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En México, tras una votación democrática, en la población de 
Santa Eulalia, el gobernador Antonio de Deza y Ulloa dicta el 
decreto que establece la fundación de la ciudad de Chihuahua. 
De acuerdo con el mismo, la cabecera de los reales de minas se 
defi nen a orillas del río Chuviscar con la denominación ofi cial de 
real de minas de San Francisco de Cuellar. Nueve años más tarde, 
en 1718, debido al enorme crecimiento demográfi co y económico 
de la región, la autoridad virreinal concederá al mencionado real la 
categoría de Villa, y modifi cará su nombre por el de de San Felipe 
el Real de Chihuahua. (Hace 308 años)
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SUCESOS

Desaparece
otra 
estudiante

 María Fernanda 
Cancino Caballero 
no llegó a su clase 
en la Escuela de 
Estilismo

Es previsible que río 
Papaloapan suba  pero no dentro 
de Tlacotalpan: MAYL

Presentan revista 
popoluca en Oluta

CHUCHÍN GARDUZA 
inaugurará pavimentación 
de la calle Emiliano Zapata

FÁTIMA FRANCO

OLUTA, VER.- 

Presenta la Academia Vera-
cruzana de las Lenguas Indíge-

nas la revista  popoluca “Explora-
dores de Letras”, con el que bus-
can rescatar la lengua indígena 
de la Región.

No solo para ellos…

Coleguitas sufren por falta de trabajo
 Taxistas aseguran que después del terremoto del 

19-S la situación económica empeoró para ellos

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Taxistas de esta ciudad 
que hacen sitio para el mu-
nicipio de Sayula de Alemán 
sobre la calle Nicolás Bravo 
esquina con Barrivero, ase-
guran que desde el pasado 

19 de septiembre día en que 
ocurrió el terremoto en Mé-
xico, la situación financiera y 
de trabajo para ellos ha em-
peorado y caído hasta en un 
40%, por lo que dicen estar 
desesperados por obtener di-
nero para sus casas.

Drenaje tapado en Sayula 
provoca laguna de porquería

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Un drenaje tapado sobre 
la calle Benito Juárez de la 
zona centro de Sayula de 
Alemán, ha provocado que 
se forme una laguna sobre 

la calle Veracruz, por lo que 
los afectados claman la re-
paración del drenaje, pues a 
consecuencia de esto los ani-
males de corral han muerto, 
mientras que los niños enfer-
mados pues es paso obligado 
hacia 3 escuelas cercanas.   

Duarte, a un año 
de su huida

Se 
agarraron 

a golpes en 
la terminal

Hace 365 días, el priista, Javier Duarte pidió licencia 
al cargo, en horario, estelar presumió que “daría la cara” 
ante las “denuncias” y “señalamientos”. Un  año después, 
varios de sus colaboradores están en la cárcel y otros 
más en la antesala de prisión, una vez que les concluya 
su encargo con fuero constitucional.
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Ataque a
balazos

• C• Comando armado llenomando armado llenó de plomo a familia, ó de plomo a familia, 
    deja un baño de sangre.deja un baño de sangre.

SECUESTRAN A SEÑORASECUESTRAN A SEÑORA  
la sacan con violencia de su domiciliola sacan con violencia de su domicilio
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In memoriam:
 Eva López Robinson.

Hace un año, que se cumple en este día.
Andaba su servidor por el poblado de Na-

cajuca, en el estado de Tabasco, después de 
celebrada una audiencia de carácter laboral, 
en los tribunales de Villahermosa y termi-
nando de consumir un par de platillos que, 
como especialidad de la estancia se realizan 
a base de mole, en todos las expresiones que 
uno pudiera imaginar. Se ofrece mole a los 
comensales en aquel rincón gastronómico y, 
para no perder la costumbre, trataba de re-
citar algunas estrofas irreverentes. La opor-
tunidad resultaba entonces inigualable para 
tales pensamientos poéticas.

En los momentos del postre y con la cuenta 
sobre la mesa, recibí un mensaje. No recuer-
do de quien: “Se murió la señora Eva López 
Robinson”.

 La noticia resulto más que impactante. Un 
flagelo sobre mi cuerpo. Aturdido, conster-
nado, atónito.   Traté de hacer patente a mis 
compañeros tal fatalidad. Ahí comencé a es-
cribir un apresurado pésame, a los amigos y 
familiares de doña Eva, que son también, casi 
todos, amigos míos.

Disminuido, tanto como debió estarlo 
aquel poeta inglés, John Donne, cuando pre-
guntó: Por quién doblan las campanas… Así 
ha quedado para la posteridad tal reflexión. 
El tañido de las campanas que anuncian la 
muerte de cualquier persona también anun-
cia, en cierta forma, que ha muerto una parte 
de nosotros. nos recuerda de alguna manera 

que la vida resulta frágil y fugaz,.
Murió, desde hace +365 días, una gran-

de del periodismo en Acayucan: Eva López 
Robinson.

