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En México, Miguel Hidalgo y Costilla, párroco de la ciudad de Do-
lores, al enterarse de que se ha desmantelado una conspiración, 
tramada en Querétano, para derrocar a las autoridades coloniales, 
decide en este día proclamar la lucha abierta y desde el púlpito en la 
primera misa gritará: “¡Viva América y muera el mal gobierno! ¡Viva 
nuestra Santísima Madre de Guadalupe!”. Con este “grito de Do-
lores” se inicia la insurrección de Querétaro. Hidalgo es nombrado 
capitán general del movimiento y se le unen la mayoría de los indios 
de la región. El día 28 tomarán la ciudad de Guanajuato y proclama-
rá abolida la esclavitud y los tributos de los indios.  (Hace 206 años)
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Abandonados
�En La Colonia Los Ramones II siguen esperando que las autoridades 
se les acerquen para apoyarlos con la mala obra que les construyeron y 
que provocó inundaciones en sus domicilios

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Habitantes de la colonia prolongación 

Ramones II denuncian que aún no se les 
ha atendido la petición de construcción de 
traga tormentas en la calle Cuauhtémoc lue-
go de que hace 15 días se inundaran por un 

fuerte aguacero que cayó en Acayucan, las 
afectadas exigen al gobierno municipal que 
obliguen al constructor Víctor Mora que ter-
mine la obra.

Autoridades no han atendido a afectados de los Ramones II. (Montalvo)

�El alcalde de Oluta, Jesús 
Manuel Garduza Salcedo ce-
lebró el 207 aniversario de la 
Independencia

¡Viva México!¡Viva México!

‘José’ se convierte, de 
nuevo, en huracán

A Mara la mató el Chofer 
de Cabify en un motel

La Fiscalía General del estado de Pue-
bla confirmó que la joven universitaria 
xalapeña Mara Fernanda Castilla Mi-
randa, desaparecida el pasado 8 de sep-
tiembre, fue asesinada en un motel por el 
chofer de Cabify; el mismo día en que fue 
privada de su libertad.

Director de CAEV se llena los 
bolsillos con el sudor de otros

ROBERTO MONTALVO 

ACAYUCAN, VER

En barrio Nuevo una cuadrilla de más de 
10 obreros de la Comisión de Agua Potable del 
Estado de Veracruz (CAEV) se “rompieron la 
madre” durante 3 días de arduo trabajo para 
cambiar una tubería de drenaje general, al lu-
gar llego el director de la dependencia estatal 
en Acayucan, Emmanuel Doroteo Valentín, 
quien en todo momento se quedó en la sombra, 
viendo cómo es que los hombres se fajaban los 
pantalones para que él pueda cobrar sus jugo-
sas quincenas.

Fantasmas en el centro de la ciudad
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

Por dos noches consecutivas un edi-
ficio ubicado en la calle Victoria esquina 
con Porvenir del centro de esta ciudad, se 
han manifestado hechos que parecieran 
paranormales, pues misteriosamente se 
abren las puertas y ventas, y se encienden 
las luces, al percatarse los familiares de 
los dueños revisan al interior del lugar, 
creyendo que han sido víctimas de robo 
o algo por el estilo, pero sencillamente no 
encuentran nada raro, ni les hace falta na-
da de valor.

Realizan colorido desfile
 patrio en Villa Oluta

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER

Alumnos de las distin-

tas escuelas de Villa Oluta 
participaron en el desfile 
conmemorativo de la inde-
pendencia de México.
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EMBARCADERO: Se celebra la Inde-
pendencia de México… Y la figura más 
notable de tantos fue Miguel Hidalgo, el 
cura de Dolores que en la guerra en las 
noches paseaba en el campamento bus-
cando una compañera para entibiar la 
madrugada… En 1792, Hidalgo fue exi-
liado a Colima y destronado tanto de la 
rectoría de la universidad nicolaita, don-
de tuviera de alumno a José María Mo-
relos, como de los cargos eclesiásticos en 
Valladolid, por un par de razones… “Por 
liberal y mujeriego… dirían las malas 
lenguas” escribe Paco Ignacio Taibo II 
en su libro “El cura Hidalgo y sus ami-
gos”… Hidalgo, por ejemplo, fue un gran 
contestatario a las elites de la iglesia… 
Si, por ejemplo, el abad de la Basílica de 
Guadalupe, Schulemberg, fue retirado 
de su cargo por decir que la Virgen de 
Guadalupe y el indio Juan Diego eran un 
invento religioso, Hidalgo nunca creyó 
en los Reyes Magos, uno de las imagi-

tos de Voltaire, Diderot y Rousseau, todos 
unos apóstatas y herejes del conocimiento 
y que, ni hablar, así se llegaba a la lucidez 
y la sabiduría…

ROMPEOLAS: Como se sabe, Hidalgo 
fue fusilado por los realistas y un indígena 
yaqui, quien era su jefe de su escolta, fue 
corrompido por los soldados oficiales y le 
pagaron veinte monedas para que lo deca-
pitara… Y luego, su cabeza fue colocada 
en una jaula y exhibida en la Alhóndiga 
de Granaditas, para que nadie pensara, 
igual que con Emiliano Zapata ocurriera 
muchos años después, que andaba penan-
do en la montaña… Hidalgo se lanzó a la 
guerra de Independencia a los cincuenta 
y siete (57) años de edad, sólo con treinta 
personas que lo siguieron, en tanto Igna-
cio Allende tenía cuarenta y un años y era 
un oficial viudo y un mejor jinete, además 
de que tenía “una red de militares subal-
ternos y paisanos a lo largo del centro del 
país”… Ya después, se agregaría Morelos, 
aquel de quien Napoleón Bonaparte de-
cía que con otro más como él ganaba la 
guerra en Europa… Doña Josefa Ortiz de 
Domínguez, la madre de la patria, tenía 
cuarenta y dos años cuando se metió a 
la guerra de Independencia y fue quien 
avisó a Hidalgo y Allende que la conspi-
ración había sido descubierta, todo, por 
culpa de los Judas de toda la vida… Doña 
Josefa era “una dama regordeta, matrona 
de ojos vivaces y abundante pecho, y no 
permitía que sus hijas fueran a bailes o al 
teatro y se cuidaba de que Ignacio Allende 
o los oficiales del regimiento coquetearan 
con ellas”, pues Allende, igual que Hidal-
go, igual que Morelos, igual muy buenos 
para la enagua… Dato curioso: doña Jo-
sefa no sabía escribir y sólo sabía leer… 

Malecón del Paseo

•Hidalgo, liberal y mujeriego
•El cura, gran contestatario
•Hablaba ocho idiomas…

Luis Velázquez

Luis Velázquez

Los 8 millones de habitan-
tes de Veracruz, descontando, 
claro, la elite azul en el poder 
político, enfrenta la vida de la 
siguiente manera:

Expediente 2017

Entre la espada y la espada

Ante el saqueo de Javier Duar-
te, “el orgullo de mi nepotismo” 
de la yunicidad.

Ante la cárcel a los duartistas 
pillos y ladrones internados en el 
penal de Pacho Viejo, y Duarte en 
el Reclusorio Norte de la Ciudad 
de México, la denuncia penal de 
Duarte y los diputados federales 
(Érick Lagos, Jorge Carvallo, Éd-
gar Spinoso, Alberto Silva y Tarek 
Abdalá, entre otros) en contra de 
Miguel Ángel Yunes Linares en la 
PGR, pero archivada, y el silencio 
y la opacidad.

Ante los excesos del poder de 
los duartistas, incluida la frivo-
lidad, la titular de la SEDESOL, 
Indira Rosales, y la diputada pa-
nista, María Josefina Gamboa, le-
vitando en actos públicos, como 
las nuevas mesías.

Ante la foto del senador Pe-
pe Yunes Zorrilla y su asesor, 
Gonzalo Morgado Huesca, de-
sayunando en un restaurante de 
plazas Las Américas, de Xalapa, 
el “Yúnete”, y luego, la exhibida 
a Rocío Nahle, de MORENA, con 
otro programita social.

Ante el Yúnete, la respuesta del 
góber azul: “Yo no soy farsante” y 
de ahí para adelante, que todos le 
crean, ajá.

Ante la maquinaria oficial de-
tenida, sin una sola obra públi-
ca, la cantaleta friega y friega de 
que Duarte es culpable por tanto 
saqueo.

Ante el proyecto político azul 
de cara a la gubernatura del sexe-
nio 2018/2024, la denuncia feroz, 
implacable, en contra de Duarte y 
los duartistas… que por ladrones 
y pillos, y de ñapa, Fidel Herrera 

Beltrán citado por la Fiscalía para 
comparecer el 18 de septiembre.

Ante la parálisis de la vida pú-
blica, la mitad del gabinete legal 
del Estado y casi casi la otra mitad 
sumida en el silencio, bajo perfil, 
para hacer posible el mundo de 
“Alicia en el país de las maravi-
llas”, donde sólo brillan los tres 
Yunes azules y los demás son 
enanos y enanos seguirán para 
así, digamos, conservar la cham-
ba, el sueldo, la compensación y 
los viáticos, y si se puede, hacer 
negocios lícitos e ilícitos.

LOS OJOS IRACUNDOS 
DEL GÓBER AZUL

Ante la crítica de algunos 
medios, el sonsonete de que ma-
drean… porque no les doy ni un 
quinto, ni les daré, pues me bas-
tan Periscope, Facebook Live y TV 
Más.

Ante la inseguridad, el mis-
mo discurso oficioso de Javier 
Duarte. Que yo sí tengo panta-
lones. Que estamos deteniendo 
a bandas de malandros. Que los 
muertos han disminuido. Que los 
medios crean y recrean noticias 
falsas.

Ante la curiosidad y la es-
peranza por el nuevo gobierno 
nueve meses y 16 días después, el 
desencanto social, y lo peor, la caí-
da libre en la encuesta, y lo peor, 
de cara al 2018.

Ante la promesa de pacificar 
Veracruz y que Fernando Gutié-
rrez Barrios lo alcanzó en sólo 
cuarenta días, un territorio jaro-
cho sitiado como en tiempo de 
guerra por los carteles, entre ellos, 

y como lo declaró el mismito gó-
ber azul el 20 de junio, “los Zetas, 
los Antrax, el Cartel de Jalisco 
Nueva Generación, Vieja Escuela 
de los Zetas, el Cartel de Sinaloa, 
el del Golfo y las células delictivas 
independientes”. (Proceso 2132, 
Noé Zavaleta)

Ante el rostro patibulario de 
Yunes Linares a toda hora y todos 
los días y que sólo se endulzó el 
2 de marzo del año que corre en 
Tuxpan con la visita de Enrique 
Peña Nieto para entregar el nuevo 
puerto e inaugurar un distribui-
dor vial, los rostros entumecidos 
y azorados de la población do-
liente por los desaparecidos (4 en 
una sola semana en la región de 
Córdoba) y los feminicidios (70 en 
lo que va del año en la montaña 
negra de Zongolica).

Ante los ojos iracundos del gó-
ber azul, que sólo inspiran miedo, 
terror, incertidumbre y zozobra, 
el abatimiento, el dolor y el sufri-
miento de las familias víctimas 
y victimizadas por el Fiscal y su 
Fiscalito.

EL MUNDO AZUL
 COLOR DE ROSA

Ante la población que encum-
bró al góber azul en las urnas el 
año anterior y que en otros tiem-
pos lo ayudara a elevarse hasta el 
poder y la riqueza, la niebla de la 
desesperación social.

