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En el Teatro Santa Anna de Ciudad de México, posteriormente 
llamado Teatro Nacional, se canta por primera vez el Himno Na-
cional Mexicano interpretado por Enriqueta Sotang. La letra es 
de Francisco González Bocanegra y la música de Jaime Nunó. 
Desde este día, hasta su adopción ofi cial en 1943, la letra sufri-
rá modifi caciones para adaptarla a los cambios políticos que se 
irán produciendo en el país. (Hace 163 años) 15
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Se cumplen 58 horas de la 
desalación del joven Daniel Del-
gado Domínguez alias la “Pillina”, 
quien el pasado martes a las 6 
de la tarde salió a trabajar en la 
venta de pan en su motocicleta 
Italika cargo 150, el desaparecido 
tenía como ruta de trabajo las co-
munidades de Ixhuapan y Monte 
Grande, sus familiares aseguran 
que nunca tuvo un problema con 
alguien del barrio o en sus ante-
riores trabajos, por lo que se les 
hace muy extraña su desapari-
ción, por ello piden el apoyo de la 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Una patrulla de la policía 
municipal de Sayula de Ale-
mán se estaba quemando 
frente al mercado Vicente 
Obregón, los oficiales empu-
jaron la unidad a un costado 
de la calle Victoria con Moc-
tezuma para no entorpecer 
el tránsito de las demás uni-
dades motrices, posterior-
mente un grupo de policías 
se fueron en búsqueda de un 
mecánico para poderle dar 
mantenimiento a la unidad.

Agradecen a Chuchín 
Garduza por 

regalarle lentes a la 
pequeña Rosalba

¡Buscan a Daniel Delgado, 
desapareció el martes!

ciudadanía para dar con su 
paradero.

Luisa sigue desaparecida, 
¡ya hay denuncia!

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Después de que el pasado 
martes se reportara la desapa-
rición de Luisa María Pichardo 
Zavaleta, quien es alumna del 
Cbtis 48, los padres de la menor, 
Luis Alberto Pichardo Cano y 
Leticia Antonia Zavaleta Páez, 
denunciaron los hechos ante 
la fiscalía durante la noche del 
mismo martes.

¡Lo persiguieron ¡Lo persiguieron 
hasta matarlo!hasta matarlo!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Sujetos desconocidos dejan sin vi-
da a presunto integrante de un gru-

po delictivo que en vida respondía al 
nombre de Francisco Dagoberto Li-
nares Hernández alias “El Pancho” 
de 24 años de edad y dejan herido 
a otro sujeto que se identificó con el 

nombre de José Alfredo Martínez 
López de 28 años de edad, el cual fue 
trasladado a la clínica Durango de 
esta ciudad.

 Francisco Dagoberto Linares Hernández fue ejecutado 
  a balazos  y uno más resultó herido, los responsables 
 se dieron a la fuga

SUCESOS

Camión repartidor 

de gas atropelló 

a una abuelita
ROBERTO MONTALVO
San Pedro Soteapan, Ver.- 

Se desató el diablo en la sierra 
de San Pedro Soteapan, una abue-
lita de la manzana 6 fue arrollada 
por un camión repartidor de gas LP, 
mientras que en la comunidad de 
Benito Juárez otro anciano fue atro-
pellado por una moto taxi y debido a 
la gravedad de sus lesiones hoy se 
encuentra en el puerto de Veracruz, 
donde se está debatiendo entre la 
vida y la muerte. ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

 Este jueves en el Cole-
gio La Salle (CLS) se llevó 
a cabo el concurso inter 
escolar  de canto donde 
participaron bachilleratos 
de la zona sur, resultado 
ganadora la joven Zalidet 
Sandoval Martínez quien 
es estudiante de la escue-
la Unidos Por la Patria de 
Acayucan, dándole este 
triunfo el pase automá-
tico para la competencia 
estatal, la cual se desa-
rrollara en las próximas 
semanas en la ciudad de 
Xalapa.

ZALIDET 
SANDOVAL 

se va al estatal 
de canto

Patrulla de Sayula estuvo 
a punto de achicharrarse

Inauguran baños plus
en el parque «Juárez»

ZONA URBANA
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¡Viva México!
 
Nada mejor que dar el grito patrio esta noche con los si-

guientes datos y hechos:
El sindicato petrolero, bajo la férula de Carlos Romero 

Deschamps, dirigente desde hace un par décadas, tiene en 
Veracruz 370 (trescientos setenta) comisionados que cuestan 
al erario (es decir, a cada uno de los contribuyentes fiscales) 
mil treinta millones de pesos.

Y desde luego, todos son “aviadores”, porque ninguno 
trabaja.

Peor tantito, si se considera que gracias a su salario de 
trabajador (quien tampoco se friega el lomo desde hace mu-
chos, muchísimos años, por ejemplo, desde que andaba con 
Joaquín Hernández Galicia, “La Quina) tiene un avión don-
de su hijita pasea a su mascota, un perrito, y un yate, donde 
la familia vacaciona los fines de semana con buen tiempo, y 
a su hijo regaló de cumpleaños un Ferrari.

Así, los 370 “aviadores” de Romero Deschamps única y 
exclusivamente en el estado de Veracruz cuentan, además, 
con viáticos y apoyos hasta por 54 mil pesos al mes, con lo 
que sumados a sus salarios cada uno percibe 78 mil pesos 
mensuales sin trabajar un sólo día ni una sola hora (La Jor-
nada México, Patricia Muñoz Ríos, lunes 11 de septiembre).

Por eso, el grito patriótico ha de darse con mucha euforia, 
porque una vez queda demostrado que como México “no 
hay dos”.

Más todavía para festejar con mexicana alegría la gue-
rra de Independencia, pues pronto vendrá el día de la 
Revolución:

Un primo de Javier Duarte, Luis Iván Duarte Dehesa, tra-
mitó un par de amparos para evitar posibles aprehensiones 
tanto de la Fiscalía de Veracruz como de la Procuraduría Ge-
neral de la República, PGR, como de la Procuraduría de Jus-
ticia de Baja California, donde gobernaba el clon de Duarte, 
Roberto Borge Angulo, preso en un penal de Panamá, en 

proceso de extradición.
Y el primo de Duarte está en la mira penitenciaria porque 

fue su prestanombre para comprar residencias en Estados 
Unidos y un hotel en España.

Y además, es socio de los ex tesoreros de la secretaría 
de Finanzas y Planeación, el señor diputado local, Vicen-
te Benítez González, y el también titular de la SEFIPLAN, 
Carlos Aguirre Morales, prófugo de la justicia (La Jornada 
Veracruz).

Diga, pues, el lector, si tales hechos son suficientes para 
alegrarse esta noche con el grito patrio, y ya con algunas 
copitas en el corazón y en las neuronas, ni modo, mentar la 
madre a todos ellos.

 
LA PISTA DE “AVIADORES”
 
De acuerdo con la Coordinadora por la Defensa de Pe-

mex, la sección once del sindicato petrolero con sede en 
Nanchital, tenía trece mil trabajadores y fueron despedidos 
dos mil.

Pero en cambio, de 85 comisionados, es decir, simple y 
llanamente “aviadores” que tenía, fue aumentado a ciento 
dos, todos locales, además de veinticuatro del comité ejecu-
tivo nacional.

Por un lado, la sección 11 “ordeña la vaca” productiva 
de Pemex, y por el otro, Romero Deschamps con su gente 
directa.

En Minatitlán, sección 10 (allí donde secuestraron al nieto 
del cacique y dueño del sindicato), hay 65 “aviadores” loca-
les, más quince nacionales.

Pero, claro, también hay secciones, y poderosas, del sindi-
cato petrolero en Coatzacoalcos, Veracruz, Poza Rica y Cerro 
Azul.

Cada periodo sindical es de tres a seis años, pero hay ca-
sos, en la mayor parte, donde los líderes se perpetúan, como 
está demostrado con Romero Deschamps, a quien ningún 
presidente (ni panista ni priista) ha deseado cambiar, a ex-
cepción de “La Quina” con Carlos Salinas de Gortari, y en 

venganza a que el gremio votó por Lázaro Cárdenas Soló-
rzano como candidato presidencial en 1988 y que lo llevara 
hasta la cárcel.

 
¡VIVA ROMERO DESCHAMPS!
 
Los llamados “representantes nacionales” en cada sindi-

cato petrolero del país, caso Veracruz, perciben por concepto 
de viáticos mensuales 54 mil 787 pesos que multiplicados 
por setenta “aviadores” del comité ejecutivo de Romero Des-
champs suman tres millones 835 mil pesos anuales y que 
se van por la atarjea del tráfico de influencias, sin ningún 
beneficio para nadie.

Ni para los 8 millones de habitantes de la entidad jarocha 
ni tampoco para los 130 millones de mexicanos.

Por eso, entonces, suficientes razones para festejar el grito 
patrio al mejor estilo del llamado “mexicano enano”, enca-
britado con los hombres del poder político y sindical.

Por ejemplo, según la Coordinadora por la Defensa de 
Pemex, las 370 personas “aviadoras” en total allegadas a 
Carlos Romero deberían ser auditadas una por una, por-
que están sangrando el erario en una paraestatal de por sí 
quebrantada, y más, mucho más luego del escándalo de la 
empresa brasileña, Odebrecht, con el ex director Emilio Lo-
zoya Austin.

El daño al patrimonio de PEMEX y en detrimento de las 
arcas y del presupuesto y el agravio a la población causado 
por el sindicato petrolero es incalculable.

Y en el México del Sistema Nacional Anticorrupción 
expresa la indolencia del Peñismo para tasajear a todos de 
acuerdo con la ley y la justicia.

“La corrupción, dice el semanario “Desde la Fe” de la Ar-
quidiócesis Primada de México, eclipsa lo bueno que pueda 
contar cualquier gobierno”.

Y es que se trata de “lucha contra la corrupción no de 
solapar ni cubrir amigos y carnales”, aliados y cómplices. 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Se cumplen 58 horas de la desalación 
del joven Daniel Delgado Domínguez alias 
la “Pillina”, quien el pasado martes a las 6 
de la tarde salió a trabajar en la venta de 
pan en su motocicleta Italika cargo 150, el 
desaparecido tenía como ruta de trabajo las 
comunidades de Ixhuapan y Monte Gran-
de, sus familiares aseguran que nunca tu-
vo un problema con alguien del barrio o 
en sus anteriores trabajos, por lo que se les 
hace muy extraña su desaparición, por ello 
piden el apoyo de la ciudadanía para dar 
con su paradero.