A un año de transcurrido su deceso ines-
perado, insospechado, inoportuno, todavía 
no lo digiero ni logro soportarlo. Veo a sus 
hijos y se parte mí, de por sí, fracturado co-
razón. Ramon siempre pensativo y Maritza 
en su mundo. Ella, que lloraba inconsasolable 
aquella tarde, durante las exequias de su se-
ñora madre, anda completamente literal por 
su vida, de arriba para abajo; sin que logre 
encontrar un refugio para sobrevivir, como 
Dios manda. Yo que sé, de los caminos ines-
crutables, si el Señor Dios es bueno y justo 
con todos, aunque vayamos rebotando por las 
paredes, aunque haya conflictos, violencia, 
escasez, antipatía: Dios nos ve siempre como 
lo que somos:  Porque “Dios escribe derecho 
en renglones torcidos”. Que se yo, Doña Eva 
desde hace un año que se retiró de nuestra 
dimensión, y créame no he leído en ninguna 
parte de los medios que se publican, en esta 
cidad,  ni en las redes, algo que brinde ese 
consuelo que doña Eva nos regalaba, como 
bálsamo para el corazón de quienes vemos 
despedir a otros vecinos. Nadie como tal se-
ñora para brindar consuelo al lastimado, para 
levantar al caído, para sacar la cara por quien 
lo necesita.

Se fue doña Eva y su ausencia se percibe, 
se susíta y se lamenta. Tenemos dos grupos 
de periodistas con bien marcados puntos y 
líneas de diferencia, incompatibilidad e in-
terés. Supe de las sendas y fastuosas ceremo-
nias de “Toma de Protesta”.  Ella en momen-

tos como esos pugnaba y conseguía puntos 
de acuerdo, en aras de los hermanos de cla-
se. Ahora no queda nada de sus lecciones de 
solidaridad, fraternidad y de conciencia… si 
fuera poeta, como eva López Robinson, escri-
biría con propiedad, con puntualidad y con 
precisión, alguna paráfrasis. Déjenme apo-
yarme en algo para decir, para significar la 
necesidad que tengo de una verdadera amiga 
en este fango donde no acierto a caminar con 
agilidad y sosiego:

 Miro las herramientas, el mundo que los 
hombres hacen, donde se afanan. Sudan, 
paren, cohabitan. El cuerpo de los hombres 
prensado por los días.

 Hay ceguera y el hambre los alumbra… 
Sin orgullo (¿qué es el orgullo? ¿Una vértebra 
que todavía la especie no produce?)

Los hombres roban, mienten, Como ani-
mal de presa olfatean, devoran

Y disputan a otro la carroña. 
Y cuando bailan, cuando se deslizan
O cuando burlan una ley o cuando
Se envilecen, sonríen,
Entornan levemente los párpados, contem-

plan el vacío y se entregan a un éxtasis y la 
seducción que como toda alucinación resulta 
engaño. 

Yo soy de alguna orilla, de otra parte,
Soy de los que no saben ni arrebatar ni dar,
Gente a quien compartir es imposible. 
No te acerques a mí, yo soy de los que mue-

ren solos, de los que mueren
de algo peor que la vergüenza.
Yo muero de mirarte y no entender.

•Sacudida en el gremio reporteril
•Nulificar Comisión de Periodistas
•Diputada vuelve a la carga…

ESCALERAS: Miguel Alemán Velasco tuvo su Colegio de 
Periodismo. Su objetivo fue impartir cursos de capacitación al 
gremio reporteril y que, bueno, de acuerdo con la ley Federal 
del Trabajo, es tarea de los dueños de los medios.

Fidel Herrera Beltrán respetó la investidura constitucional 
y el Colegio de Periodismo siguió igual.

Javier Duarte, vía su vicegobernadora, María Georgina 
Domínguez Colio, quiso dejar su huella y cambió de nombre 
al Colegio por Comisión Estatal de Atención y Protección a 
Periodistas, CEAPP.

Incluso, nombró de titular a la tía política de Érick Lagos 
Hernández, Namiko Mutsumoto, quien “se tiró al piso” de la 
oficialidad y cobijó, por ejemplo, a Arturo Bermúdez Zurita, 
secretario de Seguridad Pública.

Luego, la Namiko fue premiada con la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, donde de pronto ha descubierto ultrajes 
y agravios con la llamada desaparición forzada.

Ahora, la diputada local, Maryjose Gamboa Torales, obse-
sionada con cambiar de piel a la CEAPP, ha lanzado su inicia-
tiva de reforma a la Constitución Política para crear y recrear 
una cosita llamada Comisión Veracruzana para la Atención a 
Periodistas y que por el nombre parece “la misma gata, pero 
revolcada”.

Y revolcada… por todos lados.
Por ejemplo, según la iniciativa considera que el goberna-

dor y el Fiscal en turno han de tener representatividad direc-
ta, y sin voto, pero que tampoco necesitarían en un momento 
determinado para inclinar la balanza por un lado, pues el 
jefe es el jefe “aún estando en pelotas” como reza el proverbio 
ranchero.

En contraparte, el asesinato de trabajadores de la informa-
ción y los atropellos, abusos y excesos del poder sigue, impa-
rable, y lo peor, la mayor parte de los crímenes en la impuni-
dad, igual que las decenas, cientos, miles quizá, de personas 
secuestradas, desaparecidas, asesinadas y sepultadas en fosas 

clandestinas.

PASAMANOS: Javier Duarte quiso así, vía Gina, desapare-
cer la huella de Fidel Herrera y Miguel Alemán.

Ahora, la diputada intenta desaparecer el rastro de Duarte, 
cuando el pobrecito está hecho polvo y talco.