Ante el sistema político de 
una transición tersa, el encono, 
el odio, el rencor y la venganza y 
que el final del día y de la noche 
ha terminado en “el orgullo de 
mi nepotismo” para adueñarse 

de la vida pública en todos los aspectos, 
desde los poderes Legislativo y Judicial 
hasta parte de los diputados federales y 
de parte de los poderes fácticos y de parte 
de los líderes sindicales y de parte de las 
elites empresariales y de parte de las eli-
tes eclesiásticas.

Ante la pobreza, la miseria, la jodidez, 
el desempleo, el subempleo, los salarios 
de hambre y la migración a los campos 
agrícolas del Valle de San Quintín y Es-
tados Unidos, la opulencia y el derroche 
que usufructúan el gabinete legal y am-
pliado de la yunicidad en los restaurantes 
más caros de Xalapa y de otras regiones 
geográficas, reproduciendo a plenitud el 
modelo duartista, agigantando su mundo 
de fantasía, su mundo color de rosa, su 
castillo de arena.

La población ha esperado siempre una 
palabra, una sola palabra amable del gó-
ber azul. Pero él nunca ha conocido la hu-
mildad ni valía de los otros.

Y, bueno, cuando se gobierna el infier-
no… sólo lumbre se genera.

Fue, antes, el tiempo de Javier Duarte. 
Ahora, es la hora del góber azul y ni modo 
que los dos sigan como estatuas.

Duarte está preso y Yunes Linares vive 
su trono imperial y faraónico en la silla 
embrujada del palacio de Xalapa.

El cielo político y social está oscureci-
do y el dueño del poder es un volcán en 
erupción y ejerce su estilo personal, pese 
a quien le pese, guste a quien le guste.

Están matando mujeres y desapare-
ciendo hijos.

Los niños sufren desnutrición.
Todos los días, medio millón de jaro-

chos únicamente hacen dos comidas al 
día ante la jodidez.

Los indígenas sólo cenan un café ne-
gro, sin pan.

Hay migración a Estados Unidos.
Y si hay protestas, la policía dialoga 

con la macana y el tolete por delante.
En la primera Epístola a los Corin-

tios habla de la fe y la esperanza (que en 
Veracruz se ha perdido en este año) y la 
caridad social (que nunca ha conocido la 
yunicidad).

Y cuando se gobierna así, los pueblos 
quedan atrapados y sin salida en el des-
encanto social y la indiferencia está a un 
paso y a otro paso la sublevación, como la 
mula que carga y carga el fardo y de pron-
to, se detiene, se zangolotea y se libera.

naciones estruendosas de la iglesia… 
También dudaba de la presencia de 
un buen y una mula cerca del pesebre 
donde naciera Jesús… Con todo y que 
había pasado veintisiete años en las 
universidad católicas “en el mundo 
novohispano, sumergido en la teología 
y en la escolástica”… Hablaba italiano, 
francés, latín y español… Pero además, 
otomí, náhuatl y tarasco… También le 
asaltaban muchas dudas sobre Dimas 
o Gestas, los ladrones colgados de una 
cruz, sin ser sacrificados, al lado de 
Jesús en el Gólgota… Según Taibo II 
“no parecía tener mucho respeto a la 
Biblia… De igual manera, “cuestiona-
ba lo inútil que resultaba arrojar agua 
bendita sobre los muertos porque “ca-
recen del conocimiento’”… Decía que 
Santa Teresa era una ilusa “que se azo-
taba mucho y ayunaba y por eso mis-
mo veía visiones”… Más que la Biblia, 
leía el Corán y, desde luego, los escri-

Por eso, cuando debía enviar una cartita a 
Hidalgo agarraba unas tijeras y recortaba las 
letras impresas del periódico y poco a po-
co iba armando el texto correspondiente… 
¡Ah!, pero la madre de la patria tuvo catorce 
hijos y, para aquel entonces, el mayor tenía 
apenas, apenitas veinte años y su padre lo 
metió al ejército realista para combatir, ni 
más ni menos, a los insurgentes, con quienes 
doña Josefa simpatizaba… Por eso, desde en-
tonces, en todas las familias hay militantes 
de todos los partidos políticos y mientras el 
padre, por ejemplo, es priista, la madre es de 
MORENA, y una hija es del PAN y un hijo 
del PRD y todos felices en la universalidad 
de la vida…

ASTILLEROS: Por cierto, el 15 de septiem-
bre de 1810 fue sábado y fue cuando en Dolo-
res, un pueblo melancólico, Miguel Hidalgo 
pegó el grito patrio, luego de que el adminis-
trador de Correos le avisara de la orden que 
había llegado de capturarlo tanto a él como a 
Ignacio Allende… Entonces fue cuando pro-
nunció su frase bíblica y célebre: “Caballe-
ros, somos perdidos, aquí no hay más reme-
dio que ir a coger gachupines”… Así inició 
la historia donde murieron seiscientos mil 
personas, tiempo en que los realistas colga-
ban a los indígenas y campesinos y simpati-
zantes de Hidalgo de un árbol a la orilla del 
camino de terracería sólo para intimidar a 
la población… El domingo 16 de septiembre 
a las cinco de la madrugada, un personaje 
conocido como “El cojo Galván” repica las 
campanas y Miguel Hidalgo pronuncia en 
el atrio de la iglesia el segundo discurso… 
Para entonces, un día después del grito, ya 
eran doscientas personas las que se le habían 
unido… Escuchan misa y luego se van a la 
guerra…
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Por dos noches conse-
cutivas un edificio ubicado 
en la calle Victoria esquina 
con Porvenir del centro de 
esta ciudad, se han mani-
festado hechos que pare-
cieran paranormales, pues 
misteriosamente se abren 
las puertas y ventas, y se 
encienden las luces, al per-
catarse los familiares de los 
dueños revisan al interior 
del lugar, creyendo que 
han sido víctimas de robo o 
algo por el estilo, pero sen-
cillamente no encuentran 
nada raro, ni les hace falta 
nada de valor.

Como si se tratara un 
caso de esos paranorma-
les, en la casa de la familia 
Ortiz Culebro han estado 
ocurriendo cosas miste-
riosas, el pasado martes y 
miércoles cerca de la media 

noche, han sido avisados 
por sus vecinos que la ca-
sa de la hermana menor de 
la familia, está abierta, que 
revisen si no se metieron a 
robar, porque todas las ven-
tanas y fotos están abiertas 
y encendidas, por lo que la 
familia se alerta, pero al fi-
nal descubren que no ocu-
rre nada.

A los integrantes de la 
familia se les hace muy raro 
que dos días seguidos haya 
ocurrido exactamente lo 
mismo, por lo que ya des-
cartaron que se trate de un 
intento de robo por parte 
de algún delincuente, por 
lo que están hasta cierto 
punto confundidos.

Hace casi dos meses un 
integrante muy importante 
para la familia falleció, y los 
hermanos Ortiz Culebro no 
descarten que se pueda tra-
tar de una manifestación 
respecto al caso de su fami-

Denuncian presencia de fantasmas
 en el centro de la ciudad

liar, pero dicen que la señal 
pudiera ser buena y no mala, 
pues como familia están bien, 

por lo que se encuentran tran-
quilos en todos los sentidos.

En la Colonia Los Ramones 
siguen sin recibir apoyo

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Habitantes de la colonia 
prolongación Ramones II 
denuncian que aún no se 
les ha atendido la petición 
de construcción de traga 
tormentas en la calle Cuau-
htémoc luego de que hace 
15 días se inundaran por un 
fuerte aguacero que cayó en 
Acayucan, las afectadas exi-
gen al gobierno municipal 
que obliguen al constructor 
Víctor Mora que termine la 
obra.

De acuerdo a las versio-
nes de las familias que hace 
dos semanas vieron como 
sus bienes se echaban a per-
der por negligencia de los 
encargados de construir un 
colector de aguas pluviales 
en la colonia, hoy a 15 días 
los colonos no ven ningún 
cambio o apoyo por parte de 
las autoridades o quien fue-
ra el encargado de ejecutar 
una obra millonaria, por ello 

denuncian públicamente 
que necesitan ser atendidas.

Por temor a que el agua 
vuelva ingresar a sus vi-
viendas un grupo de muje-
res piden a través de Diario 
Acayucan, que las volteen a 
ver en el palacio municipal, 
pues ya están enterados de 
los que ocurre en el callejón 
Cuauhtémoc pero hasta el 
momento nadie les ha dado 
una respuesta favorable, de 
la construcción de los traga 
tormentas que se necesitan 
para que el agua de lluvia se 
vaya por ahí y de esta forma 
se eviten las inundaciones.

La inconformidad de los 
habitantes de la colonia pro-
longación Ramones II po-
dría concluir hasta en una 
manifestación en el Ayun-
tamiento, por lo que reco-
miendan que les hagan caso 
y así se evite un problema 
mayor, donde se exhibiría 
al contratista y responsables 
de obras públicas.

Autoridades no han atendido a afectados de los Ramones II. (Montalvo)

Director de CAEV se llena los 
bolsillos con el sudor de otros

ROBERTO MONTALVO 

ACAYUCAN, VER

En barrio Nuevo una 
cuadrilla de más de 10 obre-
ros de la Comisión de Agua 
Potable del Estado de Vera-
cruz (CAEV) se “rompieron 
la madre” durante 3 días de 
arduo trabajo para cambiar 
una tubería de drenaje ge-
neral, al lugar llego el direc-
tor de la dependencia esta-
tal en Acayucan, Emmanuel 
Doroteo Valentín, quien en 
todo momento se quedó en 
la sombra, viendo cómo es 
que los hombres se fajaban 
los pantalones para que él 
pueda cobrar sus jugosas 
quincenas.

Durante dos semanas o 
más los vecinos de la calle 
Hilario C. Salas esquina con 
Ignacio Aldama de Barrio 
Nuevo, tuvieron que so-
portar la pestilencia de las 
aguas negras, las cuales de 
forma inexplicable salían de 
una parte de la banqueta, lo 
reportaron a los responsa-
bles, y luego de buscar el 
origen del problema detec-
taron que una tubería se ha-
bía roto, por lo que iniciaron 
con la ruptura del concreto 
hidráulico, para posterior-
mente dar en el punto exac-
to del problema.

Luego de varios días de 
problemas, una cuadrilla de 
3 trabajadores de la CAEV 
llegaron a inicios de esta se-
mana para atender la solici-

tud de los vecinos de Barrio 
Nuevo, como se percataron 
la fuga de aguas negras era 
grande, más obreros llega-
ron, hasta este fin de sema-
na tuvo que intervenir una 
maquina pesada, la cual 
hizo algunos trabajos de 
excavación y retiro de es-
combros, pero los obreros 
de CAEV ingresaron por 
varias horas al hueco para 
sacar todos los desechos y 
poder hacer el cambio de 
tuvo.

Al tierra se hundía, y 
había posibilidades de que 
uno de los trabajadores se 
lastimara, fueron varios 
días y horas de trabajo pe-
sado, y el pasado jueves lle-
go el director de la CAEV 
en Acayucan, Emmanuel 
Doroteo Valentín a “super-
visar” los trabajos y a los 
obreros, el recién nombrado 
director quien es protegi-
do de Koki Baruch sólo se 
asomó por una ocasión al 
punto de donde se realiza-
ban las maniobras, y todo el 
tiempo se la pasó hablando 
por teléfono, mandando 
mensajes y bajo la sombra 
de un árbol, incluso cuando 
vio al tunde teclas se escon-
dió hasta en 2 o 3 ocasiones, 
cuando se le iba a tomar las 
gráficas se dispuso a quitar-
se del punto.

