos Oluta se enfrenta-
ron ante el Club Acayucan, 
el encuentro fue bastante 

parejo, Acayucan tuvo do-
minio en la primera mitad 
pero en la parte comple-
mentaria Tuzos llegó más 
al marco rival.

El invitado especial no 
llegó al partido por lo que 
el encuentro finalizó sin 
goles, tras terminar con un 
punto cada equipo, en tan-
da de penales definieron el 
punto extra el cual fue pa-
ra los del Club Acayucan.

 Los Drink Team actuales sub campeones del torneo no la tienen nada 
fácil contra Los Spurs. (TACHUN)

¡Habrá espectáculo entre 
Drink Team y Los Spurs!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.- 

Hoy por la noche se ju-
gara un solo partido del tor-
neo de Basquetbol varonil 
libre que dirige Adán Mar-
tínez al enfrentarse a partir 
de las 21 horas de la noche 
los actuales sub campeones 
del Drink Team contra el 
equipo del deportivo Spurs 
quienes dijeron que ellos no 
pagaran los platos rotos de 
otros.

La semana pasada en un 
partido no apto para car-
diacos el equipo naranja 

del Drink Team cargo con 
el descalabro, motivo por 
el cual dijeron que el día de 
hoy no buscaran quien se 
las hizo la semana pasada 
al entrar con todo a la ancha 
de juego para conseguir el 
triunfo y continuar en bus-
ca de los primeros lugares 
de la tabla general.   

Por lo tanto el día de hoy 
se espera un partido bastan-
te fuerte de donde según di-
jeron los aficionados saldrá 
chispas de la cancha del Do-
mo ya que ambos equipos 
lucen fuertes al contar con 
una defensiva y ofensiva de 
alta escuela

Señora de la tercera edad aporta su granito de arena para los her-
manos oaxaqueños. (Rey)

¡Tuzos Oluta instala colecta 
de víveres en Villa Oluta!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

VILLA OLUTA, VER.

La escuela filial de fut-
bol Tuzos Oluta junto con 
la nueva escuela Tuzos 
Acayucan la mañana de 
ayer realizaron una colecta 
de víveres para los herma-
nos oaxaqueños quienes 
hoy necesitan de nuestro 
apoyo.

Las instituciones futbo-
leras estarán recibiendo los 
productos el día de hoy y 
mañana miércoles en el 
domo central de Villa Olu-
ta, a partir de las 10: 00 de 
la mañana hasta las 16: 00 
horas, el día jueves estarán 
partiendo a Matías Rome-
ro, Oaxaca para entregar lo 
recolectado.

En su primer día de 

colecta los entrenadores 
tuvieron una buena expe-
riencia ya que una señora 
de la tercera edad junto con 
su hija llegó con una carre-
tilla para donar dos bultos 
de ropa sin importar que 
esta persona sea de bajos 
recursos.

El día de ayer la res-
puesta por parte de la ciu-
dadanía fue bastante bue-
na y esperan que el día de 
hoy y mañana no sea la ex-
cepción, pues no sabemos 
cuándo necesitaremos de 
nuestro prójimo, por ello 
los entrenadores invitan a 
la población a que aporte 
su granito de arena para 
los hermanos mexicanos 
que han perdido sus per-
tenencias, sus viviendas y 
todo lo poco o mucho que 
tenían.
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¡Panteras ¡Panteras 
a la final!a la final!

 Derrotaron al Deportivo Linces al caer 47 canastas a 25, 
  ahora esperan rival entre Sparks y Las Rockets

¡Habrá espectáculo entre 
Drink Team y Los Spurs!

¡El Deportivo 
Oaxaca 

defiende 
su aureola 

de campeón!

Cañeros  de 
Michapan 
y Quiamoloapan 
empatan a 
tres en la ida

¡Carnicería Chilac  golea  a Suchilapan 5 – 0!

¡Tuzos Oluta instala colecta 
de víveres en Villa Oluta!
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