En dos iniciativas de ley, la legisladora ha fracasado, hasta 
donde se sabe.

La primera, con los mototaxis, y la segunda, con la legali-
zación del matrimonio gay.

Ahora, ya se verá.
Y es que desde hace ratito cabildea para, de plano, desa-

parecer la CEAPP, y como de pronto, zas, “topó con pared”, 
ahora desea mudarla, con la misma intensidad con que Kafka 
convirtió a Gregorio Samsa en un insecto una mañana al 
despertar.

Habría, entonces, de recordar que entre la diputada y uno 
que otro miembro de la CEAPP hay un cortocircuito y sabrá 
el chamán la parte de la razón.

Claro, la nueva iniciativa tiene sello de casa desde que, y 
por ejemplo, en su integración participen el vocero del gober-
nador en turno y el Fiscal.

Además, que el Comisionado Ejecutivo y el Consejo Cul-
tivo sean nombrados por el Congreso local a propuesta del 
gobernador, durando cuatro años en el cargo “con posibilidad 
de reelección por una sola vez”.

Es decir, ocho años, de igual manera como el Fiscal nueve 
años y como los diputados locales que podrán reelegirse un 
periodo más, y los alcaldes también.

Al paso que vamos con esta vocación reeleccionista (que ya 
está en la Universidad Veracruzana), entonces, caray, habría-
mos de volver al siglo XVIII cuando Antonio López de Santa 
Anna se reeligió tres veces gobernador (1829), y Antonio Juille 
y Moreno una (1833), entre tantos otros.

En el fondo, parece tratarse de la maldición lampedusiana 
de que “se cambia para seguir igual”, y nada más para ha-
cer sentir el chirrión, pues los crímenes y la impunidad y los 
agravios continúan, y la calidad de vida laboral del gremio 
está peor.

CASCAJO: Si se lee la iniciativa para mudar la CEAPP es 
un embrollo. Un laberinto de palabras y de frases y de pro-

puestas hechas. Chorizo, diríamos. Rollo puro.
Incluso, tomaduras de pelo.
Por ejemplo, en una parte dice que “la Comisión Veracru-

zana para la Atención a Periodistas tendrá a su cargo las fun-
ciones de dar orientación jurídica a los periodistas víctimas 
de violaciones a derechos humanos por parte de autoridades 
estatales y municipales”.

Vamos, entonces, por partecitas:
A: El gobierno de Veracruz otorga, por ahora, 21 millones 

de pesos anuales de presupuesto, con cargo al erario.
B: Y si el gobierno de Veracruz financia a la Comisión, ni 

modo que “se escupa para arriba” cuando, y por ejemplo, un 
funcionario estatal ultraje y violente los derechos humanos de 
los trabajadores de la información.

Y si alguna duda existiera está el antecedente de Namiko 
Matsumo tendida a los pies de Arturo Bermúdez cuando 
amenazara con la cárcel al fotógrafo Félix Márquez por las 
gráficas tomadas a los guardias comunitarios de los Llanos 
de Sotavento.

C: hablar de simple “orientación jurídica a los periodistas 
víctimas de violaciones a derechos humanos” es igual a nada, 
pues otra cosita diferente, años luz de distancia, es llevar el 
asunto penal “hasta las últimas consecuencias”.

D: Y ni modo que la Comisión reciba, por un lado, el sub-
sidio oficial, y por el otro, truene en contra de un funcionario 
estatal y/o municipal con influencia política en las alturas.

Y es que en tales circunstancias, una Comisión de Periodis-
tas ha de ser cien por ciento autónoma e independiente al po-
der público, como son muchas ONG en el país y en el mundo.

Nadie pensaría que la rebatinga por la CEAPP sólo bus-
ca adueñarse de los cargos públicos que tan bien son paga-
dos, y más si se cotejan con los sueldos habituales en el oficio 
reporteril.

Lo que está fuera de duda es que se trata de una lucha de 
egos bajo el lema universal de que de pronto se tiene “el sartén 
en la mano” y como ya llegamos al poder, en automático nos 
volvemos dueños del día y de la noche y del destino común.

El tiempo, el esfuerzo físico y emocional, la vida suele con-
sumirse en infiernitos, y como decía Hillary Clinton, “en co-
sas que no valen la pena”.

Y más, cuando se cambia para seguir igual, o peor.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

DEJAME QUE TE CUENTE…
POR SERGIO M. TREJO GONZALEZ. 
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POR NOÉ ZAVALETA

Cuando el priista, Javier Duarte huyo para refugiarse en medio del 
Lago de Atitlán en Panajachel, Guatemala rodeado de tres orondos vol-
canes, cerros y pueblos donde pulula la pobreza, el estado que gobernó 
quedó al borde del colapso: Ayuntamientos en bancarrota, bloqueos ca-
rreteros del magisterio reclamando pagos, organizaciones campesinas 
reclamando proyectos productivos etiquetados y no entregados, el pala-
cio de gobierno tomado y una economía veracruzana paralizada ante la 
nula fluidez de recursos gubernamentales.