Los obreros como saben 
qué clase de persona es sólo 
se rieron y continuaron con 
su labor, el problema aun 

continua pero al menos fue 
controlado, las aguas negras 
ya no escurren por la calle 
Hilario C. Salas, gracias a los 

más de 10 hombres que se 
“rompieron la madre” en la 
última semana.

Director de CAEV en Acayucan sólo ve como los obreros se fajan los pan-
talones para que él gane sus buenas quincenas. (Montalvo)



Hasta el día de ayer se levan-
taron 31 mil 519 censos con 
folio de viviendas afectadas en 
los 41 municipios del Istmo de 
Oaxaca, tras el sismo del pa-
sado 7 de septiembre, afi rmó 
la titular de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (Sedatu), Rosario Ro-
bles Berlanga.
“Esto es un tiempo récord que 
se lo debemos a un gran es-
fuerzo y despliegue por parte 
del gobierno de la República y 
el gobierno estatal, con más de 
10 mil servidores públicos que 
están involucrados en el cen-
so”, manifestó.
La funcionaria señaló que en 
la elaboración del censo es 
fundamental tener la mayor 
transparencia y, por ello, se di-
señó un formato que contiene 

un folio y una evidencia foto-
gráfi ca para documentar que 
los apoyos lleguen a quienes 
verdaderamente lo necesiten.
En compañía del gobernador 
de Oaxaca, Alejandro Murat 
Hinojosa, y del secretario de 
Agricultura, Ganadería, Pes-
ca, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Sagarpa), José 
Calzada Rovirosa, afi rmó que 
en la emergencia se ha imple-
mentado una estrategia para 
que ninguna persona afectada 
quede al margen de los apoyos 
que son distribuidos en la zona.
Resaltó que la buena noticia es 
que la mayor parte de la gente 
del Istmo retorna de manera 
paulatina a su vida cotidiana.
“Aquí, lo más importante a 
destacar es que una gran par-
te de los habitantes del Istmo 
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31 MIL 519 
censos de viviendas 
afectadas por sismo

Darán ‘Grito’ en Chiapas 
sin música ni cohetes

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

El Sistema Estatal de Protección Civil de 
Chiapas pidió a la ciudadanía y autoridades 
municipales tomar precauciones durante 
la celebración del Grito de Independencia a 
efectuarse este 15 de septiembre, debido a 
las constantes réplicas que se registran por 
el sismo de 8.2 grados.
Para los festejos patrios solamente se lle-
vará a cabo el evento protocolario del Grito 
de Independencia, tomando todas las me-
didas de seguridad necesarias durante el 
desarrollo de este acontecimiento.
Como parte de estas medidas de preven-
ción, para este evento socio-organizativo 
se prescindirá del espectáculo musical y de 
la quema de artifi cios pirotécnicos.
Cabe mencionar que de los 92 municipios 
donde se registran daños a causa del sis-
mo, sólo seis decidieron cancelar del Grito 
de Independencia, se trata de Villa Flo-
res, Huixtla, Tonalá, Jiquipilas, Yajalón y 
Pijijiapan.

Aerolínea promociona boletos
a $100 en México

Militares localizan narcocampa-
mento en Xicoténcatl, Tamaulipas

Se desplomó avioneta
en Chilpancingo; desconocen 
número de muertos

 Ciudad de México

La aerolínea Aeromar anunció que este 15 
y 16 de septiembre los boletos a todos sus 
destinos nacionales costarán 100 pesos 
más impuestos y cargos. Ya que con esta 
medida se pretende impulsar el turismo en 
temporada baja y el crecimiento regional de 
las plazas donde opera,así lo informó Sipse. 
Sin embargo, los boletos podrán utilizarlos a 
partir del 6 de octubre de este año y hasta el 
22 de marzo de 2018, así lo informó el direc-
tor comercial de la línea aérea, René Giese-
mann, a través de un comunicado. 
"Con esta campaña nuestros clientes 
podrán planear sus vacaciones, visitas 
familiares o viajes de negocios con mayor 
accesibilidad. 
Adicional a ello, con este tipo de iniciativas, 
"Aeromar abre nuevos mercados y amplía 
su posición en la industria aérea del país" , 
comentó. De acuerdo con la aerolínea, estas 
acciones forman parte de su estrategia de 
transformación que le permitirá crear una 
nueva relación con sus pasajeros y el mer-
cado nacional.
Cabe destacar que esta promoción tiene 
clausulas las cuales pueden cambiar o variar 
el costo.

Tamaulipas

En el municipio de Xicoténcatl, Tamaulipas, 
efectivos militares del Mando Especial zona 
sur "Mante" localizaron y desmantelaron un 
campamento aparentemente pertenecien-
te a un grupo delincuencial, en el que fueron 
aseguradas armas, indumentaria y hierba 
verde con las características de mariguana.
Durante un recorrido de reconocimiento, los 
miembros del Ejército Mexicano ubicaron 
un terreno en el área rural del Ejido Primero 
de Mayo en el que había un espacio impro-
visado con objetos y utensilios diversos, 
así como armamento y uniformes. No hubo 
detenidos.
Se localizaron un fusil, dos rifl es y una ca-
rabina, así como 845 cartuchos y 31 car-
gadores de diversos calibres. También se 
hallaron 11 paquetes que contenían aproxi-
madamente 35 kilogramos de hierba verde, 
13 uniformes tipo militar, 4 camisolas, 1 
chamarra y dos pares de botas, además de 
4 chalecos tácticos. 

Chilpancingo, Guerrero

Elementos de la Unidad de Fuerzas Especia-
les de la policía estatal localizaron una avio-
neta que se desplomó en la localidad de San 
Vicente, en Chilpancingo, Guerrero.
El portavoz del Grupo de Coordinación Gue-
rrero, Roberto Álvarez, señaló que la maña-
na del 14 de septiembre se recibió el reporte 
sobre la caída de una aeronave, en la sierra 
de la zona centro de la entidad.
Al lugar acudieron agentes estatales, solda-
dos del Ejército Mexicano y personal de la 
Fiscalía General del Estado.
El comisario de la localidad relató que el 
13 de septiembre, pobladores escucharon 
alrededor de las 15:00 horas un estruendo 
seguido de una explosión, por lo que envió a 
un grupo de elementos de seguridad al lugar.
Los ofi ciales encontraron en la localidad 
de San Vicente a la avioneta accidentada, 
además de restos de cuerpos totalmente 
calcinados.
Los peritos del Servicio Médico Forense 
(Semefo) no han establecido el número de 
personas muertas, aunque, según reportes 
preliminares, podrían ser dos.
De acuerdo con los primeros reportes, la 
avioneta coincide con la aeronave extravia-
da tipo Bi motor Vipper Navajo, matrícula 
XB-QUE.

Murat resaltó que la buena 
noticia es que la mayor parte de la 
gente del Istmo retorna de mane-
ra paulatina a su vida cotidiana

PAÍS  PAÍS                                        

están en sus casas, 
hacen su vida cotidiana 
y adquieren sus alimen-
tos por las vías tradicio-
nales; esto nos permite 
focalizar todo el apoyo 
a quienes han perdido 

una vivienda o están 
con una afectación en 
su comercio o en una 
circunstancia que les 
impida realizar su vida 
cotidiana”, señaló.
A su vez, el gobernador 

de Oaxaca indicó que la 
distribución de los ví-
veres y agua potable ha 
sido una tarea y respon-
sabilidad de las Fuerzas 
Armadas, con la inten-
ción de evitar abusos.

El cuerpo de la estudiante xala-
peña, Mara Fernando Castillo, fue 
localizado, informó el gobernador 
de Puebla, Tony Gali. 

Las autoridades de Puebla in-
formaron el hallazgo del cadáver 
de Mara Fernanda, la estudiante 
de tercer semestre de Ciencias 
Políticas en la UPAEP que se en-
contraba desaparecida desde el 
pasado 8 de septiembre tras haber 
pedido un Cabify para llegar a su 
domicilio en ese estado.

Anteriormente, diversos me-
dios dieron a conocer el descu-
brimiento de la ropa de la joven 
desaparecida en una vivienda 
del Fraccionamiento Malintzi del 
municipio de Zimatepec, Tlaxcala, 

la cual fue cateada por elementos 
ministeriales de Puebla y Tlaxcala.

El principal sospechoso de qui-
tarle la vida a la joven es Ricardo 
Alexis “N”. Ayer jueves, un juez le 
impuso prisión preventiva al con-
ductor de la unidad Cabify que 
abordó la joven xalapeña, Mara 
Fernanda. 

Tras las investigaciones reali-
zadas por parte de la Fiscalía, se 
dio a conocer que Ricardo Alexis 
“N” tenía en su poder el teléfono 
celular de Mara Fernanda Casti-
lla Miranda, así también, señalan 
que el éste manoteó con ella cuan-
do la joven originaria de Xalapa 
se encontraba dentro de la unidad 
vehicular.

Hallan sin vida a Mara Fernanda, estudiante 
xalapeña desaparecida en Puebla

La Fiscalía General del es-
tado de Puebla confirmó que 
la joven universitaria xala-
peña Mara Fernanda Casti-
lla Miranda, desaparecida el 
pasado 8 de septiembre, fue 
asesinada en un motel por el 

chofer de Cabify; el mismo 
día en que fue privada de su 
libertad.

 En rueda de prensa, el 
fiscal Víctor Carranca Bour-
get no explicó la manera en 
cómo fue asesinada, sino que 

A Mara la mató el chofer 
de Cabify en un motel

sólo menciona que ella fue llevada por 
el conductor, identificado como Ricardo 
“N”, a un motel en la calle 11 Sur; cerca 
del domicilio donde la debió dejar.

 Relató que el chofer la asesinó en el 
Motel del Sur, envolvió su cuerpo en 
una sábana que tenía el nombre del ne-
gocio y lo tiró. Ella estudiaba la carrera 
de Ciencias Políticas en la Universidad 
Popular Autónoma del Estado de Pue-
bla (UPAEP).

 No precisó tampoco cuánto tiempo 
estuvo tirado el cuerpo, pues señaló que 
prefiere esperar los resultados del estu-
dio pericial del caso.

 En tanto, el chofer está detenido, pe-
ro hasta la mañana de este viernes sólo 
estaba imputado por el delito de priva-
ción de la libertad y no por homicidio, 
delitio que posiblemente sea reclasifica-
do como feminicidio.

 “Lamentablemente, a través de in-
vestigaciones se ha podido comprobar 
que fue privada de la vida por su agre-
sor, el cuerpo fue localizado; la familia 
ya está informada para realizar las dili-
gencias necesarias”, expresó.

 Ofreció a nombre del Gobierno del 
Estado sus más sentidas condolencias y 
la actuación más enérgica, para que el 
responsable de estos hechos sea sancio-
nado con los máximos que permite la 
ley.

 De acuerdo con las diligencias se ha 
establecido que a las 5:03 horas Mara pi-
dió un taxi para ser trasladada a su do-
micilio, ubicado en el fraccionamiento 
Torres de Mayorazgo, de la ciudad de 
Puebla.

 Unos minutos más tarde se pre-
sentó el conductor con una unidad 
Chevrolet Sonic con placas de circu-
lación UAY6418, como lo indicaba la 
información.

 El vehículo arribó al domicilio a las 
5:30 horas, pero la joven no llegó a su 
departamento, motivo por el que sus fa-
miliares presentaron la denuncia por su 
desaparición; abriéndose la carpeta de 
investigación 14652/2017.