Los señores María del Carmen Domín-
guez Alemán y el señor Rosalino Delgado 
Mendoza con domicilio en la colonia Fer-
nando Gutiérrez Barrios calle  Ixmegallo 
con la Selva, acudieron a la redacción de es-
te medio informativo la noche de ayer jue-
ves para denunciar públicamente la desa-
parición de su hijo de tan sólo 18 años de 
edad, y quien tiene una esposa de nombre 
Mitzy y un pequeño de un año de nacido, 
Daniel Delgado cumplía su primer semana 
como vendedor de bolillos, pues anterior-
mente se dedicaba a la repartición de pollo 

en su propia motocicleta.
La madre del desaparecido dijo en en-

trevista a este reportero con una mira muy 
triste lo siguiente: “mi hijo es un muchacho 
trabajador, no se metía con nadie, cuando 
era pollero lo único malo que le llego a pa-
sar fue que algunos carros le pegaban, pe-
ro nunca se había desaparecido, él tiene un 
niño de un año y una esposa que lo están 
esperando en la casa, queremos que nos lo 
regrese quien lo tenga pues  es muy feo no 
saber nada, mi sobrino que trabaja en una 
financiera ya anduvo en las comandancias 
de Acayucan, Soconusco y Oluta, incluso 
me dijo que fue hasta Jáltipan pero nadie 
sabe nada de él, por ello hoy recurro a soli-
citar el apoyo ciudadano”.

Como datos adicionales el joven Daniel 
Delgado Domínguez, tiene tatuado en el 
brazo derecho un corazón y el nombre 
de Mitzy, además vestía un pantalón de 
mezclilla azul claro, y una playera de color 
blanca, y letras que decían Yankees.

Cualquier información o dato se recibe 
en el numero celular 9241003558 o en su 
domicilio particular en la calle Ixmegallo 
con la Selva sin número, donde toda la 
información aportada será tomara como 
anónima. 

Expediente 2017
LUIS VELÁZQUEZ

¡Buscan a Daniel Delgado, desapareció el martes!

Joven de ofi cio panadero de la colonia Fernando Gutiérrez Barrios lleva 3 días de desaparecido. (Montalvo)
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El gobernador de Texas, Greg 
Abbott, espera que el estado 
reciba más de 50 mil millones 
de dólares en fondos federales 
de vivienda para lidiar con los 
estragos del huracán “Harvey”.
Abbott dijo ayer en una con-
ferencia de prensa que los 
desplazados por la tormenta 
pueden solicitar ayuda vía sub-
sidios de desarrollo comunita-
rio que cubren necesidades de 
vivienda a largo plazo, además 
de costos temporales mien-
tras esperan que sus viviendas 
sean reparadas.
El Congreso aprobó ya 15 
mil 300 millones de dólares 
para las tareas iniciales de 
recuperación.
El gobernador añadió que el 
Congreso y la Casa Blanca le 
han dicho que se aprobarán 

hasta tres paquetes federa-
les adicionales de ayuda para 
víctimas de “Harvey” antes del 
fi nal del año.
Abbott explicó que casi 4 mil 
viviendas y otras instalaciones 
carecen de electricidad tras la 
tormenta, que mató a más de 
70 personas.
En total, 52 escuelas sufrieron 
“daño catastrófi co” en todo el 
estado y no se pueden reabrir.
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Texas quiere 
50 mil millones 
de ayuda 
por ‘Harvey’

Sepulta alud viviendas 
y mata a 2, en Chiapas

  Tapachula, Chiapas

Al menos dos personas fallecieron y dos vi-
viendas quedaron sepultadas a causa de un 
derrumbe de tierra, en Tapachula, Chiapas.
En el accidente, ocurrido en la comunidad 
de Pavencul, en la región alta de municipio, 
fallecieron Abraham Bartolón Pérez, de 63 
años de edad, y Lorena Morales Gonzáles, 
de 24, informó Protección Civil.
El alud sucedió en la madrugada de este 
jueves, por lo que soldados del Ejército 
Mexicano se trasladaron a la zona con el fi n 
de atender a la población afectada.
Con este derrumbe, suman ya cuatro los 
registrados en la última semana y que 
mantienen incomunicada a la zona.
Los otros tres derrumbes sucedieron sobre 
el camino Tapachula – Pavencul, en diver-
sos puntos carreteros.
Debido a las lluvias de la temporada, la tie-
rra se sobresatura de agua, lo que provoca 
los aludes en las zonas de montaña.

Fepade solicita extradición 
de César Duarte

Alistan comparecencia de Coldwell 
por apagón en NL

Albañil descubre osamentas 
y vasijas prehispánicas en Hidalgo

  Chihuahua, Chihuahua

El titular de la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales, Santiago 
Nieto Castillo, hizo ayer la solicitud formal 
de extradición del ex gobernador de Chihua-
hua, César Duarte Jaquez, acusado de des-
viar más de 79 millones de pesos al Partido 
Revolucionario Institucional (PRI).
Fuentes de la Fepade, informaron que Nieto 
Castillo realizó ayer el requerimiento a través 
de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos 
Internacionales, encabezada por Alberto 
Elías Beltrán, instancia que a su vez pidió 
a la Interpol la emisión de la fi cha roja para 
localizar y detener a Duarte Jaquez, quien 
al parecer radica en Estados Unidos, por el 
delito de peculado, no considerado grave.
El funcionario dijo el lunes pasado que ya 
estaban en condiciones de iniciar el proce-
dimiento, para que el también ex diputado 
sea presentado ante las autoridades mexi-
canas para enfrentar los cargos que se le 
están imputando.
“En el caso del señor César Duarte o en los 
casos de los funcionarios de Javier Duarte, 
en el estado de Veracruz, o cualquiera que 
se presente, son mensajes muy claros a la 
ciudadanía respecto a lo que no se puede 
hacer en los procesos electorales”, sostuvo.

 Monterrey, Nuevo León

Pese a que la Comisión Federal de Elec-
tricidad y el Centro Nacional de Control de 
Energía atribuyen el apagón del domingo 
en Monterrey a fallas en la operación de la 
Subestación San Jerónimo, la Comisión de 
Energía de la Cámara de Diputados aduce 
incapacidad del Gobierno federal, por lo que 
citarán a comparecer al secretario de Ener-
gía, Pedro Joaquín Coldwell.
El secretario de la citada comisión legisla-
tiva, Juan Carlos Ruíz García (PAN), consi-
deró poco creíble el informe de la CFE en el 
sentido de que la falla técnica en la capital 
nuevoleonesa haya interrumpido también el 
suministro de energía eléctrica en Tamauli-
pas, Coahuila y Chihuahua.
Denunciamos hace varios meses la falta de 
inversión en la infraestructura de la red de 
distribución y la incapacidad de la CFE para 
atender la demanda nacional.
"También exhortamos al Gobierno federal 
para que aproveche las licitaciones que hizo 
en abril pasado a fi n de dirigir recursos a es-
tados del norte donde el consumo de ener-
gía es mayor y nada han hecho", dijo.

 El Tepetate, Hidalgo

Mientras realizaba un trabajo de albañilería, 
un trabajador de la construcción localizó 
osamentas prehispánicas de la cultura Xa-
jay, que datan del año 600 a 750 d.C. con-
fi rmaron arqueólogos del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH).
El hallazgo se dio en el barrio El Tepetate, de 
la comunidad de Pañhé, del municipio de Te-
cozautla, cuando un maestro albañil cavaba 
zanjas en una construcción.
El presidente municipal, Víctor Javier Cruz 
Soto, acudió al INAH Hidalgo donde confi r-
maron que lo encontrado no correspondía a 
restos humanos recientes, sino que se tra-
taba de vestigios prehispánicos.
Según el INAH existe la certeza de que los 
restos encontrados correspondan a la cul-
tura “Xajay” que datan del año 600 a 750 
d.C. Los vestigios fueron enviados al IHAH 
para su dictamen”
El presidente municipal informó que propi-
ciará un acercamiento con los habitantes de 
esta zona para generar acuerdos en base a la 
promoción y generación de infraestructura 
que impulse la actividad turística, a partir de 
qué pudieran registrarse nuevos hallazgos 
arqueológicos en la zona.

El gobernador Greg Abbott espera 
que el estado reciba dicha cifra en 
fondos federales de vivienda para lidiar 
con los estragos del huracán

GLOBAL  GLOBAL                                        

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Después de que el pasado martes se 
reportara la desaparición de Luisa Ma-
ría Pichardo Zavaleta, quien es alum-
na del Cbtis 48, los padres de la menor, 
Luis Alberto Pichardo Cano y Leticia 
Antonia Zavaleta Páez, denunciaron los 
hechos ante la fiscalía durante la noche 
del mismo martes.

Pues hasta ese momento no tenían 
idea de dónde o  quién pudo habérsela 
llevado, ya que ni sus mismos compa-
ñeros dan siquiera con alguna pista que 
los lleve a dar con su paradero.

Mientras los padres se encuentran en 
espera de que las autoridades investi-
guen los hechos, pues hasta el momento 
los datos que han aportados los amigos 
y algunos compañeros no son suficien-
tes para dar con una pista que los ayude 
a encontrarla.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Colectivo PisArte rea-
lizará exposición a cielo 
abierto, para conmemorar 
las fechas patrias.

Erick Macedonio Pérez, 
quien forma parte de este 
grupo de pintores, mencio-
nó que hoy 15 de septiem-
bre, por la tarde, estarán 
en el kiosco del parque 
Juárez, realizando pintu-
ras con temas relacionados 
con la independencia.

Mencionó que, otros de 
los propósitos de realizar 
el evento es llevar el ar-
te al publico en general y 
mostrarle las distintas for-
mas en que este se puede 
realizar.

Señaló también que es 
importante que los jóve-
nes practiquen algún tipo 
de arte, combinándolo con 
sus estudios, ya que el arte 
puede llegar a convertirse 
en un oficio.

“Siempre es indepen-

Luisa sigue desaparecida, 
¡YA HAY DENUNCIA!

: A pesar de que ya se interpuso la denuncia, aún no se sabe nada de Luisa María Pichardo Zavaleta.

Con obras de arte 
conmemorarán fechas patrias

diente de cada persona 
que sepamos algo d ar-
te, a ´pesar de la escuela, 
sobrte todo los niños que 
son los que están empe-

zando a conocer, pero sin 
dejar la escuela”, comentó 
el artista, quien comentó 
que en ocasiones el arte 
puede ser de gran ayuda.

Por lo que aseveró es 
importante que la ciuda-
danía asista al evento, ya 
que pintarán a algunos 
de los personajes más 

importantes de México 
sobre el suelo del parque, 
lo que puede ser un gran 
espectáculo.

Colectivo PisArte realizará una exposición a cielo abierto, en el parque central, sobre la independencia de México. 
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Una patrulla de la poli-
cía municipal de Sayula de 
Alemán se estaba queman-
do frente al mercado Vicente 
Obregón, los oficiales empuja-
ron la unidad a un costado de 
la calle Victoria con Moctezu-
ma para no entorpecer el trán-
sito de las demás unidades 
motrices, posteriormente un 
grupo de policías se fueron en 
búsqueda de un mecánico pa-
ra poderle dar mantenimiento 
a la unidad.