Más de treinta alcaldes del PAN y el PRD, acompañados de síndicos, 
regidores y empleados de confianza tomaron por asalto el Palacio de Go-
bierno donde despacho Duarte durante 70 meses, irritados y desespera-
dos, porque la actual administración les quedó a deber recursos federa-
les del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(Fortamun); Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (Fais), 
Fondo Para la Infraestructura Social Municipal (Faism), así como otras 
ministraciones locales para el pago de nómina y servicios personales 
desde hace tres meses. Hoy, esos recursos continúan siendo rastreados 
en ranchos de Veracruz, Estado de México y Chiapas, departamentos 
de lujo en Boca del Río, Ciudad de México, Estados Unidos y España, en 
terrenos de Quintana Roo y Yucatán, en empresas hoteleras de la Riviera 
Maya y en propiedades y cuentas bancarias de varios de sus familiares, 
entre ellos, su esposa, Karime Macías de Duarte.

Hace un año, Duarte de Ochoa llegó al estudio de Televisa, pactada 
una entrevista con Carlos Loret de Mola, Duarte con 30 kilos menos de 
peso de cuando tomó protesta como gobernador de Veracruz y con una 
chillante corbata roja y traje obscuro negro le soltó al comunicador de 
Chapultepec: “Pido licencia el cargo, para hacer frente a todos los seña-
lamientos que un corrupto como Yunes Linares ha puesto en mi contra”. 
7 días después, la PGR emitiría una orden de aprehensión en contra del 
exmandatario veracruzano, quien sería aprehendido más de un semestre 
después (15 de abril).

365 días han pasado desde aquella huida anunciada subliminalmente 
en Televisión y hoy varios excolaboradores de Duarte ya se encuentran 
en prisión: el exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez –ape-
nas el martes le fueron cateadas varias propiedades-, su extesorero, 
Mauricio Audirac Murillo –detenido en Puebla cuando pretendía comprar 
un auto de lujo-, el exsecretario de Obras Públicas, Francisco Valencia 
–quien brincó a boyante empresario restaurantero mientras tenía cargo 
gubernamental- y la exjefa de prensa de Duarte, Georgina Dominguez 
Colio, quien de ser directora de un modesto periódico local en Veracruz 
(Diario AZ), se convirtió en empresaria de dueños de medios de comu-
nicación e inversionista de un hoteles boutique en el pueblo mágico de 
Xico.

Con Duarte, su administración que duró 70 meses carga una losa 
de 19 periodistas asesinados, 3 mil, 600 personas desaparecidas –el 75 
por ciento de ellas jóvenes-, más de 7 mil homicidios y una deuda pública 
superior a los 40 mil millones de pesos, más una asfixia financiera en 
todos los organismos autónomos como la Universidad Veracruzana, el 
Instituto de Pensiones del Estado, el Poder Judicial del Estado y la Fisca-
lía General del Estado.

Aunque, la justicia, aún se encuentra a medias, varios de los colabo-
radores de Duarte, y que según están siendo investigados continúan en 
libertad.

Según la carpeta de investigación 1135/2016 de la FGE, se documen-
ta que Edgar Spinoso –actual diputado federal del PVEM- y ex Oficial 
Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz le aparece la escritura 
pública 27950, inscrita en la Notaría Pública 11, que da cuenta de una 
propiedad de Torre de la Palmera en Boca del Río, oficinas 1003 y 1005, 
con un valor de 8 millones de pesos.

También es dueño de las oficinas 203 y 1212 en Torre Ánimas en Xa-
lapa, las cuales están valuadas en 7 millones de pesos y se encuentran 
registradas en la Notaría número 15, así como de dos departamentos 
en Houston, Texas, en la unión americana a nombre de su esposa, los 
cuales tienen un valor global de 2 millones 140 mil dólares. Spinoso al día 
de hoy ha sido intocado por el gobierno federal o el local.

A Vicente Benítez –actual diputado local del Partido Nueva Alianza- y 
quien fue despedido de la Tesorería de Veracruz cuando la Policía Fede-
ral le encontró 25 millones de pesos en el aeropuerto de Toluca; Yunes 
Linares le atribuyó en la misma querella propiedades en Costa Rica, así 
como hoteles y terrenos. La PGR abrió una investigación, pero Benítez 
tuvo acuerdos con la bancada local del PAN y ya las diligencias en su 
contra quedaron entrampadas.

En la misma carpeta de investigación de la FGE, el gobernador Mi-
guel Ángel Yunes –quien aparece como denunciante, cuando fungía 
como legislador federal- señala a varios supuestos prestanombres de 
Duarte: José Juan Janeiro Rodríguez, de Controladora Prado Norte, con 
domicilio en Lomas de Chapultepec; Inmobiliaria Cartujano, donde apa-
recen Moisés Mansur Cysneros y José Antonio Bandin Ruiz; Boydar S. 
de R.L., de José Juan Janeiro Rodríguez, y Valkany S. de R.L., de Janeiro 
Rodríguez y Bandin Ruiz, varios de ellos, ya colaboraran con la PGR para 
rastrear el dinero y las propiedades del mandatario veracruzano y las 
cesiones que se le hicieron a su familiares.

A la cuñada de Duarte y a su suegra, Mónica Guihan Macías Tubilla y 
María Virginia Yazmín Tubilla Letayf, respectivamente, la PGR las inves-
tiga por sus propiedades en Woodlands, Texas.

En las querellas de la PGR y en la FGE, a Duarte también se le siguen 
diligencias por propiedades reportadas en Estados Unidos (las ya citadas 
de Woodlands, Texas), en las ciudades españolas de Madrid y Bilbao y 
por sus departamentos en la Torre Publex, Torre Levant y Torre Pelícano, 
de Boca del Río.