 Con base en la denuncia y siguiendo 
las diligencias, el conductor se presen-
tó a declarar manifestando que la joven 
había solicitado bajar en un punto cerca-
no sobre la misma calle.

 Una vez confrontada la declaración 
del chofer con las pruebas, se estable-
cieron las inconsistencias de la versión 
de los hechos; por lo que se ordenó la 
detención del conductor el martes 12 en 
el estado de Tlaxcala, donde el presunto 
asesino tiene su lugar de residencia.

 Carranca Bourget dijo que, de acuer-
do a los datos de telefonía, los dispositi-
vos móviles del chofer y de Mara estu-
vieron en los mismos sitios.

 Mientras que, de acuerdo a las pes-
quisas, Mara y el conductor ingresaron 
en la habitación del Motel del Sur y es 
probable que el chofer haya utilizado al-
gún químico para drogarla, aunque aún 
no se establece del todo.

 Después de matarla el sujeto en-
volvió el cadáver en la sábana y lo tiró. 
Finalmente, fue a su domicilio en San 
Cosme Xalostoc, Tlaxcala, siguiendo la 
ruta del periférico y continuó con sus 
actividades.

 Carranca Bourget señaló que un ras-
tro de sangre en la habitación y la sába-
na faltante, además de los videos, con-
firman la estancia de Mara y el chofer.

 Hoy a las 13:00 horas fue encontrado 
el cadáver envuelto en la sábana blanca 
con el nombre Motel del Sur.

 Con base en estos elementos proba-
torios, dijo, la FGE realizará la amplia-
ción de los cargos correspondientes al 
delito de feminicidio y los demás que re-
sulten una vez que concluyan las prue-
bas periciales que deberán desahogarse 
a partir de este momento, concluyó.

 El Fiscal desechó la línea de inves-
tigación de que haya habido más par-
ticipantes en el asesinato, dado que los 
jóvenes que acompañaban a Mara se-
ñalaron que algunos sujetos, supues-
tamente de origen español, les habían 
tomado fotografías en el bar en donde 
estuvieron ese 8 de septiembre.
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FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Alumnos de las distin-
tas escuelas de Villa Oluta 
participaron en el desfile 
conmemorativo de la inde-
pendencia de México.

Cerca de las 8 de la ma-
ñana, los más de 900 alum-
nos de las nueve escuelas 
participantes se reunieron 
en el domo municipal pa-
ra realizar el acto cívico, el 
cual fue precedido por el 
alcalde, Jesús Manuel Gar-
duza Salcedo, siendo alum-
nos de la escuela Lázaro 
Cárdenas quienes dirigie-
ran el evento, dando una 
pequeña reseña de lo suce-
dido durante  la guerra de 
independencia. 

Cerca de las nueve de la 
mañana, los alumnos par-
ticipantes iniciaron con el 
recorrido por las principa-
les calles del centro de la 
ciudad, donde se pudo ob-
servar que algunas escuelas 
llevaban trajes representa-
tivos de la época, o la cele-
bración, principalmente los 
niños más pequeños.

Al termino del recorrido, 
el contingente regresó de 
nueva cuenta a las instala-
ciones del domo municipal, 
donde rompieron filas.

El Centro Nacional de 
Huracanes (CNH) pronosti-
ca una intensificación de “Jo-
sé” el sábado, con un posible 
debilitamiento a partir del 
domingo.

El huracán se encontraba 
a mil 25 kilómetros al sur-
sureste de Cabo Hatteras, en 
Carolina del Norte, Estados 
Unidos, y a 785 kilómetros al 
suroeste de las islas Bermu-
das, según el último boletín 
del CNH.

El ciclón avanza hacia el 

noroeste con una velocidad
de traslación de 17 kilóme-
tros por hora y se espera que
este movimiento continúe
hoy, seguido por un giro ha-
cia el norte-noroeste la tarde
del sábado, y hacia el norte el
domingo.

“José”, que llegó a ser hu-
racán categoría 4, se había
degradado este jueves a tor-
menta tropical en su avance
hacia el oeste del Atlántico,
entre Bahamas y las islas
Bermudas.

Apartado de estacionamiento 
genera problemas

Automovilistas se quejan 
que sobre la calle Juan de la 
Luz Enríquez, los negocios 
“apartan” el lugar de esta-
cionamiento con algunos 
objetos.

Esto se debe a que mu-
chos de ellos constantemen-
te descargan mercancía pa-
ra sus locales, provocando el 
descontento de los automo-

vilistas, quienes en ocasio-
nes no encuentran lugar pa-
ra estacionar sus vehículos.

Mientras que por otro 
lado, los dueños delos lo-
cales ocupan la calle como 
estacionamiento particular, 
dejando sus automóviles es-
tacionados durante horas en 
estos lugares, sin permitir 
que sea utilizado por otros. 

Realizan colorido 
desfile patrio en Villa Oluta

‘José’ se convierte, 
de nuevo, en huracán
�Llegó a ser huracán categoría 4 y se había degradado
este jueves a tormenta tropical en su avance hacia el oeste
del Atlántico, entre Bahamas y las islas Bermudas

Más de 900 alumnos de educación básica participaron en el desfi le conmemorativo de las fechas patrias en Oluta.

Mientras tanto, Martha 
Alfaro López, maestra del 
preescolar Jean Piaget, se-
ñaló que es importante que 
desde pequeños los niños 
reconozcan a los personajes 
principales de la historia de 
nuestro país, “creo que pre-
escolar es primordial, es la 
base para inculcarles desde 
pequeños lo que es nuestra 
historia, enseñarlos a amar-
lo y a ser buenos ciudada-
nos”, expresó la entrevista-
da, quien dijo son los maes-
tros y los padres de familia 
quienes deben de poner el 
ejemplo a los pequeños so-
bre la participación en la 
conmemoración de estas 

fechas. 
Cabe señalar que dentro 

del contingente se pudo 
notar también la participa-
ción de algunos padres de 

familia, quienes conforma-
ron una escolta y realiza-
ron el recorrido junto a los 
alumnos. 

Alumnos de Preescolar utilizaron vestimentas conmemorativas.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Jesús Manuel Garduza 
Salcedo alcalde del municipio 
de Villa Oluta encabezó ante 
miles de olutecos la ceremo-
nia del grito por la celebra-
ción del 207 Aniversario de la 
Independencia de México.

Fue desde el balcón del 
Palacio Municipal donde en 
punto de las 22:45 horas, el 
mandatario recordó a mu-
chos de los héroes patrios 
que en voz alta menciono tras 
tocar la Campana de Dolores.

¡Vivan los héroes que nos 
dieron patria y libertad!  

¡Viva Hidalgo!
¡Viva Morelos!
¡Viva Josefa Ortiz de 

Domínguez!
¡Viva Allende!
¡Viva Aldama!
¡Viva Guerrero!
¡Viva Galeana y 

Matamoros!

¡Viva México!
�El alcalde de Oluta, Jesús Manuel Garduza Salcedo celebró el 207 
aniversario de la Independencia

¡Viva Oluta!, ¡Viva Oluta!
¡Viva México!, ¡Viva Méxi-

co!, ¡Viva México!
Posteriormente Garduza 

Salcedo acompañado de su 
esposa la señora Manuela 
Millán Díaz y su hija, presen-
ciaron al lado de la próxima 
alcaldesa María Luisa Prieto 
Duncan el espectáculo de 
fuegos artificiales que le die-
ron color al evento que reunió 
a miles de olutecos.
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¡MUCHAS 
FELICITACIONES!

Para el joven
 Erick García por su 

cumpleaños  de parte 
de tus abuelitos y 

tus tíos que la pases 
super, Dios te bendiga. 

¡Papi te queremos!
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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
Tu posición laboral se consolida. Serás 

apreciado por tus acciones y el valor 

que generes para la organización.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Estás perdiendo tiempo valioso en el 

trabajo. No te fi jes en los problemas de 

terceras personas, enfócate en lo que 

tienes que hacer y hazlo bien.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Vigila tu pasado en las fi nanzas, no de-

jes cabos sueltos que puedan ser apro-

vechados por tus adversarios. Limpia 

tu camino y el triunfo será tuyo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Ten cuidado con tu quehacer en las 

fi nanzas, hay cosas que pueden termi-

nar fuera de control. Algunas personas 

con propósitos concretos trabajan en 

tu contra, mantente vigilante,.

(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
Detén todo movimiento que implique 

riesgo en las fi nanzas. Apuesta por 

valores más seguros, evita acumular 

más pérdidas

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Sé más creativo y proactivo en el tra-

bajo. Mantenerte encerrado entre cua-

tro paredes que crees seguras, puede 

marcar el inicio del fi n, todos esperan 

más de ti.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Tu actual situación laboral no te satis-

face, no te permite crecer ni desarro-

llarte. Ha llegado el momento de tomar 

decisiones drásticas.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Oportunidades futuras en el plano 

laboral. Las cosas cambiarán gracias 

a tu esfuerzo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tienes mucho conocimiento y expe-

riencia profesional. Otros deben ente-

rarse de tu valor, divulga lo que sabes.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Transición, cambio a nueva situa-

ción profesional. Mayor esfuerzo será 

requerido.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Negarte a aceptar ciertas condiciones 

impuestas en la profesión puede pare-

cer algo justo al principio. Luego puede 

demostrarse que fue un error, refl exio-

na bien antes de tomar decisión alguna.

Antes de que existiera la 
medicina tal y como la co-
nocemos hoy, las culturas 
antiguas tenían sus méto-
dos para curar enfermeda-
des, y mejorar la salud. Es-
tos provenían íntegramente 
de la naturaleza, que es una 
increíble fuente de recursos 
curativos. 

Entre ellas, se encuentra 
la hoja de una planta que 
tiene increíbles propieda-
des para la salud del cuer-
po. Proveniente del sureste 
de China y tal vez del sur 
de Japón (no se sabe con 
certeza quienes la descu-
brieron primero), estamos 
hablando de la hoja de 
níspero.

La hoja de níspero es 

la que se obtiene del ár-
bol con el mismo nombre. 
De él también se obtiene 
el fruto de níspero, que es 
una especie de cruza entre 
el mango y el melocotón, 
tanto en sabor como en 
apariencia. 

Las hojas, por su parte, 
son grandes, perennes y 
de color verde oscuro. Son 
muy bonitas e imponentes, 
con su tono satinado. 

Tanto las hojas como la 
fruta del níspero se han 
usado con fines curati-
vos en distintas culturas. 
Es que ambas tienen altas 
concentraciones de calcio, 
fósforo, hierro, potasio, vi-
tamina A y vitamina C.

Esta sencilla solución limpia los riñones, 
el páncreas y regula la presión arterial

Propiedades de la hoja de níspero

Las hojas de níspero tienen propiedades 
para todo el cuerpo:

Como son ricas en antioxidantes, tiene 
una asombrosa capacidad para neutralizar 
las toxinas dañinas.

Sson una buena herramienta para preve-
nir la diabetes, porque estimulan la produc-
ción de insulina. 

Además limpian los riñones, mejorando la 
función renal.

También son un antídoto natural contra la 
hipertensión.

Sirven para desintoxicar el cuerpo, mejo-
rando la función del hígado y del páncreas. 
Son buenas para aliviar la diarrea y otros 
malestares digestivos. 

Finalmente, también son un buen trata-
miento contra la urticaria, evita inflamacio-
nes y enrojecimiento de la piel.

Cómo usar la hoja de níspero

Para utilizar las hojas de níspero como he-
rramienta curativa, es ideal conseguir algu-
nas y preparar infusiones con ellas. 