Cerca de las 11 de la maña-
na de ayer jueves la patrulla 
con numeración SSP-IIS-01 
transitaba sobre la calle Victo-
ria, cuando de pronto empezó 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Este jueves en el Colegio La 
Salle (CLS) se llevó a cabo el 
concurso inter escolar  de can-
to donde participaron bachi-
lleratos de la zona sur, resulta-
do ganadora la joven Zalidet 
Sandoval Martínez quien es 
estudiante de la escuela Uni-
dos Por la Patria de Acayucan, 
dándole este triunfo el pase 
automático para la competen-
cia estatal, la cual se desarro-
llara en las próximas semanas 
en la ciudad de Xalapa.

La dirección general de 
bachilleratos en el Estado de 
Veracruz es la autoridad que 
impulsa los concursos ar-

ROBERTO MONTALVO

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.- 

Se desató el diablo en la 
sierra de San Pedro Soteapan, 
una abuelita de la manzana 6 
fue arrollada por un camión 
repartidor de gas LP, mien-
tras que en la comunidad de 
Benito Juárez otro anciano fue 
atropellado por una moto taxi 
y debido a la gravedad de sus 
lesiones hoy se encuentra en el 
puerto de Veracruz, donde se 
está debatiendo entre la vida y 
la muerte. 

En total fueron 3 los acci-
dentes los se registraron el día 
de ayer, pero el más conocido 
fue el de una señora de extrac-
ción panista con domicilio en 
la manzana 6 rumbo al pan-
teón, los vecinos dijeron que 
la mujer caminaba cerca del 
panteón cuando de pronto 
de la nada salió un camión de 
gas, venia de reversa y no se 
percató que la anciana estaba 
cruzando la calle, por lo que 
la atropello.

La señora termino con 
severas lesiones en la pierna 
izquierda además de raspo-
nes en los brazos y cabeza, 
al lugar llegaron sus vecinos 
quienes de forma inmediata le 
auxiliaron y pidieron el apo-
yo de protección civil, pero 
previamente los trabajadores 
de la empresa de Gas LP se 
tuvieron que arreglar con los 
familiares de la afectada, pues 
de lo contrario no les hubiesen 
dejado salir del municipio.

Los otros dos casos fueron 
en comunidades del munici-
pio serrano otro muy delicado 
se desarrolló la tarde noche y 
se supo que un hombre de en-
tre 60 y 65 años fue arrollado 
por el conductor de una moto 
taxi, el cual lo dejo práctica-
mente convaleciendo, debido 
a sus heridas el hombre su 
trasladado hasta Veracruz, 
donde los doctores no le dan 
muchas esperanza a los fami-
liares, por este problema no se 
tiene ningún reporte de algu-
na detención al respecto.

Camión repartidor de gas 
atropelló a una abuelita

3 accidentes fuertes se registraron ayer en Soteapan, uno de ellos fue en 
Benito Juárez donde un hombre está entre la vida y la muerte. (Montalvo) 

Patrulla de Sayula estuvo 
a punto de achicharrarse

a sacar humo del cofre, por lo 
que la unidad se apagó, y de 
forma inmediata los oficinales 
descendieron, y maniobraron 
la camioneta y enseguida a 
estabilizaron, posteriormente 
iniciaron con la revisión.

Todos los elementos ya sa-

bían perfectamente el proble-
ma de la unidad, y por ello no 
se sorprendieron mucho, en-
tre las palabras que dijeron es 
que ya había tronado el motor, 
porque desde hace algunos 
días no trae el ventilador, y 
esto provoca que toda la ma-

quina se sobre caliente y 
prácticamente con posibi-
lidades de que se explote 
o mínimo que se incen-
dien algunas mangueras 
o partes de plástico que 
están en el motor.

Los oficiales repor-
taron a los mandos y al 
alcalde sobre el proble-
ma que habían tenido en 
Acayucan, y que lo que 
harían era buscar aun 
mecánico que les ayuda-
ra a instalar de ser posible 
ahí mismo el ventilador 
de motor, o una grúa que 
los remolcara hasta Sayu-
la donde pudieran hacer 
los trabajos.

Después de 30 minu-
tos el único policía que se 
quedó cuidando la uni-
dad en el centro de Aca-
yucan, le abrió el cofre a 
la unidad, donde ya era 
muy poco el humo que 
salía, aunque la camio-
neta ya no respondía y 
continuo

Patrulla de la policía de Sayula de Alemán casi se quemaba en el centro de 
Acayucan. (Montalvo)

Zalidet Sandoval se va al estatal de canto

tísticos en el que se incluye 
canto, por ello a través de la 
convocatoria emitida por la 
Secretaria de Educación de 
Veracruz (SEV) un promedio 
de 15 escuelas de bachilleres 
se dieron cita en este concur-
so inter escolar regional zona 
Acayucan-Coatzacoalcos.

Participaron escuelas de 

Acayucan, Sayula, Jáltipan, 
Cosoleacaque Hueyapan de 
Ocampo entre otras, la adole-
cente y estudiante de la Uni-
dos por la Patria resulto vic-
toriosa no por suerte, ya que 
desde el nivel de secundaria 
se ha estado preparando gra-
cias a las clases de música y 
artes que recibe en la institu-

ción, por ello frente a todos 
los demás concursantes y 
maestros se comprometió 
a dar lo mejor cuando este 
representando la zona sur 
en el concurso estatal.

Por su parte su profe-
sor de canto el maestro 
Andrés Renteria, destaco 
que la joven alumna del 
5to semestre del área de 
humanidades y ciencias 
siempre ha demostrado 
buena disciplina y gusto 
por el canto, por ello es 
que le ha apoyado en la 
escuela de bachilleres Uni-
dos por la patria sistema 
sabatino donde combinan 
la enseñanza y aprendiza-
je y aspectos artísticos y 
culturales.

Alumna de la escuela de bachillerato “Unidos por la Patria” paso a la fase 
estatal en el concurso de canto. (Montalvo) 
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VILLA OLUTA, VER.- 

 Lucia Esteban Ramírez 
mamá de la niña Denis Es-
trella de la O Esteban con 
lagrimas en los ojos dijeron 
no saber que palabras ocu-
par para agradecer al alcalde 
Jesús Manuel Garduza Sal-
cedo por el gran apoyo que 
les brindó al regalarle los 
lentes a esta menor de edad 
estudiante de una escuela 
primaria de este municipio 
de Oluta, de manos de la se-
cretaria del ayuntamiento 
Rosalba Cortez la pequeña 
recibió los lentes que tanta 
falta le hacían.

El problema de la vista de 
la pequeña Denis Estrella no 
es común y esto era un gra-
ve problema en su escuela, 
cuenta doña Lucia madre 
de la pequeña que entre sus 
planes no era posible  com-
prarle sus anteojos porque 
son de escasos recursos y lo 
que ella necesitaba era muy 
costoso.

Me encontré con la opor-
tunidad de manifestarle 

al presidente Municipal 
�Chuchin� y le platiqué 
el problema que tenia  mi 
hija, la verdad me lleve tre-
menda sorpresa pues le dio 
respuesta inmediata a mi 
petición nos mandó a una 
óptica y en una semana se 
estaban llamando  para que 
fuera al palacio porque ya 

estaban los lentes de mi pe-
queña hija.

La verdad que al ver que 
mi hija estaba muy conten-
ta con sus lentes me ganó el 
sentimiento y la emoción,  
llore abrazada de mi pe-
queña hija a quien le había 
regresado nuevamente la 
vista, en verdad agradezco 
el gran corazón que tiene 
�Chuchin� con su gente y 
especialmente con la más 
humildes  le doy gracias a 
dios y siempre voy a pedir 
que lo cuide donde quiera 
que se encentre porque es 
un gran ser humano aparte 
de ser el mejor Presidente 
Municipal.    

ACAYUCAN.-

 Acompañado por ediles 
de la Comuna acayuqueña, 
el alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador realizó 
la inauguración de los ba-
ños plus ubicado en la plan-
ta baja del parque “Benito 
Juárez”.

Los baños al inicio de la 
administración municipal 
se encontraban en estado 
deplorable, fue necesaria 
que se realizará un mante-
nimiento general y ahora se 
invirtió para su remodela-
ción total.

Martínez Amador, hizo 
mención que al dignificarse 
las instalaciones de los ba-

ños en su totalidad se brin-
da un servicio de calidad a 
los usuarios.

Destacó que se preparó 
un baño especial para per-
sonas con capacidades di-
ferentes, al igual se hizo la 
adecuación de rampa para 
acceder a los mismos.

Estuvo acompañado por 
el síndico municipal Dago-
berto Marcial Domínguez, 
así como los regidores: 
Joaquín Tapia, Pedro Re-
yes, Lilia Domínguez, Luis 
Acuña, Jaime Rodríguez, 
Martina Pascual, Arturo 
Gómez y Dinorath Guirao.

Inauguran baños plus en el parque “Juárez”Agradecen a Chuchín Garduza por 
regalarle lentes a la pequeña Rosalba
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¡MUCHAS 
FELICITACIONES!

Para Edith Berenice 
Ramos Martínez por 
un año más de vida. 
“Que este día sea 

de lo mejor y Dios te 
bendiga. FELICES 19 
de parte de Mariana 

Cruz, quien te envía un 
fuerte abrazo”.

¡MUCHAS 
FELICITACIONES!

Para Julio German 
Vidal Cruz. El día de 

hoy se encuentra 
cumpliendo
12 añitos de

 vida de parte de
 familiares y amigos.
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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
Una profunda culpa te impide gozar 
del éxito obtenido en las fi nanzas. Tu 
nivel de empatía es alto, lo que permite 
entender la actual situación.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
En el trabajo, ten mucho cuidado con la 
imagen que proyectes. Es indispensa-
ble que te esfuerces más, demuestra 
que puedes ser más activo y efectivo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Ten mucho cuidado con las personas 
que te rodean en las fi nanzas. Hay al-
guien que más adelante sería capaz de 
traicionarte.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Anquilosamiento en las fi nanzas, pa-
ralizarte no te permite obtener los re-
sultados proyectados. Pierdes tiempo 
y energía en nimiedades que te retraen 
al pasado.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tus aliados en la profesión no son po-
cos y estarán dispuestos a actuar. Tu 
llamado será escuchado, probando con 
ello que dejaste huella profunda en la 
mente y el corazón de mucha gente.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Valiente enfrentamiento contra 
fuerzas superiores en la profesión. 
Consolidarás tu posición, éxito en tus 
proyectos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tu prestigio profesional va en aumen-
to. Firmeza, buenas decisiones, su-
piste hacer lo correcto en el momento 
correcto.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Las lamentaciones están de más en 
las fi nanzas. Es preciso recuperar no 
solo el dinero, sino el tiempo perdido, 
las malas decisiones son la mejor en-
señanza en la vida.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Sufres por el curso de los aconte-
cimientos en las fi nanzas, pero hay 
situaciones que escapan a tu control. 
Dedica tu energía a solucionar lo que 
está a tu alcance.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Corte abrupto de actividades fi nan-
cieras. No reacciones con agresividad, 
toma las cosas con calma, analiza la 
situación y todo irá mejor.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tu desarrollo profesional se verá afec-
tado por la incertidumbre y las dudas. 
Necesitas confi ar más en tus capaci-
dades y en tus fortalezas, no te convie-
ne dar imagen de vulnerabilidad.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Haz buen uso de la energía y entu-
siasmo de terceras personas en la 
profesión. Estarás en condiciones de 
administrar y dirigir un proyecto impor-
tante, algo nuevo, algo que irrumpirá 
para quedarse.