Los suegros de Duarte, Antonio Macías Yazegey y su esposa optaron 
por irse a vivir a un rancho en el vecino estado de Chiapas, no sin antes 
tramitar los amparos (1167/2016 y 1168/2016) para evitar ser detenidos.

Mientras tanto, en el reclusorio norte de la Ciudad de México, Javier 
Duarte continúa con una prisión preventiva de un año, esperando el inicio 
de su juicio, ya alejado de los reflectores nacionales, luego del sismo que 
sacudió a la Ciudad de México y a otras entidades, los huracanes que 
devastaron ciudades del sureste del país, más otros cismas políticos al 
interior del PRI y del PAN, que hacen que de Duarte, a un año de haber 
solicitado licencia al cargo, ya pocos se acuerden.

No solo para ellos

 Taxistas aseguran que después del terremoto del 19-S la situación económica empeoró para ellos

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Taxistas de esta ciudad que hacen si-
tio para el municipio de Sayula de Ale-
mán sobre la calle Nicolás Bravo esqui-
na con Barrivero, aseguran que desde 
el pasado 19 de septiembre día en que 
ocurrió el terremoto en México, la situa-
ción financiera y de trabajo para ellos ha 
empeorado y caído hasta en un 40%, por 
lo que dicen estar desesperados por ob-
tener dinero para sus casas.

No es mentira que la economía en el 
país no va nada bien, pero hay muchas 
personas entre ellos los taxistas de Aca-
yucan, quienes afirman que esta se des-
estabilizo aún más con los temblores, 
primero del día 7 y finalmente la del 19 
de septiembre, pues muchas personas 
del estado de Oaxaca acudían a esta ciu-
dad a realizar compras, o pasaban por 
cualquier otra razón, mientras que al-
gunos comerciantes viajaban a México a 
surtirse de productos, y desde la última 
fecha mencionada no han acudido.

El ruletero Jesús de Gamaliel Galin-

do dijo que “el gremio se queja, quien 
diga que los terremotos no afectaron es 
porque tiene mucho dinero, nosotros te-
níamos visitantes de los estados vecinos 
afectados, ahorita no se ve nada, al día 
apenas estamos sacando cuentas y para 
la comida, ya no se lleva los 100 pesos 
extras, nosotros que hacemos sitio por 
el exceso de unidades que hay, tenemos 
que buscar otras rutas, pues de este tra-
mo que trabajamos cada vez vienen me-

nos de Sayula”.
Quienes tienen tiempo trabajando en 

este oficio afirman que por lo regular, 
la situación viene a mejorar a inicios de 
noviembre, porque muchas personas 
que viven en estados unidos regresan, 
pero dudan que sólo con los visitantes 
se logre repuntar y recuperar lo perdi-
do, pues el combustible y refacciones 
siguen incrementando diariamente:

Taxistas de Acayucan, afi rman que por los temblores se escaseo el trabajo. (Montalvo)

Drenaje tapado en Sayula  provoca laguna de porquería
ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Un drenaje tapado so-
bre la calle Benito Juárez de 
la zona centro de Sayula de 
Alemán, ha provocado que 
se forme una laguna sobre 
la calle Veracruz, por lo que 
los afectados claman la re-
paración del drenaje, pues a 
consecuencia de esto los ani-
males de corral han muerto, 
mientras que los niños enfer-
mados pues es paso obligado 
hacia 3 escuelas cercanas.   

Este problema ya tiene va-
rias semanas, y hasta el mo-
mento ninguna autoridad se 
ha tomado la delicadeza de 
realizar los trabajos de desa-
zolve correspondiente, pese 
a que el drenaje tapado esta 
justo a mitad de una calle con 

declive, y por la gravedad 
provoca que todas las aguas 
negras que vienen del centro 
y otras partes altas, terminen 
saliéndose a la vía pública, 
afectando a al menos 70 fa-
milias que viven cerca del 
lugar.

La señora Marciana Isido-
ro Román, quien tiene su ca-

sa cerca de la calle Veracruz 
dijo que “el olor es insopor-
table, durante todo el día es-
tamos oliendo la “popo” de 
los demás, el ayuntamiento 
y la CAEV ni sus luces, ya se 
ha reportado este problema 
pero les vale, son charcos de 
aguas negras las que se ha-
cen aquí, necesitamos que 

nos atiendan pues nuestros 
niños y adultos mayores se 
han enfermado de la piel, 
otros de calentura, tiene va-
rios días que el drenaje está 
tapado, nuestro pollos por 
comer tanta porquería, to-
dos los días los niños y niñas 
pasan por aquí y tienen que 
ir saltando para no pisar los 
desechos que andan flotando 
en la calle”.

Cabe señalar que este 
municipio es muy común 
que los drenajes se tapen, y 
pasen días, semanas o hasta 
meses, para que las autorida-
des encargadas del área les 
atiendan, por lo que los afec-
tados dicen estar hartos de 
ser ignorados por los respon-
sables de atender este tipo de 
situaciones.

DUARTE, 
a un año de su huida

 Hace 365 días, el priista, Javier Duarte pidió licen-
cia al cargo, en horario, estelar presumió que “daría la 
cara” ante las “denuncias” y “señalamientos”. Un  año 
después, varios de sus colaboradores están en la cár-
cel y otros más en la antesala de prisión, una vez que 
les concluya su encargo con fuero constitucional.