Cómo preparar y consumir
Puedes recoger las hojas de níspero en 

primavera o principios del verano y dejarlas 
secar al sol. Cuando están secas y sin el pelito 
blanco que las cubre, ya se pueden guardar 
en un lugar seco para usarlas cuando haga 
falta.

La mejor manera de consumirlas es pre-
parar té con ellas. La dosis adecuada es una 
cucharada sopera de hojas trituradas para 
una taza.  



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

AÑO 15   ·     NÚMERO  5532  ·  SÁBADO 16 DE SEPTIEMBRE DE 2017   ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

México sigue de Luto, y 
llevamos en nuestras memo-
rias a esas personas que no 
lograron seguir con nosotros 
ante el terrible Terremoto 
que sacudió de gran manera 
nuestros estados.

Sin embargo ha llegado 
el momento de celebrar las 
fiestas patrias, la alegría por 
conmemorar la Independen-
cia de nuestro Bello México, 
fecha en la que varios estados 

se llenan de colores, sabores 
y trajes típicos década región.

Hoy les ofrezco esta gale-
ría de chicas, quienes orgu-
llosamente lucen Trajes regio-
nales de diferentes estados, 
no solo Veracruz resplande-
ce, también; Oaxaca, Chiapas, 
entre otros en los cuales los 
turistas prueban un poquito 
de lo que es este asombroso y 
Tradicional país.

En esta galería nos encon-

¡¡ VIVA¡¡ VIVA MÉXICO SEÑORES !! SEÑORES !! 

tramos con Xóchitl Sanlúcar quien 
luce un bonito traje Chiapaneco, el 
cual muestra la belleza de este gran 
Estado, en este espacio Diario Aca-
yucan quiere aplaudir a Teresita de 
Jesús, cada día esta adolescente vive 
la vida de una manera espectacular, 
no mirando fronteras, ella se viste 
con gran alegría de Jalisco 

Nota: No olvides que nuestros 
Estados hermanos (Chiapas y Oaxa-
ca) pasan por un amargo momento 
y un gran dolor; en el cual los acom-
pañamos, es por ello que tu Servi-
dor de Sociales, te pide que acudas 
a algún centro de Acopio y dones de 
todo Corazón…

#VIVA_MÉXICO_VIVA_VE-
RACRUZ_VIVA_ACAYUCAN

Denisse en compañia de su CharroEllas tambien representan México

Oaxaca y Puebla juntosOaxaca se hizo presente

Teresita de Jesus tambien se vistio 
de colores MexicanosRepresentando a Jalisco

Asi se siente México!!

Veracruz, Chiapas y Oaxaca unidosXochilt levanto el nombre de Chiapas

¡¡ VIVA VERACRUZ !!
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��El hijo del conocido dentista Rafael Salcedo, El hijo del conocido dentista Rafael Salcedo, 
sufrió fuerte accidente a bordo de su motocicleta sufrió fuerte accidente a bordo de su motocicleta 
y lo reportan como gravey lo reportan como grave

¡Golpeó a 
su mujer 
y ella lo 

denunció!

¡Lo mataron 
en el ADO!

¡Aseguran tres 
mil litros de 

combustible!

¡Capturan ¡Capturan 
a tres a tres 

narkikiris!narkikiris!

Desalmados…Desalmados…

Se enfrentan civiles 
y federales en 
los límites de 

Oaxaca y Veracruz

PPág3ág3

En Corral Nuevo…

De última hora…

¡Junior grave!

Abandonan a una 
niña y un bebé en 

la carretera

En Sayula de Alemán…En Sayula de Alemán…

PPág3ág3

PPág2ág2 PPág2ág2

PPág4ág4

PPág5ág5

PPág3ág3

PPág2ág2

Dos lesionadosDos lesionados



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

2 Sábado 16 de Septiembre de 2017 SUCESOS

EMERGENCIAS

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE/ LUIS A. AHUMADA T.

CASABLANCA, MPIO. 

PUENTE NACIONAL, 
VER.- Con dos personas le-
sionadas por fractura y da-
ños materiales considerables, 
fue el saldo de un accidente 
vehicular ocurrido en la ca-
rretera federal 140 libre Vera-
cruz-Xalapa, cuando el con-
ductor de una camioneta em-
bistió a dos adolescentes que 
viajaban en una motocicleta.

Los hechos tuvieron regis-
tro a la altura de las llamadas 
“curvas de la calera”, ubica-
das en la mencionada ruta de 
tráfico a la altura de la comu-
nidad de Casablanca, en el 
municipio de Puente Nacio-
nal, cuando el conductor de 
una camioneta Toyota Sien-
na, identificado como Hum-
berto León, originario de 
Medellín de Bravo, al rebasar 
a un autobús de pasajeros en 
plena curva embistió de fren-
te al jovencito de catorce años 
Marco Eliel Aizpuru Chama 
y a su acompañante Eruviel 

Cerca de las 13:40 ho-
ras, dos personas fueron 
violentamente asaltadas 
cuando llegaban a la to-
rre El Olmo, con una 
fuerte cantidad de dinero 
que acaban de retirar de 
un banco de Plaza Áni-
mas y que sería destina-
do para pago de nómina 
y proveedores. 

Ese hecho dio lugar a 
la búsqueda intensa por 

parte de la Policía Esta-
tal, por tierra y por aire 
en helicópteros, que ate-
morizó a los habitantes 
de los fraccionamientos 
que se encuentran en 
la zona de Las Ánimas, 
pues las aeronaves a baja 
altura hacían labores de 
localización. 

Sin embargo, tal bús-
queda se intensificó mu-
cho después, alrededor 

de las 16:00 horas, pues 
se dice que las víctimas 
del atraco reportaron el 
hecho cuando ya había 
pasado mucho tiempo.

 De acuerdo a los in-
formes recabados, dos 
personas retiraron de la 
sucursal Banamex de Pla-
za Ánimas la cantidad de 
400 mil pesos y enfilaron 
al edificio El Olmo, ubi-
cado frente a las oficinas 

En los límites entre 
Oaxaca y Veracruz se re-
gistró un enfrentamiento 
entre civiles y elementos 
de la Policía Federal, que 
dejó dos personas muer-
tas y tres detenidos.

 Elementos de la Poli-
cía Federal tuvieron co-
nocimiento de que sobre 

la carretera Coatzacoal-
cos-Salina Cruz, en el 
tramo Acayucan-La Ven-
tosa, circulaban sujetos 
armados.

A bordo de unidades 
Nissan Sentra, Nissan 
pick up y Chrysler Town 
and Country, los presun-
tos delincuentes, al notar 

la presencia de las unida-
des de los federales, dis-
pararon contra ellos y los 
uniformados repelieron 
la agresión.

De estos hechos resul-
taron dos civiles muertos 
y tres detenidos.

En el lugar se asegura-
ron 2 rifles AK-47, así co-

mo cargadores de armas 
largas.

Fueron elementos de 
la Policía Estatal quienes 
detuvieron a tres perso-
nas en diferentes puntos 
como probables partici-
pantes del enfrentamien-
to. No se reportan poli-
cías lesionados.

COATZACOALCOS, VER.-

Un taxista murió en 
el Hospital Comunitario 
de Coatzacoalcos, lue-
go que momentos antes 
fuera atacado a balazos, 
mientras se encontraba 
en el interior del ADO, 
de la colonia Esmeralda, 
al poniente de la ciudad 
porteña.

Los hechos se regis-
traron la mañana de este 
viernes, cuando el con-
ductor del taxi 636, Edgar 
Isaac Ortiz Fonseca, de 43 
años de edad, se encon-
traba en el área de punto 
de venta de boletos del 
ADO ubicado en avenida 

Dos lesionados por 
accidente en Rinconada
�Son menores de edad, fueron arrollados por una camioneta
�Uno de ellos obtuvo fractura expuesta de rodilla, fue trasladado al puerto de Veracruz

Segura Rodríguez, también 
de catorce años, mismos que 
se desplazaban a bordo de 
una motocicleta Italika, co-
lor gris, con placas 2T2M5. 
Producto de este descomunal 
golpe, Marco Eliel presentó 
fractura expuesta de la rodi-
lla izquierda mientras que 
Eruviel, obtuvo fractura de 
un pie, luxación de un hom-
bro y golpes contusos. Algu-
nos lugareños, acudieron al 
sitio y ayudaron a los joven-
citos, en lo que la asistencia 
médica llegaba.

Fueron paramédicos ads-
critos al cuartel de Bomberos 
Municipales de La Antigua, 
quienes brindaron los prime-
ros auxilios para posterior a 

ello, trasladar a los estudian-
tes al IMSS en la ciudad de 
Cardel. Trascendió que por 
la gravedad de sus lesiones, 
Aizpuru Chama fue enviado 
de urgencia al puerto de Ve-
racruz. El chofer responsable, 
permaneció en el lugar a cus-
todia de la Policía Municipal 
Acreditable de Puente Nacio-
nal; un agente de la Policía 
Federal de Caminos se hizo 
cargo del parte de accidente, 
queriendo fincar responsa-
bilidades a los jóvenes arro-
llados, se dijo que los daños 
materiales fueron de conside-
rable cuantía y una asegura-
dora se haría cargo de los es-
tragos, se desconocía hasta el 
cierre de esta edición si tam-

bién incluirían los gastos de 
curación, pues a simple vista 
los lugareños piensan que 

podría perder su extremidad 
el jovencito más golpeado.

¡Lo mataron 
dentro del ADO!

Universidad.
Sujetos desconocidos a 

bordo de un vehículo, dispa-
raron a través de los cristales 
e hirieron de muerte a dicha 
persona, para luego huir del 
lugar.

Paramédicos de la Cruz 
Roja arribaron al sitio de la 
agresión y prestaron los pri-
meros auxilios al lesionado, 
mismo que fue trasladado 
de inmediato al Hospital 
Comunitario, donde minu-
tos después se reportó su 
fallecimiento.

Mientras tanto, autori-
dades policiacas llevaban 
a cabo un operativo para 
dar con los responsables, 

no reportándose personas 
detenidas.

Más tarde autoridades 
de la fiscalía realizarían el 
traslado del cadáver al SE-
MEFO, para realizar la ne-
crocirugía de ley.

Se supo que el ahora fina-
do, quien tenía su domicilio 
en calle Matamoros, de la 
colonia Lázaro Cárdenas de 
esa misma ciudad, recibió al 
menos 12 impactos de bala.

¡Les quitan 400 mil 
pesos al salir del banco!

del Órgano de Fiscaliza-
ción Superior (ORFIS).

 Cuando bajaban del 
auto para entrar al edifi-
cio, fueron sorprendidas 
por sujetos armados que 
las obligaron a entrega-
rarles el dinero que lleva-
ban. Una vez cometida su 
fechoría, los delincuentes 
huyeron en un auto ti-
po Malibú de color azul 
marino.

 La Policía se movilizó 
una hora después de este 
violento asalto; tal parece 
que los agraviados dila-
taron para dar aviso a las 
autoridades.

Se enfrentan civile y federales en 
los límites de Oaxaca y Veracruz
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Campesino por poco y muere 
por consumir hígado de res

En Sayula de Alemán…

¡Golpeó a su mujer 
y ella lo denunció!

¡Aseguran tres mil 
litros de combustible!

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Rodrigo López Julián de 
43 años de edad fue trasla-
dado al Hospital Oluta Aca-
yucan intoxicado con fuerte 
dolor de estomago y proble-
mas para respirar, según 
dijo que lo que le pudo ha-
cer daño fue hígado de Res 
que consumió a la hora del 
almuerzo cuando trabajaba 
en el campo en un rancho 
de los Tigres perteneciente 
al municipio de Rodríguez 
Clara.