FIDEL GARCÍA

HIDALGOTITLÁN, VER.

Más de 15 kilómetros de 
asfalto quedó totalmente 
deteriorado sobre la carre-
tera estatal que conduce a 
la cabecera municipal de 
Hidalgotitlán, imposibili-
tando el tránsito vehicular, 
obligando a las autorida-
des locales rehabilitarla 
con grava y gravilla, con 
la finalidad de mejorar el 
acceso en beneficio de los 
pobladores.

Octavio Omar López 
Castillejos aseveró que de 
los 38 kilómetros de carre-
tera asfáltica que cuenta 

FIDEL GARCÍA

ACAYUCAN, VER.

Con un festejo austero ce-
lebrará el Ayuntamiento de 
la ciudad de Acayucan el 207 
aniversario del inicio de la lu-
cha de independencia de Mé-
xico, mostrando la solidari-
dad hacia los hermanos de los 
estado de Oaxaca y Chiapas, 
quienes sufrieron los embates 
del sismo que se sintió el pa-
sado jueves 7 de septiembre, 
sin embargo, la pirotecnia, así 
como el baile popular ameni-
zado por el Grupo Amigo y la 
participación del comediante 

El Jarocho, ya está prepara-
do para brindar alegría a los 
acayuqueños y juntos gritar 
“Viva México”.

Es preciso mencionar que 
en esta ocasión, no se contará 
con la banda de guerra ni la 
escolta del ejército mexicano 
de la ciudad de Minatitlán, 
como cada año se lograba 
apreciar, en virtud que los 
elementos de la Secretaría 
de la Defensa Nacional es-
tán apoyando a las familias 
en desgracia del estado oa-
xaqueño; el acto cívico será 
dirigido por los alumnos del 
COBAEV Plantel 64, de esta 

ciudad.
La fiesta mexicana inicia-

rá alrededor de las diez de la 
noche con el acto cívico, pos-
teriormente continuará con 
el tradicional Grito de Inde-
pendencia a cargo del alcal-
de Marco Antonio Martínez 
Amador previo a la lectura 
alusiva a la lucha de indepen-
dencia, liberándose a los reos, 
en conmemoración a los hé-
roes que nos dieron patria y 
libertad.

En entrevista, el presiden-
te municipal señaló que la 
seguridad está garantizada 
para que toda la ciudada-

Todo listo para el festejo de Independencia

nía venga a disfrutar de la 
fiesta patria, contándose 
con todos los mandos po-
liciacos que existen en esta 

demarcación, como Segu-
ridad Pública del Estado, 
Policía Naval, Fuerza Civil 
y Tránsito del estado.

Urge que le den mantenimiento 
a 25 kilómetros de asfalto

Más de 15 kilómetros de as-
falto quedó dañado sobre la 
carretera Mina-Hidalgotitlán 
aseveró Octavio Omar López 
Castillejos.

Urge el apoyo de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del es-
tado para encarpetar nuevamente la carretera que conduce al municipio de 

Hidalgotitlán.

este municipio, casi la mi-
tad está dañada, sostenien-
do que esta carretera es de 
suma importancia, debido 

que es la única vía que co-
munica a la ciudadanía con 
el municipio de Minatitlán.

Aseguró que desde el 

mes de febrero se hizo la 
solicitud al gobierno del 
estado a través de la Secre-
taría de Infraestructura y 
Obras Públicas (SIOP) para 
que rehabiliten el encarpe-
tado asfáltico, sin embargo 
la respuesta ha sido nula, 
por lo que se ha tenido que 
llevar a cabo un programa 
paliativo consistente en la 
aplicación de revestimien-
to porque existen tramos 
que requieren rehabilita-
ción total.

El entrevistado argu-
mentó que es indispensa-
ble el apoyo del gobierno 
del estado, porque esta vía 
es la que se utiliza diaria-

mente para transportar 
los productos obteni-
dos de la agricultura 
y ganadería, de lo con-
trario, se pone en ries-
go la economía de este 
municipio.

Todo listo tiene programado el Ayuntamiento de Acayucan para celebrar 
el 207 aniversario del inicio de la lucha de independencia de México.
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Rodeada de sus amigos y fami-
liares ,la hermosa Vianey Benitez 
Andrade celebró muy contenta un 
aniversario más de vida.

Los invitados a la fiesta comenza-
ron a llegar a su  domicilio particular 
ubicado en Villa Oluta en punto de 
las 8: p.m.. Los invitados que asistie-
ron a la fiesta terminó hasta por la 
madrugada ,y por supuesto la  feste-
jada se la pasó de maravilla.

Durante la noche estuvo muy apa-
pachada por su novio Cesar Salvador 
Guzmán, quién le manifestó su amor 
desde los E.U.  con un hermoso arre-
glo floral y un enorme globo de cris-
tal ,con este amoroso mensaje “Feliz 
cumpleaños Vianey te amo “,por eso  
se le veía muy feliz.

La bonita reunión estuvo muy  
divertida  hubo drinks de todo tipo, 
música y karaoke con los que todos 
cantaron, y que además entonaron 
las mañanitas para la cumpleañera.  
Toda la noche Vianey  estuvo muy 
emocionada por haber reunido tan-
tos amigos.

¡FELICIDADES HERMOSA!!

Vianey Benítez Andrade 
y su feliz cumpleaños

LA REYNA DE LA NOCHE.-.- Vianey Benitez Andrade!!!

CON MI MAMI.- Georgina Andrade Cinta ¡!!

ALLEGARON A LA FIESTA.- Sr. José María Barra-
gán Rosas y su linda esposa Estelita Baruch!!!

MIS ADORABLES ABUELITOS.- Sr. Juan An-
drade Méndez y Sra. Tomasa Cinta López ¡!!

EN MI EN MI FIES-FIES-
TA.- Estelita, TA.- Estelita, 
Luz, Frida y Luz, Frida y 
un amigo!!!!un amigo!!!!

NO PODIAN FALTAR.- Yadira Martínez, Sonia Pita y amigas!!!

DISFRUTARON DE LA FIESTA.- La preciosa festejada con guapas amigas!!!
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¡De tres plomazos!

Oluteco termina con 
varios huesos rotos

¡Uno de los 
atacantes de las 

Grúas es acayuqueño!

¡Desmantelan toma 
clandestina en 

Texistepec!

¡Identifican a los ¡Identifican a los 
tres decapitados!tres decapitados!

��Había un Había un 
par de her-par de her-
manos y una manos y una 
profesora de profesora de 
inglésinglés

�Vecino de la Colonia Revolución murió luego de que sujetos desco-
nocidos le dispararan en repetidas ocasiones
�Un sujeto más resultó herido y fue internado en una clínica particular

Pág3Pág3

PPág3ág3

¡Disparan contra un par de ¡Disparan contra un par de 
hombres en un autolavado!hombres en un autolavado!

Encuentran un vehículo 
abandonado en Chinameca

Asaltan autobús y 
hieren a pasajero Dejaron “Bombo” 

a Montaño

¡Pareja de Soconusco 
sufre pequeño accidente!

PPág2ág2 PPág4ág4

�Abejas le 
pegan más 
de 10 pique-
tes al encar-
gado de man-
tenimiento 
del Zapata en 
Oluta 

PPág4ág4
PPág4ág4

PPág4ág4

PPág2ág2

PPág3ág3

PPág4ág4
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EMERGENCIAS

Este jueves se confirmó 
la identidad de las tres per-
sonas cuyos cadáveres de-
capitados fueron arrojados 
la tarde-noche de ayer miér-
coles frente a un parque en 
la avenida Murillo Vidal, en 
la zona Centro de la capital 
del Estado.

 Como se adelantó en es-
te medio, las víctimas fue-
ron identificadas como los 
hermanos Jorge Luis P. L., 
de 31 años y Juan Salvador 
P. L., de 27 años de edad; 
además de la esposa del 
primero, Denisse M. J., de 
28 años.

 Los hermanos, según se 
reportó, se dedicaban a la 
venta de automóviles y la 

COATZACOALCOS, VER.- 

Esta tarde de jueves se 
registró un doble ataque 
armado en contra de dos 
personas que tripulaban 
un taxi de la ciudad, lo que 
provocó una fuerte movili-
zación por parte de las auto-
ridades de seguridad.

El sangriento ataque se 
registró cuando dos varo-
nes viajaban a bordo de un 
taxi marcado con el núme-

ro 169, perteneciente al sitio 
Chedraui, circulaban por la 
Avenida Quevedo, esquina 
Ocampo de la colonia María 
de la Piedad, al momento 
que fueron interceptados 
por varios hombres arma-
dos quienes sin medir pala-
bra comenzaron a descargar 
sus armas en contra de sus 
víctimas, las cuales lograron 
salir de la unidad y correr 
uno metros, pero no pudie-
ron evadir las ráfagas conti-

¡Balean a una persona 
en asalto a autobobús!

PEDRO MEDORIO 

 CARDEL, VER.- 

Debido a la crisis eco-
nómica por la que pasa, 
muchas personas se han 
visto en la  necesidad de 
buscar una terapia, don-
de se les ayude a superar 
problemas emocionales, 
fácilmente caen en depre-

siones,  angustia, ansiedad 
y muchos caen en la puer-
ta falsa, se ahorcan, pasan 
a mejor vida. 

Considero Nora Martí-
nez de Gamboa, que exis-
ten grupos de ayuda, don-
de apoyan a este tipo de 
personas que las ayudan a 
resolver de alguna mane-
ra su problema, como son 

Habitantes del poblado 
de San Vicente, ubicado en 
la Sierra de Chilpancingo, 
reportaron la caídad de 
una avioneta.

Autoridades imple-
mentan un operativo para 
rescatar algunos cuerpos, 
luego que la nave aérea se 
desplomara la tarde del 
miércoles.