Coleguitas sufren  por falta de trabajo
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Puerto Rico está inves-
tigando cuatro muertes 
después del paso del 
huracán María como po-
sibles casos de leptos-
pirosis, una enfermedad 
bacteriana transmitida a 
través de la orina de los 
animales.
La enfermedad no es in-
frecuente en el trópico, 
pero el brote genera te-
mores sobre la situación 
sanitaria después del ci-
clón del 20 de septiem-
bre que dejó sin agua co-
rriente a buena parte del 
territorio estadunidense.
El gobernador Ricardo 
Rosselló dijo en con-
ferencia de prensa el 
miércoles que se han 
registrado 10 casos de 
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Alerta en Puerto Rico 
por posible brote 
de leptospirosis; 
4 muertos

El 80% de las comunidades
en Tlacotalpan están incomunicadas

 

Tlacotalpan, Veracruz

Cerca de mil familias se encuentran afec-
tadas debido a la creciente del Río Pa-
paloapan y las lluvias en el municipio de 
Tlacotalpan, informó el alcalde Homero 
Gamboa Martínez.
Detalló que la mayor parte de las familias 
se encuentran en las comunidades rurales 
pues el 80 por ciento de las 168 que con-
forman el municipio están incomunicadas.
Dijo que el resto está en la zona urbana 
donde al margen del río y en algunas colo-
nias también ha habido inundaciones.
“En las comunidades yo calculo que per-
sonas 3 mil personas, familias unas 800 
o 850 y aquí en la localidad cuestión apro-
ximadamente 300 familias en Tlacotalpan 
las que tenemos afectadas, en total mil 
familias”, aseveró.

Procesarán a Mireles por delito 
de sedición; permanecerá libre

Jornada negra en Guanajuato; 
asesinan a 11 personas

Familias de reos enfrentan a policías 
en penal de Cadereyta

Morelia, Michocán

El próximo lunes, será la audiencia inicial de 
José Mireles por sedición, la cual no viola 
ninguna de las medidas cautelares que le 
fueron impuestas, por lo que su libertad 
condicional no está en riesgo.
El fundador de los grupos de autodefensa en 
Michoacán es investigado por dicho delito, 
debido al video difundido el 12 de julio en re-
des sociales, en el que hizo un llamado a la 
ciudadanía para que se levantara para evitar 
que el Ejército tomara Tepalcatepec.
Enardecidos, pobladores de esa región se 
enfrentaron con policías y militares, quie-
nes, al verse rebasados, tuvieron que salir 
del lugar.
Las medidas cautelares no han sido vio-
lentadas ninguna, el doctor ha cumplido 
cabalmente con todas las restricciones que 
le impuso el juez quinto de lo penal del delito 
todavía subsistente, de portación de armas 
exclusivas del Ejercito”, explicó el diputado 
local Daniel Moncada.
El abogado de Mireles, Ignacio Mendoza, 
acusó que la acción legal emprendida por la 
PGR carece de fundamentos y parece una 
persecución política.

Guanajuato

Un grupo armado acribilló la mañana de ayer 
a cuatro personas, entre ellos una menor de 
edad, en la colonia Álvaro Obregón, del mu-
nicipio de Salvatierra, en Guanajuato.
Los hechos violentos se dieron en la calle 
Granaditas esquina con Independencia, una 
de las zonas más confl ictivas del municipio.
Al lugar de los hechos, se presentaron las 
unidades del cuerpo de socorro de Cruz Ro-
ja, en donde paramédicos diagnosticaron 
que los cuerpos ya se encontraban sin vida.
Minutos más tarde, un hombre fue en-
contrado decapitado en la comunidad de 
Cupareo.
En el municipio de Tarimoro, cuatro cuerpos 
fueron abandonados en la comunidad de 
Cuadrilla de Cacalote, todos presentaban 
disparos en la cabeza.
También se confi rmó la ejecución de dos 
personas en Irapuato.

Nuevo Léon

La violencia se hizo presente en el exterior 
del Penal de Cadereyta en donde familiares 
de reos se enfrentaron con los policías que 
resguardan el acceso del lugar.
Lo anterior ocurrió luego de darse a conocer 
la lista con los nombres de los 16 internos 
que fallecieron durante el motín del martes.
Los familiares de los reos comenzaron a 
aventar piedras y palos a los policías y estos 
respondieron lanzando gas con la idea de 
dispersar a los rijosos.
Los inconformes piden mayor información y 
datos sobre los nosocomios a donde fueron 
traslados los heridos.
Las autoridades confi rmaron que son 31 
los lesionados y 16 las personas que per-
dieron la vida, tres de los cuáles no han sido 
identifi cados.