El taxista José Manuel 
Mayo Rico quien tripulaba 
la unidad del servicio públi-
co marcado con el número 
económico 597 fue quien 
lo trasladó hasta el nosoco-
mio mencionando que lo 
encontró tirado a orillas de 
la carretera Federal en la 
desviación al poblado de los 
Tigres, al ver al sujeto tirado 
bajó la velocidad y cuando 
vio que se movía se detuvo 
para auxiliarlo y al acercar-
se notó la desesperación del 
campesino quien rogaba 
que lo llevara con un me-
dico, como pudo lo subió al 
taxi y se trasladó al Hospital 
Oluta Acayucan donde fue 
atendido por los médicos en 

turno.
El taxista dijo que regre-

saba de una corrida que 
había hecho a Rodríguez 
Clara cuando se encontró 
a este señor, al llegar al no-
socomio apuradamente se 
pudo poner de pie pues el 
dolor que tenía pues era tan 
fuerte que las piernas no le 
respondieran y fue ingre-
sado de urgencias mientras 
que llegaban sus familiares 
al lugar.

El taxista José Manuel 
Mayo dijo que él solo hizo 
una labor social que la ver-
dad que el señor necesitaba 
ayuda “Yo solo le brindé el 
viaje pues no hay quien lo 
pague pero eso no importa,  
esto lo digo para que vean 
que también hay gente bue-
na manejando las unidades 
de trasporte público yo se 
que dios me va a bendecir 
por esto que hice a una per-
sona que ni conozco”.

Rodrigo López Julián di-
jo ser de la comunidad de 
Colonia Hidalgo y que se 
dedica al campo, familiares 
estaban por llegar a ese no-
socomio para ver la grave-
dad de lo ocurrido con este 
campesino que se revolcaba 
a orillas de la carretera.

El campesino Rodrigo López Julián llegó muriéndose al Hospital Oluta Aca-
yucan es de colonia Hidalgo (Maciel)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Vecina de la comunidad 
de San Fernando pertenecien-
te al  municipio de Soteapan 
que se identificó con el nom-
bre Amanda Cruz Lopez de 
32 años de edad, fue golpeada 
despiadadamente por su cón-
yugue de nombre David Már-
quez Cruz de 35 años de edad 
y presentó la denuncia corres-
pondiente en su contra ante la 
fiscalía especializada en deli-
tos y violencia familiar de este 

distrito XX  de Acayucan.
Fue durante la tarde de ayer 

cuando la agraviada mencio-
nada en compañía de su pe-
queña cría y su progenitora 
arribaron a la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia, pa-
ra presentar cargos por mal-
trato físico, violencia familiar y 
amenazas de muerte en contra 
de Márquez Cruz.

El cual atrapado por las ga-
rras del alcohol y la valentía, 
arribó a su domicilio el pasado 
martes y tras no ser atendido 
como él deseaba por parte de 
su concubina, comenzó a gol-

pearla de una vil manera 
hasta causarle severas lesio-
nes físicas que le permitieron 
a la afectada presentar la de-
nuncia formal en contra del 
padre de su hijo.

Mismo que podría ser in-
tervenido durante los próxi-
mos días por parte de las au-

toridades correspondientes, 
una vez que la fiscal en tur-
no encuentra los elementos 
suficientes para turnar el 
caso ante autoridades com-
petentes que le podrían gi-
rar una orden de aprehen-
sión en su contra.

Mujer del municipio de Soteapan 
fue golpeada por el padre de sus 
hijos y tras resultar severamente 
lesionada, presento la denuncia 
forma en su contra. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Cerca de 3 mil litros de 
combustible de dudosa pro-
cedencia y dos camionetas 
con reporte de robo fueron 
aseguradas por personal de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública en la comunidad de 
Corral Nuevo perteneciente 
a este municipio de Acayu-
can, así como desmantelada 
una toma clandestina que 
fue ubicada en el interior 
de un rancho de la citada 

En Corral Nuevo…

comunidad.
Fue durante las primeras 

horas de la mañana de ayer 
cuando uniformados del ci-
tado cuerpo policiaco que 
realizaban recorridos de 
prevención al delito sobre 
caminos de terracería de la 
nombrada comunidad, se 
percataron de la presencia 
y abandono que mostraban 
una camioneta Chevrolet 
tipo Silverado color blanco 
con placas de circulación 
XV-113-28 y una GMC Pick 
Up del mismo color que la ya 
nombrada y placas de circu-

lación XW-36-445.
Lo cual les permitió a 

que de inmediato se acer-
caran hasta el punto donde 
se ubicaban las nombradas 
unidades y tras percatarse 
que ambas contenían so-
bre sus respectivas bateas 
varios bidones con capaci-
dad de mil litros cada uno 
y cargados en un 80 % de 
combustible, procedieron a 
consultar el estatus de ca-
da una de las camionetas 
mediante el Registro Públi-
co Vehicular (REPUVE),  y 
tras arrojar que ambas con-
taban con reporte de robo.

De manera inmediata 
procedieron a llevar a ca-
bo el aseguramiento de 
las unidades así como del 
combustible que trans-
portaban, para después 

enviarlas al corralón de 
“Grúas Uribe” y poner-
las a disposición del mi-
nisterio público federal 
con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos.

Cabe señalar que duran-
te dicha acción de combate 
al crimen organizado, mis-
mos uniformados realiza-
ron un recorrido por los al-
rededores del lugar y tras 
ubicar una toma clandes-
tina de manera inmediata 
solicitaron la presencia 
de personal de seguridad 
física de Petróleos Mexi-
canos (PEMEX), los cuales 
se encargaron de sellar el 
ducto para con ello quedar 
desmantelado el punto de 
abastecimiento ilícito de 
combustible por parte de 
chupaductos.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Tres presuntos narco me-
nudistas originarios todos 
ellos de la ciudad de Coatza-
coalcos, fueron intervenidos 
por elementos de la Policía 
Municipal de Sayula la no-
che del pasado jueves, cuan-
do transportaban 20 kilos de 
marihuana a bordo del taxi 
5095 de la localidad  porte-
ña y fueron puestos a dis-
posición de las autoridades 
competentes.

Los hechos se dieron al 

¡Capturan a 
tres narkikiris!

filo de 23:15 horas, luego de 
que uniformados del nom-
brado cuerpo policiaco le 
marcaran el alto a la nom-

brada unidad de alquiler 
sobre la carretera federal 
185 Transístmica y el en-
tronque con la desviación 

que conlleva hacia la de 
Almagres.

Y ya una vez parada 
en su totalidad la unidad 
de alquiler y realizar una 
revisión al interior por 
parte de los municipales, 
fueron localizados va-
rios ladrillos formados 
con la sustancia tóxica, lo 
cual provocó que fueran 
asegurados Luis Alber-
to Santiago López de 24 
años de edad, Juan Carlos 
Alejandro Flores de 37 y 
la señora Grisel Castella-
no Domínguez de 34 años 
de edad.

Mismos que junto con 
el taxi mencionado y la 
gran cantidad de sus-
tancia toxica que les fue 
encontrado en su poder, 
quedaron a disposición 
de la fiscalía federal co-
rrespondiente, la cual 
deberá de determinar la 
situación de cada uno de 
los detenidos durante las 
próximas horas.
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CIUDAD DE MÉXICO.- 

Una niña de dos 
años y un bebé de cin-
co meses fueron resca-
tados por policías esta-
tales sobre la carretera 
federal Teloloapan-
Acapetlahuaya, en la 
localidad de Alpixafia, 
municipio de Teloloa-
pan, Guerrero, donde 
al parecer los habían 
dejado abandonados.

La noche del jueves 
pasado personal poli-
cial que realizaba re-
corridos nocturnos de 
seguridad, recibió el 
reporte del comisario 
de Alpixafia, Leandro 
Perfecto Peña, de que 
habían localizado a 
dos menores de edad 
abandonados en la ori-
lla de la carretera.

Al llegar al lugar 
indicado, los agentes 
resguardaron a los dos 
menores y los traslada-

El juez Brian Co-
gan, de la corte del 
distrito este de Nue-
va York, validó hoy 
la extradición a esta 
ciudad de Joaquín 
“El Chapo” Guz-
mán Loera, luego 
que los abogados 
del narcotraficante 
mexicano cuestiona-
ron la legalidad del 
procedimiento.

Cogan aseveró 
que, dado que el go-
bierno de México no 
impugnó el proceso 
de extradición, éste 
fue valido, y rechazó 
la moción de los abo-
gados del acusado.

Los defensores 
de Guzmán Loera, 
Michelle Gelernt y 
Michal Schneider, 
ingresaron en agosto 

Hasta el sitio se trasladó 
personal ministerial para 
llevar a cabo las diligencias.

Trascendió que el asis-
tente de producción, de 37 
años, el lunes había salido 
de viaje para tomar algunas 
fotografías para la cuarta 
temporada de la serie de 
Netflix, en donde según en 
esta ocasión, la temática gi-
rará en torno a los cárteles 
de la droga mexicanos.

Se cree que, por lo des-
poblado de la zona, al ver-
lo sacando fotografías, lo 
confundieron y pensaron 
que estaba recopilando in-
formación y lo empezaron 

a seguir en un auto. 
Carlos Muñoz es origina-

rio de Puebla y egresado de 
la carrera de Comunicación 
de la Universidad de las 
Américas y llevaba más de 
una década trabajando en la 
industria cinematográfica.

Se desempeñó como ge-
rente de locaciones para pe-
lículas nacionales e inter-
nacionales como La leyen-
da del Zorro (2005), Apo-
calypto (2006) y el film de 
James Bond Spectre (2015).

También colaboró en la 
misma profesión para las 
series ‘Mozart in the Jungle 
y Narcos.

Asesinan a asistente 
de producción de la 

serie ‘Narcos’
�Fue encontrado en un terreno de cultivo 
en Temascalapa, el cuerpo se ubicaba en el 
asiento del conductor y presentaba impactos 
de arma de fuego

Abandonan a una niña de dos años y un bebé 
de cinco meses en carretera de Guerrero

ron a un hospital de la ca-
becera de Teloloapan para 
valorar su estado de salud. 
Al mismo tiempo, policías 
iniciaron la búsqueda de fa-
miliares o alguna persona 
que diera referencias sobre 

los menores, pero no tuvie-
ron éxito.

Una vez que el médico 
certificó que los menores 
estaban en buen estado de 
salud, fueron entregados 
a las autoridades para que 

definan su situación. La 
mañana de este viernes se 
presentó en el hospital la 
señora Martina Ochoa Ro-
mán, de 61 años de edad, 
quien dijo ser abuela de la 
madre de la niña.

Juez declara válida la extradición 
de “El Chapo” a Nueva York

pasado una moción en 
la que cuestionaron la 
legalidad de la extradi-
ción debido a que, en su 
opinión, violó acuerdos 
entre México y Estados 
Unidos.

En documentos pú-
blicos de la corte, ar-
gumentaron que el go-
bierno de México había 
dado su consentimien-
to para que el narcotra-
ficante fuera extradita-
do a cortes de Califor-
nia o Texas, pero no de 
Nueva York.

Los abogados se-
ñalaron que en Nueva 
York Guzmán enfrenta 
cargos adicionales a los 
que se le imputan en 
Texas y California, lo 
que viola acuerdos bi-
nacionales, que estable-
cen que un sospechoso 
sólo sea juzgado por la 
acusación por la que se 
le extradita.