El comisario del pueblo 
acudió la mañana de este 
jueves a la capital para in-
formar a las autoridades 

sobre el accidente.
De acuerdo con medios 

locales, eran las 15:00 ho-
ras del miércoles cuando 
los pobladores observaron 
una avioneta que pasa-
ba por el poblado, la cual 
cayó entre unos cerros a 
unos dos kilómetros de 
San Vicente.

En el lugar se localizó 
la avioneta desplomada, 
así como los restos de sus 
tripulantes. 

COATZINTLA.

La mañana de este jue-
ves habitantes de este mu-
nicipio hallaron el cuerpo 
sin vida de un hombre, el 
cual estaba maniatado.

Fue en un terreno con 
maleza a unos metros del 
panteón Santiago Após-
tol, que elementos de la 

Policía Estatal y Fuer-
za Civil  encontraron el 
cadáver.

La víctima se supo pre-
sentaba huellas de haber 
sido torturado, además 
estaba amarrado de las 
manos hacía la espalda. 

Más tarde autoridades 
ministeriales llegaron 
para realizar las diligen-

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.-

La tarde-noche del miér-
coles, se registró un violento 
asalto a un autobús de pasa-
jero, sobre la carretera federal 
tramo Hueyapan de Ocampo-
Catemaco, donde una perso-
na del sexo masculino, resultó 
herido de bala, tras oponer 
resistencia.

A pesar que el caso no se 
quiso a dar a conocer, se obtu-
vo información con personas 
involucradas, quienes refieren 
que los hechos se registraron, 
cuando cuatro sujetos, se su-
bieron al autobús de la línea 
Sotavento, a la altura de la 
localidad de Santa Rosa Cin-
tepec, perteneciente al munici-
pio de Hueyapan de Ocampo.

Manifiestan que dos de 
ellos se fueron hasta el fondo 
del autobús, mientras que los 
otros se quedaron en la parte 
de adelante, mismos que saca-
ron sus armas de fuego y ama-

garon al conductor, exigiéndo-
le que se detuviera.

Tras detenerse, los delin-
cuentes comenzaron a des-
pojar a los pasajeros de sus 
pertenencias, sin embargo, en 
el acto, uno de los usuarios se 
negó, por lo que recibió un im-
pacto de bala en el muslo.

Ante lo ocurrido, dichos 
sujetos decidieron bajar del 
autobús y emprendieron la 
huida a pie, perdiéndose de 
vista entre el monte.

Temiendo a que los asal-
tantes regresaran, el chofer 
reinició su marcha y arribó a 
la ciudad de Catemaco, don-
de solicitaron la asistencia de 
bomberos, para que prestaran 
los primeros auxilios al lesio-
nado y lo trasladaran al hospi-
tal, donde se reportó fuera de 
peligro.

Mientras tanto, elementos 
policiacos tomaron conoci-
miento de la situación.

¡Identifican a los 
tres decapitados!
�Había un par de hermanos y una profesora de inglés

mujer, de acuerdo a lo trascen-
dido, daba clases de Inglés.

 Previo a que aparecieran 
asesinadas, estas personas 
habían sido privadas de su 
libertad el martes pasado en 
las colonias Arboledas del Su-
midero y Sebastián Lerdo de 

Tejada, respectivamente.
 Denisse M. J. y Luis P. L. 

fueron “levantados” en la 
Avenida del Café, esquina con 
Granada, de la colonia Arbo-
ledas del Sumidero; por hom-
bres armados que viajaban en 
una camioneta Suburban. La 

pareja iba a bordo de un auto 
Mini Cooper de color azul.

 Por su parte, Juan Salvador 
P. L. fue privado de su libertad 
en la calle Zempoala de la co-
lonia Sebastián Lerdo de Teja-
da; él iba acompañado de otra 
persona que murió baleada en 
el sitio.

 Cabe señalar que incluso la 
familia de Denisse M. J. inter-
puso una denuncia luego de su 
desaparición, ante la Fiscalía 
General del Estado, abriéndo-
se la carpeta de investigación 
UIPJ/FIS-3/5264/2017.

 Finalmente, este miércoles 
cerca de las 19:00 horas, los 
cuerpos decapitados de estas 
tres personas fueron colocados 
en la calle Octavio Vejar del 
fraccionamiento Ensueño, jus-
to frente al parque “Leonardo 
Pasquel” y junto a la avenida 
Murillo Vidal. 

Estaban envueltos en plás-
tico y las cabezas, colocadas 
encima, portaban sombreros 
alusivos a las fiestas patrias. 
También se encontraron en el 
sitio tres cepillos de los usados 
para barrer pisos.

Crisis económica lleva 
a personas a la muerte

matrimoniales,  considero 
que estos grupos de ayuda se 
encuentran ubicados en Sal-
moral, Cempoala, Rincona-
da, Tinajitas y Cardel, donde 
hay grupos de ayuda a per-
sonas en estado de ansiedad.            

Considero la entrevis-
tada, que en Cardel, se han 
salvado a muchas personas 
de privarse de la vida, pues 
para las personas que estan 
enfermas de sus emociones, 
solo existen tres caminos,  
que son la cárcel, el hospital 
o la muerte.  

Esto es debido,  a que la 
enfermedad del neurótico, 
por la crisis de nervios,  de 
ira, de rencor, de sentimien-
tos de culpa, de remordi-
miento de egoísmo o las fuer-
tes depresiones lo  llevan  a  
cometer   ilícitos como dañar 
físicamente a otra persona, 
que terminan en cárceles y 
por los problemas emociona-
les, terminan internados en 
un hospital y para finalizar 
se quitan la quitan la vida, 
le pierden todo sentido a la 
vida.          

¡Disparan contra  un par de 
hombres en un autolavado!

nuas, por que quedaron gra-
vemente heridos en el suelo.

Al todavía contar con sig-
nos vitales, cuerpos de auxi-
lio acudieron al lugar y aten-
dieron a los lesionados para 
después trasladarlos al Hos-
pital para ser intervenidos de 
emergencia.

El sitio donde se suscita-
ron los hechos quedo fuerte-
mente resguardado por parte 
de los gendarmes, quienes 
dieron paso a los agentes 
periciales para realizar el le-
vantamiento de los indicios 
correspondientes del brutal 
ataque.

¡Cadáver de un hombre 
lo hallaron maniatado!

cias y levantamiento del 
finado, quien se encuentra 
en el Semefo en calidad de 
desconocido.

Hasta el momento se 

desconocen las causas de 
su muerte. Los agentes de 
la Policía Ministerial ya 
investigan para esclarecer 
este homicidio.

Reportan desplome de 
avioneta en Guerrero
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¡Uno de los atacantes de
 las Grúas es acayuqueño!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

A disposición del Juez de 
Control de este Distrito Judi-
cial XX  de Acayucan, quedó 
el sujeto que fue intervenido 
con arma de fuego y a bordo 
de una camioneta con pla-
cas sobre puestas durante el 
ataque que se registró el pa-
sado martes en contra de las 
instalaciones de las “Grúas 
Uribe”, el cual es identifica-
do con las siglas J.A.I.R. y es 
originario de esta ciudad de 
Acayucan.

Como informamos de 
manera oportuna fue al filo 
de las 13:15 horas del mar-
tes, cuando cuatro hom-
bres fuertemente armados 
y con sus rostros cubiertos 
arribaron al camino de te-
rracería que conecta las co-
munidades Cuadra I. Piña 
y Cruz del Milagro, para 
abrir fuego en contra de las 
citadas instalaciones, lanzar 
una granada fragmenta-
da que no logró explotar y 
después partir con rumbo 
desconocido.

Lo cual provocó que de 
inmediato diversos cuerpos 
policiacos como lo son la 
Secretaría de la Defensa Na-

cional (SEDENA), Secretaría 
de Marina Armada de Méxi-
co (SEMAR) y Secretaría de 
Seguridad Pública, arribaran 
a la escena de los hechos para 
realizar sus trabajos corres-
pondientes y tras cuestionar 
a los empleados sobre las ca-
racterísticas de los responsa-
bles que cometieron salvaje y 
violento acto.

Lograron ubicar la camio-
neta Ford tipo Expedition co-
lor rojo y placas sobre puestas 
en que se daban a la fuga, lo 
cual generó que se desatara 
un enfrentamiento para des-
pués descender de la unidad 
tres de los responsables que 
corrieron hacia el monte, 
mientras que J.A.I.R. no lo-
gró huir y tras verse inferior 
ante los uniformados, termi-

nó por no seguir disparando 
para que de inmediato fuera 
intervenido por personal de 
la SSP  y trasladado hasta sus 
instalaciones ubicadas a la 
orilla de la carretera federal 
180 Costera del Golfo.

Donde permaneció un 
breve espacio ya que poste-
riormente fue puesto a dispo-
sición de la Fiscalía en turno 
de esta ciudad de Acayucan, 
pese a la resistencia que mos-
tró en recibir el caso Lauro 
Erick Huidoboro Chávez que 
funge como fiscal de distrito 
de la unidad Integral de Pro-
curación de Justicia de este 
Distrito XX  de Acayucan.

Y tras encontrar esta oca-
sión el fiscal tercero los ele-
mentos suficientes para pro-
cesar a J. A. I. R., fue puesto 

a disposición del licenciado 
Raúl Barragán Silva, el cual 
durante la primera audiencia 
determinará la situación legal 
que deberá de afrontar el pre-
sunto delincuente y  respon-
sable de haber participado en 
el ataque realizado en contra 
del citado corralón de “Grúas 
Uribe”.

El sujeto detenido por tener pre-
sunta participación en el ataque 
registrado en contra de las Grúas 
Uribe, quedó en manos del juez de 
control. (GRANADOS)

¡De tres balazos 
mataron a “El Pancho”!
�Sujetos a bordo de un automóvil lo persiguieron y le dispararon a él y 
a otro sujeto que quedó herido

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Sujetos desconocidos dejan 
sin vida a presunto integrante 
de un grupo delictivo que en 
vida respondía al nombre de 
Francisco Dagoberto Linares 
Hernández alias “El Pancho” 
de 24 años de edad y dejan 
herido a otro sujeto que se 
identificó con el nombre de 
José Alfredo Martínez López 
de 28 años de edad, el cual fue 
trasladado a la clínica Duran-
go de esta ciudad.

Fue al filo de las 19:30 horas 
cuando con al menos tres im-
pactos de bala fue asesinado 
Linares Hernández, luego de 
que al ser perseguido desde 
la citada colonia por parte de 
los responsables de su muer-
te, lograran acabar con su 
vida cuando intentaba ingre-
sar al patio de una conocida 
bloquera que se ubica sobre la 

mientras que vecinos de la zona daban parte a las 
autoridades policiacas que de la misma forma hi-
cieron acto de presencia para encargarse de acor-
donar el ara y resguardarla hasta el arribo que rea-
lizaron las autoridades encargadas de realizar el 
levantamiento del cuerpo.