Las autoridades reportan 10 casos 
confirmados de la enfermedad; la 
escasez de agua potable ha obligado 
a los habitantes a recurrir a ríos y arro-
yos que podrían estar contaminados

GLOBAL GLOBAL                                       
leptospirosis, cuatro de 
ellos fatales.
Advirtió que a veces los 
síntomas de la leptospiro-
sis se confunden con los 
de otras enfermedades 
como el dengue.
Dos muertes se produje-
ron en Bayamón, las res-
tantes en Carolina y Ma-
yagüez. Rosselló dijo que 
los Centros de Control y 
Prevención de Enferme-
dades están investigando.
Las autoridades exhortan 
a los isleños que eviten 
beber o bañarse en ríos o 
arroyos que pudieran es-
tar contaminados por las 
inundaciones.
Se sospecha que debido a 
la falta de agua corriente, 
algunos residentes recu-

rrieron a arroyos locales 
para aliviar la sed.
Jorge Antonio Sanyet 
Morales, un chofer de au-
tobús de 61 años de edad, 
tomó agua de un arroyo 
cerca de su vivienda en 
la ladera de una montaña 

en Canovanas la semana 
después de la tormenta.
Poco después le dio fi ebre, 
su piel se tornó amarillen-
ta y en menos de una se-
mana murió en el hospital 
en Carolina, dijo su viuda, 
Maritza Rivera.

El doctor Juan Santiago dijo 
que Sanyet fue uno de cinco 
pacientes que llegó a su sala de 
emergencias la semana pasa-
da con síntomas parecidos tras 
beber de aguas de arroyos en 
Canovanas y en Loiza.
Todavía no hay agua corriente 
en la casa de Sanyet pero Ri-
vera dijo que su familia estaba 
bebiendo sólo de agua embo-
tellada, incluso envases facili-
tados por la municipalidad. Su 
esposo fue el único que bebió 
del arroyo, dijo Rivera.
Era amigo de todo el mundo, no 
sé cómo podré seguir viviendo 
sin él”, dijo la mujer.
Un total de 45 muertes en 
Puerto Rico han sido atribuidas 
al huracán María, que azotó la 
isla con vientos de 240 kilóme-
tros por hora.

El gobernador del estado 
de Veracruz, Miguel Ángel 
Yunes Linares señaló que es 
previsible que el río Papaloa-
pan, suba este viernes y sába-
do de 30 a 40 centímetros pe-
ro no dentro de Tlacotalpan. 

“Lo previsible es que suba 
el río Papaloapan, viernes, 
sábado, 30, 40 centímetros; 
pero que se pueda controlar 

el ascenso del río, en primer 
lugar, con costales de arena, 
conteniendo la entrada del 
río. Segundo, bombeando; ya 
hay una bomba trabajando, 
vienen varias bombas más, 
de la Comisión Nacional del 
Agua y de la Comisión Esta-
tal de Agua y Saneamiento 
de Veracruz”, agregó el man-
datario estatal.

Desaparece otra estudiante 
en Puebla; iba para la escuela

 María Fernanda Cancino Caballero no llegó a su clase en la Escuela de Estilismo y Diseño de 
Imagen Trozmer; fue vista por última vez en la Recta a Cholula, a la altura de Momoxpan

CIUDAD DE MÉXICO.

Mientras la Fiscalía General del Estado (FGE) 
de Puebla recaba las pruebas complementarias 
en los juicios por los feminicidios de Mara Fer-
nanda Castilla Miranda y Nazaria Iraís Simón 
Aguilar, los más recientes ocurridos en el es-
tado y que tienen a cuatro varones vinculados 
a proceso, trascendió la desaparición de otra 
estudiante.

María Fernanda Cancino Caballero salió de 
su casa el pasado lunes rumbo a la Escuela de 
Estilismo y Diseño de Imagen Trozmer. Eran las 
7 de la mañana. Fue vista por última vez en la 
Recta a Cholula, a la altura de Momoxpan, co-
munidad del municipio de San Pedro Cholula.

La joven de 21 años de edad no llegó a clases 
de estilismo y tiene más de 48 horas desparecida, 
por lo que empezó a difundirse información en 
redes sociales para pedir ayuda de la gente para 
su localización.

A la par de esta campaña en redes sociales, 
los familiares de María Fernanda interpusieron 
el pasado martes ante la Fiscalía General del Es-
tado (FGE) una denuncia por desaparición de 
persona.

Al momento de su desaparición, María Fer-
nanda vestía un pantalón de mezclilla claro, te-
nis blancos, una blusa color vino y una chamarra 
negra, de acuerdo con sus parientes, quienes di-
fundieron una fotografía con su media filiación.

En tanto, en el caso de Mara Fernanda, el abo-
gado defensor Francisco Tlahuicole reveló que 

ha promovido dos amparos indirectos a favor 
de su cliente Ricardo Alexis, quien era conduc-
tor de la unidad de Cabify, la cual habría usado 
para trasladar a la mujer de 19 años de edad a un 
motel, para abusar de ella y después asesinarla.

De acuerdo con sus datos, el primer recurso 
tiene relación con las amenazas recibidas en el 
penal de esta capital, donde le exigían 100 mil 
pesos a cambio de protección, por lo que el Mi-
nisterio Público Federal inició una investigación 

sobre el tema.
El otro juicio de garantías tiene relación con la 

aseveración de que era imposible legalmente su-
mar dos delitos en un sólo proceso penal, según 
lo definido por la Constitución Mexicana, refirió.

Cabe recordar que el juez de Control, Aarón 
Hernández Chino, concedió a la FGE cuatro me-
ses para recabar las pruebas complementarias y 
definir la responsabilidad del varón de 21 años, 
en un plazo máximo de dos años.

Es previsible que río Papaloapan suba  pero no dentro de Tlacotalpan: MAYL

Reconoció que hay 
preocupación por una 
posible inundación que 
pudiera llegar hasta el 
parque de Tlacotalpan.