El juez Cogan indi-
có, sin embargo, que 
“es una ley bien es-

tablecida en el Segundo 
Circuito que, en ausencia 
de protesta u objeción del 
soberano ofendido, (un 
acusado) no tiene derecho 
a argumentar la violación 
del derecho internacio-
nal” para impugnar su 
acusación.

Cogan destacó que “no 
hay protesta u objeción 
por parte de México”, por 
lo que rechazó la moción 
de los abogado de Guz-
mán Loera para desesti-
mar la acusación basada 
en una presunta violación 
a los acuerdos bilaterales.

Los abogados de Guz-
mán habían indicado 
que los cargos radicados 
en contra de Guzmán en 
Nueva York incluyen el 
decomiso de 14 mil mi-
llones de dólares que el 
narcotraficante supuesta-
mente amasó en su activi-
dad al frente del Cártel de 
Sinaloa, lo que no mencio-
nan los casos de Texas o 
California.

Asimismo, los aboga-
dos argumentaron que 
México no conocía las con-
diciones de encierro de 
Guzmán, “que equivalen a 
tortura”, y que de haberlas 
conocido es improbable 
que el gobierno lo hubiera 
extraditado.

A partir de la primera 
semana de agosto, Guz-
mán cuenta con al menos 
un nuevo abogado, de 
acuerdo con los documen-
tos de la corte: Eduardo 
Balarezo.

Asimismo, los aboga-
dos de oficio, Gelernt y 
Schneider, continúan has-
ta este viernes listados co-
mo sus defensores ante la 
corte.

El inicio del juicio del 
narcotraficante mexicano, 
que enfrenta un total de 
17 cargos en Nueva York, 
está programado para 
abril de 2018.
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Autoridades competentes giran 
“Alerta Amber” por la desapari-
ción que sufrió la joven estudian-
tes del (CBTIS)  48 de esta ciu-
dad de Acayucan. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Sin pistas del estudiante 
jaltipeco que fue privado de 
su libertad el pasado jueves 
se mantienen autoridades 
policiacas, mientras que sus 
familiares han guardado to-
tal silencio y hermetismo en 
torno a los hechos que vol-
vieron a generar un pánico 
entre la población del muni-
cipio vecino de Jáltipan de 
Morelos.

¡ACTIVAN
 alerta Amber
 por Luisa María!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. 

Tras haber transcurrido 
más de 72 horas de la desapa-
rición de la joven estudiante 
del (CBTIS) 48 Luisa María 
Pichardo Zavaleta de 15 años 
de edad y tras haber pre-
sentado la denuncia corres-
pondiente sus familiares, la 
Fiscalía Coordinadora Espe-
cializada en Investigación de 
Delitos de Violencia contra la 
Familia, Mujeres y Trata de 
Personas, giro la alerta AM-
BER a modo de poder dar 
con su paradero.

Fue la mañana del pasa-
do martes 12 de septiembre 
del presente año cuando la 
menor de edad salió de su 
domicilió y posteriormente 
presuntamente privada de 
su libertad sobre la calle Ruiz 
Flores del barrio Villalta de 
esta ciudad.

Lo cual provoco que fami-
liares y amistades de forma 
inmediata lo dieran a cono-

cer por medio de las redes 
sociales hasta llegar a las 
autoridades que están en-
cargadas de realizar las 
investigaciones corres-
pondientes a modo de dar 
con el paradero de la joven 
estudiante.

¡”El Pancho”, ya la libró!
�Uno de los baleados en la Colonia Los Ramo-
nes I ya está fuera de peligro

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Estable y fuera de pe-
ligro se mantiene la vida 
del obrero José Alfredo 
Martínez López de 28 años 
de edad, el cual recibió un 
impacto de bala durante la 
noche del pasado viernes 
que fue abatido a plomo el 
conocido Francisco Dago-
berto Linares Hernández 
alias “El Pancho” de 24 años 
de edad.

Como informamos de 
manera oportuna fue cerca 
de las 19:30 horas cuando 
un grupo de sujetos fuer-
temente armados, logra-
ron acabar con la vida del 
nombrado “Pancho” luego 
de haberlo perseguido por 
diversas calles de la colonia 
Revolución y ejecutarlo en 
el interior del patio de un 
blokera que se ubica sobre 
la calle Aldama casi esqui-
na Felipe Ángeles de la co-
lonia Ramones I.

Lo cual provoco que 

autoridades ministeriales 
arribaran a tomar conoci-
miento de los hechos para 
poder iniciar una “investi-
gación” en torno a los trági-
cos hechos que ocasionaron 
morbo y cierto temor entre 
habitantes de las colonias 
mencionadas.

Mientras que Martínez 
López el cual recibió un im-
pacto de bala sobre su brazo 
izquierdo, logros ser trasla-
dado hacia la clínica Duran-
do de esta misma ciudad 
abordó de un taxi de este 
municipio y tras recibir las 
atenciones correspondien-
tes quedo fuera de peligro 
su estado de salud.

Cabe señalar que datos 
periodísticos señalaron que 
el ahora occiso había teni-
do severos problemas con 
la justicia tras ser señalado 
como presunto responsa-
ble del delito de violación y 
tras no encontrar las prue-
bas suficientes en su contra, 
logro salir del Cereso Re-
gional donde paso algunos 
días encerrado.

¡No hay pistas de estudiante secuestrado!

Fue la mañana del día 
mencionado cuando sujetos 
encapuchados y con armas 
de alto calibre que viajaban 
abordó de un vehículo de 
reciente modelo, lograron ce-
rrarle el paso a la camioneta 
color rojo en que viajaba el 

joven estudiante y la cual era 
manejada por su progenitor 
un conocido empresario de la 
citada localidad.

Y tras tener a la víctima en 
su poder los responsables de 
este acto, partieron de la calle 
16 de Septiembre del centro 

de Jáltipan hacia la carre-
tera federal para después 
partir con dirección hacia 
el municipio de Chinameca 
donde fue localizado poste-
riormente por parte de au-
toridades municipales y de 
la Fuerza Civil el vehículo 
en que viajaban los secues-
tradores y el joven plagiado.

Lo cual provocó que de 
inmediato familiares de la 
víctima mostraran un in-
menso temor por lo suce-
dido y se dice que los pla-
giarios ya tuvieron contacto 
con ellos para poder iniciar 
la negociación para poder 
liberar al estudiante de 
preparatoria.

¡Hijo de conocido
odontólogo está grave!
�En estado de ebriedad viajaba a bordo de su motocicleta derrapó y sufrió fuertes lesiones

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Hijo de conocido odontó-
logo de Oluta que se identi-
ficó con el nombre de Rafael 
Salcedo Álvarez de 19 años 
de edad domiciliado en la 
calle Hidalgo de la citada Vi-
lla, sufre brutal accidente al 
derrapar en estado alcoholi-
zado a bordo de su caballo de 
acero y tras resultar fuerte-
mente lesionado fue ingresa-
do al Hospital Civil de Oluta.

Fue después del “Grito de 
Independencia” cuando Sal-
cedo Álvarez acabó besando 

el polvo de la cinta asfáltica 
tras derrapar la unidad de 
dos ruedas que conducía 
bajo los estragos del alcohol, 
sobre la calle José María Mo-
relos entre Galeana y Carlos 
Grossman del municipio ya 
nombrado.

Lo cual provocó que de 
inmediato policías munici-
pales y paramédicos de la 
Dirección General de Pro-
tección Civil arribaran al lu-
gar de los hechos para brin-
darle las atenciones pre hos-
pitalarias y posteriormente 
trasladarlo hasta el nombra-
do nosocomio donde fue 
atendido clínicamente.

 Hijo del odontólogo “Fallo” de Oluta, sufre accidente tras derrapar alcoholi-
zado a bordo de su caballo de acero y fue ingresado al Hospital Civil de Oluta. 
(GRANADOS)
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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

SAYULA

 Hoy sábado en la cancha que se ubi-
ca en la entrada de Sayula de Alemán 
frente a la gasolinera se jugara la jorna-
da número 4 del torneo de futbol varo-
nil libre de la categoría Mas 55 Plus con 
sede en la ciudad de Coatzacoalcos al 
enfrentarse a partir de las 10 horas el 
fuerte equipo visitante del Santos Res-
tos 77 contra el equipo local del Atléti-
co Acayucan.

Los pupilos del “Changuito” Veláz-
quez 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 cerra-
do y según se dijo que los jugadores del 
Atlético Acayucan se meterían desde 
ayer en concentración en el hotel Jes-
simar para que hoy sábado desde las 
10 horas entren con todo a la cancha 
y buscar el triunfo para continuar in-
victos en el actual torneo de veteranos 
Mas 55 Plus.

¡Atlético Acayucan buscará 
el triunfo ante Santos!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN

 Hoy sábado a partir de las 11 horas 
en el campo de béisbol de la escuela ex 
Semilleros de la unidad deportiva de 
esta ciudad se jugara el tercer partido 
de la semifinal de la categoría infantil 
11-12 de la liga de béisbol Chema To-
rres de esta ciudad al enfrentarse el 
fuerte equipo de Los Tobis contra Los 
Guerreros de San Juan Evangelista.

La semifinal esta pareja, nada para 
nadie al estar ambos equipos empa-
tados a un partido por bando, moti-
vo por el cual mañana sábado saldrá 
chispas del terreno de juego de los pe-
queños gigantes del béisbol infantil, ya 
que ambos equipos lucen fuertes den-
tro del terreno de juego y los expertos 
marcan como favorito para estar en la 
fiesta grande de la final Los Tobis. 

Mientras que la maestra Rocío Chai-
res quien dirige a los Guerreros de San 
Juan manifestó que mandara a la loma 
de las serpentinas a su mejor lanzador 
al pequeño Hugo Suárez y Chemita 
Aguilar dijo que será Cris Ángel quien 
suba a la loma de los suspiros quien 
ya les gano en el primer partido, por 
lo tanto el partido estará no apto parta 
cardiacos.

¡Se jugará el tercer partido de 
playoff en el béisbol infantil!

Hoy a las 11 am…

¡Deportivo Unidos tenía el 
triunfo en la bolsa y lo dejó ir!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.

 Ayer por la tarde en la can-
cha de la población de Colonia 
Hidalgo se jugó el partido de 
ida de la gran final del torneo 
7 de futbol varonil libre rural 
Hugo Sánchez que dirige Abel 
López al empatar a un gol por 
bando el fuerte equipo del de-
portivo Unidos VD quienes 
terminaron de líderes contra 
el equipo de los guapos de Los 
Galácticos.

Las instalaciones de la can-

cha de Colonia Hidalgo fueron 
insuficientes para presenciar 
el clásico de clásicos entre co-
munidades, ya que el equipo 
de Unidos es de la población 
de Quiamolapan y los Galác-
ticos son de Colonia Hidalgo, 
quienes al final terminaron 
empatados a un gol sin hacerse 
daño alguno durante los dos 
tiempos reglamentarios.

Desde el primer tiempo el 
equipo Unidos le puso casca-
bel al marcador con la primera 
anotación del partido median-
te Abraham de Jesús y para la 

alegría de la fuerte porra ve-
cina de Quiamolapan quie-
nes no dejaban de sonar sus 
matracas, pero el gozo se les 
fue al pozo cuando los Galác-
ticos emparejan los cartones 
a un gol cuando el partido 
estaba agonizando mediante 
Emmanuel Ramos para que 
en el partido de regreso no 
haya nada para nadie.