Mismas que encabezadas por personal de Ser-
vicios Periciales y detectives de la Policía Minis-
terial Veracruzana, se encargaron de realizar las 
diligencias correspondientes así como el levan-
tamiento de al menos 9 casquillos percutidos de 
diversos calibres, para después ordenar el traslado 
del cuerpo al anfiteatro donde le fueron realizados 
los estudios correspondientes que marca la ley.

Mientras que el sujeto herido, el cual se mantu-
vo en el interior del citado inmueble durante todo 
el proceso ejercido por las autoridades ministeria-
les, logro ser llevado por propios familiares hacia 
la citada clínica particular abordó del taxi 1390 
de esta misma localidad, ya que le fue permitido 
el ingreso a dicha unidad a la escena del crimen 
para que lograra abordar el herido y después ser 
llevado a que recibiera las atenciones médicas 
correspondientes.

Vecinos de la zona que se reunieron en las es-
quinas que colindan con el domicilió mencionado, 
hicieron mención que el sujeto muerto tenía un 
gran apego al consumo de la marihuana y que en 
meses pasados fue herido con arma blanca, lo cual 
confirma su relación que sostenía con integrantes 
de algún grupo delictivo.

calle Aldama casi esqui-
na con Felipe Ángeles de 
la colonia Ramones I de 
esta ciudad de Acayucan 
y la cual es propiedad del 
señor Roberto Hernández 
Blanco.

Y tras resultar también 
herido Martínez López, 
fue auxiliado de inmedia-
to por propios familiares 

Con tres impactos de bala fue asesinado presunto malviviente de la colonia Revolución, por parte de sujetos desconocidos. 
(GRANADOS)

Oluteco termina con varios 
huesos rotos al chocar su 
moto con un taxi de Juanita
GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.

El hojalatero oluteco Arturo 
Mayo Patraca de 61 años ter-
mina fuertemente lastimado al 
ser impactado por el taxi 144 
de Juanita cuando circulaba en 
su motocicleta sobre la carre-
tera Transísmica metros antes 
de llegar al puente de Oluta, el 
lesionado fue atendido por pro-
tección Civil de Oluta quien lo 
trasladó a una clínica particular 
de la ciudad de Acayucan.

Los hechos sucedieron 
cerca de las 11:30 de la ma-
ñana cuando el señor Arturo 
manejaba su motocicleta con 
destino a su domicilio, metros 
antes de llegar al puente fue 
impactado por el taxi 144 de 
Juanita quien chocó al oluteco 
que salió volando por los aires 
del fuerte impacto y quedó ti-
rado en la carretera con la pier-
na izquierda fracturada y seve-
ros golpes en el cuerpo que lo 
dejaron inconsciente por unos 
momentos.

El taxista Salvador Torres 
López de 28 años de edad se 
detuvo sorprendido de lo que 
había ocurrido y se orilló de 
la cinta asfáltica para pedir 

ayuda, llegó personal de Pro-
tección Civil de Oluta Rafael 
Palma “Pirata” quien le dio 
atención pre hospitalaria al 
señor Arturo y lo trasladó al 
Metropolitano.

El hojalatero Arturo Mayo 
Patraca de 61 años de edad 
maneja una motocicleta Dina-
mo color rojo 150 sin placas, 
dijo tener su domicilio en la ca-
rretera Oluta Texistepec a la al-
tura de la Ciudad de los Niños.

Mientras que el taxi marca-
do con el número 144 de Jua-
nita perteneciente al municipio 
de San Juan Evangelista sin 
placas de circulación  era con-
ducido por Salvador Torres Ló-
pez de 28 años de edad y con 
domicilio en el barrio la Palma 
de la ciudad de Acayucan.

Al lugar de los hechos llegó 
Tránsito del Estado tomando 
conocimiento el oficial Evaris-
to quien ordenó el traslado de 
las unidades al corralón, la Po-
licía Municipal de Oluta brindó 
el apoyo de abanderamiento 
mientras que elementos de 
Protección Civil de Oluta fue 
quien le dio atención al lesio-
nado y lo trasladó a una clínica 
particular. 

En la cinta asfáltica quedó tirado después de ser chocado el oluteco 
(Maciel)
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Encuentran un vehículo 
abandonado en Chinameca

Asaltan autobús y hieren a pasajero 

En Zaragoza...

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Abejas atacan al encar-
gado del mantenimiento 
del estadio Emiliano Za-
pata de Oluta adrian Mon-
taño Comezaña quien ter-
minó lesionado con más 
de 10 piquetes de abejas 
quienes lo atacaron al mo-
mento que cortaba unas 
ramas pegadas a la barda 
del inmueble beisbolero.

Lesionado con los pi-
quetes hinchado de la cara 
tomó su bicicleta y salió 
del campo deportivo para 
dar a conocer a Protección 
Civil de Oluta y a su jefe 
inmediato quien preside 
la COMUDE quien le or-
denó que fuera a Dispen-
sario Médico para que lo 

atendieran y ahí quedó en 
observación por un par de 
horas mientras se le bajaba 
lo inflamado.

Elementos de Protec-
ción Civil de Oluta acu-
dieron al lugar y obser-
varon el panal que estaba 
muy grande con un diá-
metro de 30 centímetros 
y dijeron que regresarían 
más tarde cuanto la oscu-
ridad entrara ya que las 
abejas en lo oscuro hacen 
menos daño según los 
Paramédicos.

De esta manera cuando 
entró la noche elementos 
de P.C acudieron al campo 
deportivo donde quema-
ron el panal y acabaron 
con las abejas que habían 
dejado lastimado a un em-
pleado del ayuntamiento.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

En dos distintas accio-
nes de combate y preven-
ción al delito, personal 
de la Secretaría de Segu-
ridad Pública adscritos a 
la Región XI de la Policía 
Estatal, lograron asegu-
rar cerca de 4 mil litros de 
combustible de dudosa 
procedencia, dos camio-
netas y la desactivación 
de una toma clandestina 
elaborada sobre un ducto 
de Petróleos Mexicanos 
(PEMEX).

La primera acción fue 
llevada acabó sobre el 
camino de terracería que 
conecta los municipio de 
Texistepec y Jáltipan de 

ZARAGOZA, VER.

A punto de quitarse la vida 
estuvo el conocido electricista  
Aurelio Gómez Cruz más co-
nocido como  “El Lelo” quien 
tiene su domicilio en la calle 
Nacional del centro de esta ca-
becera municipal, al intentar 
cortarse la muñeca de ambos 
brazos.

Fueron los mismos vecinos 
quienes informaron que esta 
persona se encontraba ingi-

riendo bebidas espirituosas en 
compañía de otras personas,  
hasta altas horas de la madru-
gada, al decir de algunas perso-
nas lo que pudo haber orillado 
a esta persona a tomar fatal de-
cisión es por los problemas que 
tiene con su pareja, ya que los 
han visto discutir mucho, “El 
Lelo” como es conocido por sus 
amigos y vecinos tuvo la dicha 
de no haber llevado tal acto tal 
vez porque el arma que uso o 
no cortaba.

 Se quería matar “El Lelo” 

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

CHINAMECA

Sobre el camino de terra-
cería antiguo Chinameca-Jál-
tipan, cerca de las vías del fe-
rrocarril, fue localizado un au-
tomóvil particular con reporte 
de robo, por lo que la policía  lo 
aseguró.

El vehículo marca Volkswa-

gen tipo Jetta, color blanco, con 
placas de circulación YLE-23-
98, cuyo propietario se desco-
noce, hizo pensar a los policías 
que en su interior se encontraba 
alguna persona asesinada, sin 
embargo, al revisarlo, no  loca-
lizaron ningún cuerpo.

La unidad fue trasladada al 
corralón y puesta a disposición 
de la Fiscalía en turno.

�La unidad tipo Jetta, fue localizada cerca de las 
vías del ferrocarril, siendo puesta a disposición de la 
Fiscalía en turno.

La policía La policía recuperó la unidad.recuperó la unidad.

Dejaron “Bombo” a Montaño 
�Abejas le pegan más de 10 piquetes al encargado 
de mantenimiento del Zapata en Oluta 

AGENCIAS

HUEYAPAN DE OCAMPO

Sujetos armados asalta-
ron un autobús autobús de 
la línea Sotavento cuando 
circulaba sobre la carretera 
federal 180, entre Juan Díaz 
Covarrubias y Catemaco.

Los hechos ocurrieron 
la noche de ayer a la altura 

de la localidad Santa Rosa 
Cintepec, perteneciente a 
este municipio, donde los 
sujetos que viajaban como 
pasajeros atracaron a pasa-
jeros, conductor y cobrador. 

Se informó que en el au-
tobús de la línea Sotavento 
con número económico 
2041,   subieron sujetos 
desconocidos, quienes a la 

�El atraco sucedió en la carretera Juan Díaz 
Covarrubias-Catemaco, donde sujetos ar-
mados que viajaban en el autobús de la línea 
Sotavento, asaltaron a pasajeros, conductor 
y cobrador.

¡Pareja de Soconusco 
sufre pequeño accidente!

altura citada se levantaron de 
sus asientos y le dispararon 
en una pierna a un pasajero 
para intimidar a los demás.

Posteriormente, los delin-
cuentes despojaron a todos 
los pasajeros de dinero, telé-
fonos celulares y demás per-
tenencias de valor, mientras 
que el conductor y al cobra-
dor les quitaron el dinero de 
la cuenta.

Una vez con el botín en su 
poder, los ladrones se dieron 
a la fuga con rumbo descono-
cido, en tanto que los agravia-
dos reportaron los hechos a la 
policía que acudió al lugar. El autobús asaltado.

Con las características de 
los delincuentes, los unifor-
mados iniciaron un operativo 
de búsqueda en la localidad 
Los Mangos hacía toda esa 
zona, sin resultados positivos.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER. –

Vecina del municipio 
de Soconusco que se iden-
tificó con el nombre de 

Erika Santos González de 
29 años de edad domici-
liada en la calle Aldama 
número 2 del barrio San 
Pedro y San Pablo del 
municipio de Soconusco, 
resulta gravemente lesio-

nada después de sufrir un 
fuerte accidente junto con su 
cónyugue y fue ingresada al 
Hospital Civil de Oluta.

Los hechos se dieron la 
noche de ayer sobre la calle 
Nicolás Bravo de la locali-
dad nombrada, luego de que 
la citada ama de casa y su 
pareja sentimental que via-
jaban a bordo de un caballo 
de acero, fueran colisiona-
dos por un taxi del munici-
pio de Acayucan que se lo-

gró dar a la fuga según ver-
siones de propios testigos.

Y tras resultar gravemen-
te herida la señora Santos 
González, fue trasladada 
a dicho nosocomio abordó 
de la ambulancia de la Cruz 
Roja delegación Acayucan, 
luego de que paramédicos 
de este cuerpo de rescate le 
brindaran las atenciones pre 
hospitalarias sobre el lugar 
de los hechos.

¡Desmantelan toma 
clandestina en Texistepec!

Morelos, donde fue asegura-
da una camioneta Ford F-350 
tipo Súper Duty color negro 
con placas de circulación 
XV-06-792 c del Estado de Ve-

racruz, la cual transportaba 
varios bidones con un aproxi-
mado de 4 mil litros de com-
bustible, además quedó sella-
da la toma clandestina que se 

ubicaba a escaso 150 metros 
del lugar donde fue asegura-
da la pesada unidad.

Mientras que la segunda 
acción se dio sobre la carre-
tera estatal que conecta las 
comunidades Rancho Viejo y 
Chalcomulco pertenecientes 
al municipio de Soconusco, 
luego de que fuera ubicada 
y asegurada una camioneta 
Chevrolet tipo Silverado color 
área con placas de circulación 
XV-105-69  del Estado de Ve-
racruz, la cual mantenía sobre 
su batea varios bidones vacíos 
con capacidad de mil litros 
cada uno.

Ambas unidades y el com-
bustible asegurado, quedaron 
a disposición de las autorida-
des federales con sede en la 
ciudad de Coatzacoalcos.

Personal de la SSP desmantela una toma clandestina de combustible en 
Texistepec y aseguró 4 mil litros de combustible así como dos pesadas 

unidades. (GRANADOS)
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TEXTO: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO/
FOTOS: CÉSAR IMAGEN GONZÁLEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Llegamos a la casa, nos acercamos. 
Buen díaaa!
Escuchan nuestra voz, que llama justo en la puerta
“Estoy ocupado, ahí para la otra” -se escucha la voz de Ricardo, 

que desde el baño contesta-.
Doña Candelaria  escucha nuestro llamado, pero no sale.
Camina tímidamente y dice “Ustedes son los del Diario”.
Asoma la cabeza.
¡No puedo decir nada! 
Más vale un candado en la lengua y en la boca, pues está muy 

peligroso.
Le surgen momentos de lucidez, pues poco a poco ha ido per-

diendo la memoria.
Seis años de ausencia, seis años en que su rastro se dejó de ver. 
El jovencito metido a reportero policiaco sigue sin dar las 

“exclusivitas”.
Gabriel Manuel Fonseca, mejor conocido como “Cuco”, sigue en 

calidad de desaparecido y las investigaciones siguen sin “avanzar”.
Es ahora cuando se convierte en “bandera”.
“Cuco” fue visto por última vez el 17 de Septiembre de 2011, hay 

quienes dicen que junto con el “tegogolo”, luego de esta fecha nadie 
más supo de su paradero.

Don Juan Fonseca Aguirre le pide al gobierno de Miguel Ángel 
Yunes Linares que busquen a su hijo. 

Aún tienen la esperanza de que llegue a su casa, su mamá lo 
necesita -dice-

Gabriel Manuel, nació en un hogar lleno de carencias, lleno de 
necesidades, sus padres –Don Juan y doña Candelaria- de muy 
escasa preparación.

Cuco, inició repartiendo periódicos, de ahí le surge el interés por 
convertirse en reportero, vio la oportunidad de ganarse unos pesos.

Diario Acayucan  le dio la oportunidad en la sección policiaca.
Ese deseo de progresar, de tener una ayuda económica pa-

ra llevar dinero a su casa, hacía que Cuco estuviera “alerta” iba 
de las oficinas del Ministerio Público a la inspección de la policía 
municipal.

Luego le dieron un radio con frecuencia de los cuerpos de auxi-
lio, estaba pendiente, de los accidentes, en general de todo lo que 
fuera noticia.

Pedía ayuda para redactar, preguntaba siempre.
Posteriormente se fue al Diario el Mañanero, que se edita en 

Villa Oluta, donde fue asignado a la fuente policiaca.
Tras no llegar a casa empezó la preocupación de sus padres, 

don Jun salió a buscarlo sin tener éxito.
Acudieron ante el Ministerio Público, fue el entonces fiscal Mar-

co Antonio Pérez Guzmán, quien recibió la denuncia.
El 21 de septiembre, en Soconusco, parecieron dos tambos de 

200 litros, con restos humanos calcinados.
Luego de la presión, la fiscalía de Veracruz y la misma PGR 

realizaron estudios para saber si se trataba de “Cuco”, sin embargo, 
se cotejó solo con un cadáver, extrañamente no se cotejó con los 
otros restos.

Con este caso y a seis años de su desaparición queda de mani-
fiesto la ineficiencia de los que “procuran” Justicia.

A seis años  el caso sigue como al principio, sin pistas.
Estos años han servido para demostrar la ineficiencia de los in-

vestigadores, la complicidad de algunos y también ha servido para, 
para que algunos obtengan beneficio personal.

MAS VALE UN CANDADO EN LA LENGUA 
Y EN LA BOCA: DOÑA CANDELARIA

Llegamos a la vivienda situada en la colonia Morelos.
Buen díaaa!
Escuchan nuestra voz, que llama justo en la puerta
“Estoy ocupado, ahí para la otra” -se escucha la voz de Ricardo, 

que desde el baño contesta-.
Doña Candelaria  escucha nuestro llamado, pero no sale.
Ricardo, hace tiempo y no sale del baño.
Ricardo como estas? Le preguntamos 
Bien –responde-
Quereos hablar con ustedes
No puedo, estoy ocupado –dice al momento de asomare-
Dejen ahí lo que traigan y vuelvan otro día –nos indica-
Doña Candelaria camina tímidamente y dice “Ustedes son los 

del Diario”.
Como está señora? 
Ustedes me conocen? Nos pregunta
Claro que sí, venimos a verla cómo está?
“Estoy bien, el otro día cuando era niña me enfermé, pero me 

Ya no hay más 
exclusivitas; Cuco 

CUMPLE SEIS AÑOS 
DESAPARECIDO

curó el doctor” –nos dice-
Es evidente, no está bien de salud, pues a decir de don Juan, 

desde que desapareció su hijo, enfermó y poco a poco ha ido 
perdiendo la memoria.

Doña Candelaria, viste una blusa rosa y una tela enrolla-
da como si fuera una falda, detenida por un cinturón, cabello 
alborotado.

Entablamos el diálogo, pero su memoria la remonta a otros 
episodios de su vida, que no sabemos su veracidad.

¿Cuántos hijos tuvo, dona Cande?
Me hicieron cinco varones
¿Dónde están?
Por ahí anda
Mira al infinito y dice “mi hijo Cuco me traía mis regalos, un día 

me trajo un radio. Yo no sabía que se lo iban a llevar, dicen que 
lo vieron cuando se lo llevaron, yo no puedo decir nada, pueden 
venir a matarme aquí, no mano es peligroso”

¿Tiene miedo?
“No, no porque tenga miedo, pero no puedo decir nada, mada-

mas un candado en la lengua y ya, como el que dice que no tiene 
pelos en la lengua. Nadie enseña la cara”.

¿Ustedes conocieron a mi cuquito?
“Claro que sí, fuimos compañeros de trabajo” –respondimos-
¿Qué le pediría usted al gobierno?
¿Quien ganó? –nos responde-
“Yo tenia una foto de mi cuquito, pero no se donde quedó, 

estaba en una bolsa, pero se me fue”, dice doña Cande.

YO SOLO ESPERO QUE EL DE ARRIBA
 LO TENGA EN UN BUEN LUGAR: DON JUAN

Don Juan Aguirre Fonseca, como todos los días sale muy tem-
prano de su casa, camina arrastrando su silla para bolear, sale 
con la bendición de Dios y la compañía de “campeón”, su mejor 
amigo, con el que comparte su larga jornada de trabajo lustrando 
calzados en la avenida Hidalgo.

“Campeón”, se acuesta en la banqueta, es el perro que todos 
los días acompaña a su dueño, si alguien se le acerca a don Juan 
de inmediato se para a su lado.

Don Juan, dice que la desaparición de su hijo les cambió la 

vida, sobre todo a doña Candelaria, quien enfermó.
Se siente frustrado porque hasta la fecha no hay resultados, son 

ya casi seis años y nadie nos dices nada, no hay resultados.
¿Qué le pediría al gobierno del Estado? 
“Que busquen a mi hijo, que le echen ganas, que me den resul-

tados para que estemos conformes”, dice al momento que su rostro 
entristece.

¿Cree que su hijo esté con vida?
“Es muy difícil, pero esperemos que vuelva a casa, su madre lo 

quiere ver, su madre lo necesita. So no regresa, solo espero que el de 
arriba lo tenga en buen lugar”, dice el entrevistado.

Recuerda don Juan que Cuco, les ayuda económicamente, “mi 
muchacho siempre nos ayudaba, ayudaba a su madre, la verdad que 
aquí con lo de la boleada apenas si sale para las tortillas”.

Don Juan en la actualidad recibe mensualmente un apoyo estatal.
 Seis años han pasado desde que se le vio a Cuco por última vez, 

las investigaciones están igual que al principio, sin pistas para dar con 
el paradero de Gabriel Manuel Fonseca.

El caso de Cuco, para unos representa la evidencia de ese sistema 
de justicia podrido que no da una; para otros representa una bandera 
y para unos más representa la oportunidad para sacar ventajas y 
favores personales por medio del chantaje disfrazado de protesta.

Seis años  de ausencia, en las que muchas cosas han pasado, 
en los que Cuco ha dejado de dar las “exclusivitas”, en los que la 
actividad periodística cada vez es más peligrosa, en los que la com-
plicidad oficial sigue permeando y sigue la convivencia entre lo legal 
y lo ilegal.

 Don Juan Fonseca

Doña Candelaria
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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

SE RENTA BODEGA 800 M2. MÁS PATIO, CENTRICA, MINA 
Y 5 DE MAYO INF. 924 24 386 56

ELEVA LA TESTOSTERONA “100%  NATURAL” MÁS MUS-
CULOS, MENOS GRASA, RELACIONES SEXUALES PLACEN-
TERAS. INFORMES:  924 118 17 05

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-   

El fuerte equipo del Real Rojos de esta 
ciudad de Acayucan alistara maletas maña-
na sábado desde muy temprano para meter-
se a la flamante cancha de La Revolución de 
la ciudad de Coatzacoalcos para enfrentarse 
en la jornada número 4 del torneo de futbol 
varonil libre de la categoría Mas 55 plus a 
sus más acérrimos enemigos deportivo al 
equipo del Ridisa.