Por lo tanto se dijo que en 
el partido de regreso en caso 
de empatar en los dos tiem-
pos reglamentarios se juga-
ran dos tiempos extras y de 
empatar se van a los tiros de 
penal para decidir quién es 
el nuevo campeón del torneo 
Hugo Sánchez de Colonia 
Hidalgo.
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¡Nuevo Morelos se juegan los 
tres puntos ante Atlético Acayucan!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Todo está listo para que este domingo se 
esté disputando una jornada más de la liga 
de futbol Infantil del Rincón del Bosque, 
después del paro de actividades por lluvia, 
a partir de las 8: 00 de la mañana se estará 
dando la patada inicial de esta jornada.

Los primeros en entrar al terreno de 
juego son los Tuzitos quienes estarán reci-
biendo al equipo de los Cachorros, dicho 
partido estará iniciando desde las 8: 00 de la 
mañana, ya que este partido es un encuen-
tro que quedó pendiente en jornadas atrás.

A las 8: 40 de la mañana el conjunto de 
Lonas La Colimeña entrará al terreno de 

juego para verse las caras ante los Halcones, 
mientras que a las 9: 20 de la mañana los del 
Club Acayucan reciben a los Tuzos.

El partido de las 10: 00 de la mañana lo 
estarán disputando los de Nuevo Morelos, 
su rival para esta jornada son los del At-
lético Acayucan, a partir de las 10: 40 los 
Escualos se jugarán los tres puntos ante el 
equipo de los Tuzos.

Mientras que a las 11: 20 volverán a en-
trar al terreno de juego los del Club Acayu-
can, pero ahora para enfrentarse ante FyA, 
el último partido de esta jornada se jugará a 
las 12: 00 del mediodía cuando el equipo de 
Lonas la Colimeña se enfrente ante Atlético 
Soconusco.

¡Talleres Junior no la  tiene fácil ante Manchester!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este domingo se estará 
poniendo en marcha la fecha 
11 del torneo de futbol Juve-
nil categoría 2000 – 2001, a 
partir de las 10: 00 de la ma-
ñana se estará dando el sil-
batazo inicial de la jornada la 
cual fue suspendida el pasa-
do domingo por lluvia.

El primer encuentro será 
entre el equipo del Manches-
ter y los de Talleres Junior, 
encuentro que se antoja bas-
tante parejo ya que los dos 
equipos cuentan con jugado-
res muy aguerridos y ambos 
buscaran dejar el todo en 
la cancha para ligar los tres 
puntos.

A las 11: 00 de la mañana 
el equipo de Tecuanapa se 

verá las caras ante los del 
Deportivo Villalta quienes 
buscarán arrebatarle los 
tres puntos a la pandilla de 
Tecuanapa, mientras que 
a las 12: 00 horas del me-
diodía el equipo de los de 
San Judas estarán entran-
do al terreno de juego para 

enfrentar al equipo de la 
Lealtad. 

El último partido de 
esta fecha once se llevará 
a cabo a las 13: 00 horas 
cuando los de Uramar se 
vean las caras ante el Atlé-
tico Hidalgo.

Este domingo se juega la jornada 11 de la liga Juvenil en el Tamarindo. 
(Rey)

¡Cristo Negro dejó
 tendido Sayula!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Deportivo Cristo Negro 
se impone 2 – 1 ante Mata-
moros Sayula, gracias a las 
anotaciones de Eliud Ca-
brera los del Cristo Negro 
conquistaron tres puntos 
más en la competencia, en 
otro encuentro los del De-
portivo Tamarindo le pasó 
por encima al equipo de Re-
al Aguilera quien cayó con 
marcador de 6 – 2.

Gracias a un gol tempra-
nero de Bryan Matamoros 
Sayula tenía la ventaja de 1 
– 0 ante el Deportivo Cristo 
Negro quien en la primera 
mitad la respuesta a porte-
ría contraria fue muy poca, 
pero con mucho peligro, la 
igualdad no llegó en la pri-
mera parte gracias a las ac-
tuaciones del guardameta 
quien no dejaba pasar abso-
lutamente nada a su marco.

Sayula tuvo para hacer 
un 2 – 0 ya que en un par 
de ocasionen el delantero 
quedó en un mano a mano 
ante el guardameta Rodolfo 
Cruz, pero este resolvió las 
cosas de manera tranquila 
para así adueñarse de la 
esférica.

Para la segunda mitad 

del encuentro las cosas se-
guían 1 – 0 a favor de Ma-
tamoros Sayula, al minuto 
14 Eliud Cabrera encontró 
la igualdad luego de sacar 
un disparo de media vuelta 
el cual el guardameta ni si-
quiera se lo esperaba.

El empate llegó gracias a 
el mismo Eliud quien una 
vez más desde fuera del 
área sacó un disparo, pero 
ahora puso el balón en el 
ángulo derecho del portero 
y así las cosas se colocarían 
2 – 1 a favor del Deportivo 
Cristo Negro.

Matamoros llegó en dos 
ocasiones a la portería con-
traria para buscar el empa-
te, pero una vez más a la 
hora de hacer el ultimo dis-
paro las cosas no saldrían a 
la perfección por lo que ter-
minaron pagando caro el 
no poder ejecutar bien sus 
disparos.

En otro encuentro de es-
ta jornada 11, el equipo del 
Atlético Tamarindo hizo 
lo propio para sumar tres 
puntos luego de golear al 
equipo del Real Aguilera, 
con marcador de 6 – 2 Ta-
marindo sacó el triunfo 
para seguir en la pelea por 
un puesto en la zona de 
liguilla.

¡Chávez se pelea los tres 
puntos ante la Malinche!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

El campeonato femenil 
estará dando apertura este 
domingo a la jornada siete, 
si es que Dios Tláloc lo per-
mite las cosas se estarán po-
niendo en marcha en punto 
de las 15: 00 horas se llevará 
a cabo el primer encuentro 
de la jornada entre Juven-
tus y el Deportivo Vega en 
la mismísima cancha del 
Tamarindo.

 A las 16: 00 horas las 
Guerreras entraran al te-
rreno de juego con toda su 
armadura para recibir al 
equipo de Barchy, mientras 

que a las 17: 00 horas las fé-
minas de Manchester bus-
caran ligar otro triunfo ante 
las chicas de la Chichihua. 

El conjunto de Restau-
rante La Malinche entrara 
al campo a las 18: 00 horas 
y es que le toca verse las 
caras ante los del Deporti-
vo Chávez quienes tienen 
todo listo para pelearse los 
tres puntos de la jornada.

 A las 19: 00 horas el De-
portivo Mizton se verá las 
caras ante el Atlético Del 
Valle, mientras que el últi-
mo juego de esta jornada 
se llevará a cabo a las 20: 00 
horas entre las Ayala y el 
equipo de San Diego.

Chávez se pelea los tres puntos ante la Malinche. (Rey)

Este domingo se 
definen los 

finalistas de la liga 
Comunitaria
REY HERNÁNDEZ 

VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este domingo se esta-
rán jugando los partidos 
de vuelta de las semifi-
nales de la liga de fut-
bol Comunitario Benito 
Juárez, Vistahermosa y 
Campo de Águila defi-
nirán al primer finalista, 
mientras que de Cañeros 
de Michapan y Quiamo-
loapan saldrá el segundo 
finalista.

A partir de las 14: 00 
horas se estará llevando 
a cabo el partido de Vis-
tahermosa y Campo de 
Águila, el conjunto de 
Vistahermosa tendrá que 
saltar al terreno de juego 
con su mejor artillería ya 
que están abajo por un 
gol en el marcador glo-
bal, mientras que Campo 
de Águila buscará hacer 
un gol más para así es-
tar cómodamente en el 
partido.

La otra llave se estará 
jugando a partir de las 17: 
00 horas, cuando los de 
Quiamoloapan reciban 
al equipo de los Cañeros 
de Michapan, el partido 
de ida culminó con un 
empate a tres, con este 
marcador Quiamoloapan 
estaría avanzando a la fi-
nal ya que por mejor po-
sición en la tabla tienen 
ese derecho.

Los Cañeros tienen 
que salir a ganar pues 
de lo contrario estarían 
quedando eliminados de 
la competencia, sin duda 
alguna las dos llaves de 
semifinales están muy 
parejas y este domingo ni 
uno de los dos se estará 
perdonando nada.
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Punto para ambosPunto para ambos
�Los Xolos de Tijuana alargaron a 6 juegos su racha sin perder en el torneo Apertura 
2017, tras igualar en casa 1-1 ante América, equipo que terminó sufriendo
ESTADIO CALIENTE, TIJUANA -

Juego con mucho sabor, el regreso de 
Miguel Herrera a la frontera, la espera del 
gol 50 de Oribe Peralta, el marco tricolor 
con las Fiestas Patrias, todo aderezado por 
el debut de Mateus Uribe y Miler Bola-
ños, pero el de Xolos se llevó la noche con 
la anotación del empate.

Todos los lugares del Caliente se ocu-
paron para ver el partido entre Tijuana y 
América. Las ovaciones por el Piojo He-
rrera se escucharon en las tribunas, solo 
fue muestra de respeto, porque en cuanto 

la afición escuchó el nombre de los suyos, 
el fervor no se hizo esperar.

El juego comenzó tranquilo, con espe-
culaciones e intentos de dominio de ba-
lón. Al minuto 19, Edson Álvarez levan-
tó la mano y pidió cambio, el defensa se 
fue lesionado; en su lugar ingresó Carlos 
Vargas, la joya del rival, canterano de los 
fronterizos y ahora enemigo.

Llegó el capitán, Peralta aprovechó un 
servicio de Cecilio Domínguez para abrir 
el marcador y así festejar su anotación 50 
con la camiseta azulcrema, aunque no 
en un a acción justa, pues había posición 

adelantada que el árbitro no señaló.
Y en lo que pareció una justificación a 

su error, Luis Enrique Santander otorgó 
un penal para los canes aztecas, inexis-
tente, y como si fuera acción de Fair Play, 
Gustavo Bou le regaló a Agustín Mar-
chesín el esférico y se mantuvo el 0-1.

El complemento llegó al partido que 
lucía dominado por los visitantes, la in-
tensidad aumentó y Xolos se lanzó pa-
ra el empate con acciones de Bou, pero 
Marchesín como un grandioso enemigo. 
Al 57’, Miguel Samudio fue expulsado y 
con el desequilibrio en el esquema, He-

rrera otorgó el debut a Uribe a cambio de 
Peralta.

Para Eduardo Coudet, el mensaje fue 
claro y él también tenía una excelente ar-
ma, Bolaños apareció por primera vez en 
la cancha y el balompié mexicano.

Cinco minutos fueron suficientes para 
que el último refuerzo de Xolos mostrara 
el porqué de su contratación, hizo el gol 
del empate, ese que se le negó en una y 
otra ocasión a Bou. La balanza se equili-
bró también en el número de jugadores, 
Damián Musto vio la segunda amarilla y 
se despidió del Caliente.

Hoy a las 11 am…

¡Se jugará el tercer ¡Se jugará el tercer 
partido de playoff enpartido de playoff en
 el béisbol infantil! el béisbol infantil!

¡Nuevo Morelos se juegan los 
tres puntos ante Atlético Acayucan!

¡Chávez se pelea los tres 
puntos ante la Malinche!

¡Atlético Acayucan 
buscará el triunfo 
ante Santos!

¡Deportivo 
Unidos tenía el 

triunfo en la 
bolsa y lo dejó ir!

¡Talleres Junior 
no la tiene fácil 
ante Manchester!
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