Si usted recordara amable lector que el 
equipo del Ridisa le vino a quitar en una 
ocasión la corona encasa al equipo escarlata 

y en la temporada anterior se quedaron en 
el camino para que el equipo de los ahijados 
de Lino Espín se consagrara campeones, 
motivo por el cual el equipo porteño espera 
hasta con lonche al equipo Acayuqueño.

Por lo tanto el Real Rojos tendrá que en-
trar con todos sus estelares durante los dos 
primeros cuartos a la cancha, buscará tocar 
la esférica como siempre lo han hecho por 
donde se tenga la oportunidad de conseguir 
la anotación, ahí estarán Molina, Pítalua, 
Cansino, Villanueva, Mendoza, Evangelis-
ta, Cordero, Melgarejo y compañía que di-
jeron que van con todo contra los porteños, 
mientras que la marabunda roja llevara sus 
matracas. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA.-   

Mañana sábado en la cancha que se ubica 
en la entrada de Sayula de Alemán frente a la 
gasolinera se jugará la jornada número 4 del 
torneo de futbol varonil libre de la categoría 
Mas 55 Plus con sede en la ciudad de Coatza-
coalcos al enfrentarse a partir de las 10 horas 
el fuerte equipo visitante del Santos Restos 77 
contra el equipo local del Atlético Acayucan.

Los pupilos del “Changuito” Velázquez 
del Atlético Acayucan continúan invictos en 
el actual torneo al igual que sus contrincantes 

del Santos Restos 77, por lo tanto se dice que 
saldrá chispas de la cancha de Sayula ya que 
ambos equipo equipos lucen fuertes y están 
empatados con 6 puntos en el primer lugar de 
la tabla general con 3 juegos ganados y cero 
perdidos. 

Se espera un partido bastante cerrado, pa-
ra eso “El Changuito” menciono que meterá 
a todos sus jugadores en concentración des-
de el viernes por la tarde en el hotel Jessimar 
para que el sábado desde las 10 horas entren 
con todo a la cancha y buscar el triunfo para 
continuar invictos en el actual torneo de vete-
ranos Mas 55 Plus. ¡Real Rojos buscará  el triunfo ante Ridisa!

ê Real Rojos tendrá que entrar con todo para buscar el triunfo ante Ridisa en Coatza. (TACHUN)

¡En Sayula se jugará la 
jornada 4 en la Mas 55 Plus!
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Naranja Mecánica campeón 
del torneo interno del CERESO

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Bonita y exitosa final 
se llevó a cabo en el in-
terior del CERESO de 
Acayucan, la Naranja 
Mecánica se consagró 
como campeón tras 
derrotar 3 – 2 al Real 
Veracruz, las anota-
ciones fueron obra de 
Alejandro Terrón León 
y Daniel Ambrosio 
Hernández.

La pasión futbolera 
se vivió al máximo den-
tro de las instalaciones 
del Reclusorio de Aca-
yucan, los equipos de 
la Naranja Mecánica y 
Real Veracruz hicieron 
parar cualquier activi-
dad dentro del mismo, 
ya que no se celebraba 
una final de la copa 
mundial, pero si la final 
del torneo interno que 
definiría el dominio de 
los mejores jugadores 
del CERESO.

Con un apretado 
marcador el equipo de 
la Naranja Mecánica 
logró imponerse ante 
el Real Veracruz quien 
con el apoyo de la afi-
ción sacó energías para 
así pelearle al tú por 
tú al rival quien tuvo 
dominio en la primera 
parte del cotejo, pero 
en la segunda mitad los 
del Veracruz mostraron 
otra cara para seguir 
peleando en el partido y 
poner el marcador aún 
más apretado.

Alejandro Terrón 

fue quien abrió el marcador 
para la Naranja Mecánica, 
posteriormente Daniel Am-
brosio amplio la ventaja en el 
encuentro, pero en la parte 
complementaria el Real Ve-
racruz logró acortar la ven-
taja, Alejandro Terrón hizo 
que la Naranja Mecánica 
lograra levantar el trofeo de 
campeón tras poner el 3 – 2 
en el marcador.

Gracias al Vivero Acayu-
can los equipos pudieron 
disputar una digna final, ya 

que ellos fueron los encar-
gados de poner la cancha 
en excelentes condiciones 
para este cotejo, además la 
silbante Migdalia se llevó las 
palmas al llevar a cabo un 
partido en excelentes con-
diciones, el presidente de la 
liga el popular “Chancaste” 
también fue felicitado por 
su labor pues esto para los 
reclusos es un acto de moti-
vación ya que les hace ver las 
cosas de distinta manera.

Naranja Mecánica campeón del torneo interno del CERESO. (Rey)

De Basquetbol…

¡Búhos de Acayucan llega con 
hambre al Circuito Semiprofesional!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Búhos de Acayucan 
llega con hambre al Cir-
cuito Semiprofesional de 
Basquetbol de Veracruz, 
la escuadra que está con-
formada por la mayoría de 
jugadores ex – Cañeros de 
Acayucan tienen hambre 
de participación en el Cir-
cuito y de hacer historia en 
el mismo.

El nuevo equipo de los 
Búhos de Acayucan se 
armó de la nada, los juga-
dores que tuvieron poca 
participación en los Cañe-
ros optaron por formar su 
propio equipo y sin apoyo 
de alguna autoridad o al-
gún comercio, los jugado-
res están movidos por lo-
grar grandes cosas en esta 
campaña.

Rufino Marcial Cam-
pos es el entrenador y 
director técnico de este 
equipo que está conforma-
do por jugadores de esta 
región, dieciséis son los 
jugadores que conforman 
este la escuadra, los más 
destacados son Jorge Ar-
mando, Rafael Figueroa, 
Alejandro, José, Antonio 
Lagunés, al igual que Car-

los Fonseca quien ya estu-
vo en el máximo circuito.

A pesar que en su de-
but Búhos no sacó un re-
sultado favorable eso no 
cambia ni mucho menos 
acaba con la ambición que 
se tiene, los motiva para 
trabajar más y demostrar 
que están para luchar por 
un campeonato.

“Yo creo que tener dos 
equipos en un máximo 
circuito es que la gente vea 
que los equipos se mane-
jan a lo largo y a lo ancho 
que cada quien demues-
tre sus estrategias para 
lograr un campeonato, a 
los Cañeros les deseo la 
mayor de las suertes, am-
bos tenemos ambición por 
lograr un campeonato, 
trabajando en el terreno de 
juego lograremos nuestros 
objetivos, ojalá estemos en 
una final entre Búhos y 
Cañeros” mencionó Rufi-
no Marcial.

La casa de los Búhos 
será la cancha de Cruz 
Verde, sus partidos como 
locales lo estarán dispu-
tando los días sábados 
y esperan que la afición 
pueda identificarse con el 
equipo pues tienen con su 
apoyo podrán logar gran-
des cosas.

¡Federales le pasó por 
encima al Rincón del Bosque!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Policía Federal se impone 
5 – 1 ante Rincón del Bosque, 
mientras que Atlético Cristo 
Negro derrotó 7 – 2 a Grúas 
Aché, esto en la jornada 11 
de la liga de futbol Vivero 
Acayucan.

Feria de goles se vivió en 
los partidos de Policía Fede-
ran contra el Rincón del Bos-
que y Atlético Cristo Negro 
contra Grúas Aché, el parti-
do de los Federales se retra-
só unos minutos debido a 
que el equipo del Rincón del 
Bosque apenas y se estaba a 
completando.

En la primera parte las 
emociones se fueron 1 – 1 al 
descanso, los primeros en to-
mar ventaja en el marcador 
fueron los Federales quienes 
en una buena triangulación 
firmaron el 1 – 0 del partido 
gracias a Diego Ramírez, 
la ventaja no duró mucho 
tiempo ya que el Rincón del 
Bosque empató el partido 
gracias a un tiro de esquina 
donde Alexander remató so-
lito para poner la igualdad en 
el marcador.

Ya en la parte complemen-
taria llegó la lluvia de goles, 

los Policías Sanders Reyes 
firmó el 2 – 1 mientras que 
el 3 – 1 fue anotado por el 
mismo Diego Ramírez, 
Sanders volvió aparecer 
para hacer el 4 – 1 del en-
cuentro y Diego fue quien 
cerró el marcador 5 – 1 para 
así sumar tres puntos muy 
importantes en la compe-
tencia ya que las cosas en 
la tabla de posiciones están 
bastante apretadas.

La escuadra del Cristo 
Negro se impuso de ma-
nera sencilla ante Grúas 

Aché, con marcador de 7 
goles a 2 los del Cristo Ne-
gro se llevaron el triunfo, el 
guardameta Juan Mendiola 
impidió dos goles a Grúas 
ya que tanto en la primera 
mitad como en la segunda 
parte atajó un penal.

Los goles fueron obra 
de Carlos Clara con cua-
tro anotaciones, Alejandro 
Gracia con dos y Martin 
Alemán con un gol, por el 
lado de Grúas descontó el 
marcador Pablo Blanco y 
Valentín García.

Federales le pasó por encima al Rincón del Bosque. (Rey)
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“Estuve en casi todos los procesos y en 
el Premundial se dieron circunstancias 
por las que no pude ir. Ahora que manda-
ron la convocatoria, me avisó el presiden-
te Santiago y Miguel”, relató.

“La relación con ellos es muy buena. 
Miguel siempre me aporta lo mejor de él y 
me ayuda a seguir creciendo. Es una per-

sona que siempre me quiere ver bien”.
Todos los jugadores azulcremas han 

mostrado la buena convivencia y el apor-
te que hay con Herrera. Cada uno de ellos 
destaca cualidades del técnico que los ha 
hecho crecer, como es el caso de Darwin 
Quintero, Silvio Romero o William Da 
Silva. Lainez no es la excepción y se lo hi-

cieron saber durante el último juego antes 
de partir con el Tri Sub-17 a la concentra-
ción final.

“Es un cuerpo técnico que trabaja de 
una muy buena manera, me despedí en 
el vestidor y ellos me dijeron que era una 
oportunidad muy buena para que me vie-
ra todo el mundo”, agregó.

 En América me dijeron que Selección es primero: Lainez
 El canterano agradeció la confi anza del Piojo para no perderse el Mundial Sub 17

¡Tobis y guerreros 
jugarán el tercero 
de la semifinal en 
el beisbol infantil!

Deber nacionalDeber nacional

Naranja Mecánica Naranja Mecánica 
campeón  del torneocampeón  del torneo
 interno del CERESO interno del CERESO

¡Federales le pasó por 
encima al Rincón del Bosque!

De Basquetbol…

¡BÚHOS DE 
ACAYUCAN 
llega con hambre 
al Circuito 
Semiprofesional!

Real Veracruz 
recibió su trofeo por 
ocupar el segundo 
lugar. (Rey)

¡Real Oluta 
recibe a La Raza!
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