“En caso de que el río 
entrara a las calles de Tla-
cotalpan, lo que se calcu-
la, técnicamente, es que 
el agua correrá hacia una 
laguna que se encuentra 
en la parte de atrás, que 
es un área, es un vaso que 
regula el río Papaloapan 

y que no se inundaría la 
ciudad de Tlacotalpan; 
que probablemente suba 
30, 40 centímetros, pero 
no dentro de la ciudad. 
Eso es lo que… no sé si 
así sea”, agregó.

Detalló que al momen-
to la ciudad está seca y en 
la parte del malecón el 
agua está saliendo por las 
alcantarillas y dijo espe-
rar que la venida de agua 
del viernes y sábado sea 

sin que entre a la ciudad.
Aquí la petición a to-

das las personas es que 
estén pendientes de los 
anuncios de Protección 
Civil, que confíen en lo 
que les decimos; si les 
decimos que va a subir es 
porque ya hay estudios 
técnicos de que va a subir. 
Si les decimos que subirá, 
pero que no afectará la 
ciudad, créanlo también.
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Presentan revista 
popoluca en Oluta

FÁTIMA FRANCO

OLUTA, VER.- 

Presenta la Academia Ve-
racruzana de las Lenguas 
Indígenas la revista  popolu-
ca “Exploradores de Letras”, 
con el que buscan rescatar 
la lengua indígena de la 
Región.

Crescencio Hernández 
Osorio, director de la Aca-
demia Veracruzana de las 
lenguas indígenas, presentó 
ayer por la mañana, dicha 
revista, la cual contiene al-
gunas actividades en len-
gua popoluca; con la que se 
busca que las nuevas gene-
raciones la aprendan, ya que 
se encuentra en peligro de 
desaparecer.

“Queremos que las len-
guas no mueran, pero tam-
bién estamos reconociendo 
el trabajo que hacen las ins-
tituciones, líderes, gente de 
las comunidades, hablantes; 
quienes están preocupados 
por mantener su lengua”, ex-
presó el entrevistado. 

Señaló que la lengua 
cuenta con tres variantes 
que se encuentran en Sayula, 
Texistepec y Villa Oluta, don-
de sólo existe un hablante 
en todo el municipio, lo que 
aumenta las posibilidades de 
que desaparezca.  

Razón por la que Diós-
goro Prisciliano ha trabaja-

do desde hace tiempo en 
conjunción con algunas es-
cuelas del municipio, reali-
zando talleres y montando 
algunos números musicales 
en la lengua.

En dicho evento estu-
vieron presentes algunos 
representantes de gobierno 
estatal; el delegado regional 
en la zona sur del la secre-
taría de educación de Ve-
racruz, Lorenzo Hermida; 
además de los directores de 

las escuelas primarias Fran-
cisco González Bocanegra y 
la General Miguel Alemán, 
que en esta ocasión fungió 
como anfitriona.

Hernández Osorio men-
cionó que el trabajo para la 
preservación de la lengua 
materna en el municipio se 
inició con el homenaje que 
hace algunos meses se rea-
lizó a Diósgoro Prisciliano, 
reconociendo su trabajo en 
la comunidad.

Al finalizar dijo que a 
únicamente a través del tra-
bajo en equipo; gobierno, 
docentes, alumnos y la po-
blación en general, se podrá 
restablecer el numero de 
hablantes en los municipios.

Cabe recalcar que el día 
de hoy estarán en Sayula de 
Alemán para realizar tam-
bién la presentación y entre-
gar algunas revistas a más 
niños. 

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Reconoce el enlace regio-
nal del Instituto de los pue-
blos indígenas que aún existe 
rezago entre la población de 
los municipios del sur, por lo 
que dijo deben separarse del 
gobierno.

Gonzalo Pascual Felipe 
señaló que a pesar del tra-
bajo que desde hace años el 
instituto trabaja para sacar 
a los pueblos indígenas del 
rezago en que viven diferen-
tes ámbitos, en la actualidad 
se encuentran niveles altos 
de atraso y discriminación, 
principalmente en los muni-

cipios de la zona serrana.
“Yo me he acercado a los 

hospitales, me he acercado a 
los directores, lo que trato de 
buscar es que si alguien ne-
cesita una atención médica, 
trasladarlo de manera directa 
al hospital que corresponde”, 
expresó el entrevistado.

Dijo ellos trabajan direc-
tamente con los indígenas en 
municipios como Soteapan, 
Texistepec, Tatahiucapan y 
otros de la región, para ca-
nalizarlos a las instancias co-
rrespondientes y de esa ma-
nera reciban ayuda en rubros 
importantes.

A pesar de esto hizo hin-
capié en que el gobierno debe 
mantenerse al margen de es-

Aún existe rezago en 
los municipios del sur

to, ya que ha sido él el prin-
cipal responsable del rezago 
en que se vive, no tan sólo en 
las zonas serranas.

“Nosotros aunque perte-
nezcamos a una institución 
hemos tratado de hacer las 
cosas no políticas, porque 
un servidor al igual que mu-
cha gente ya está cansado, 

ya no queremos eso”, co-
mentó Pascual Felipe. 

Aseveró también que se 
encuentran trabajando jun-
to a AVELI, para llevarles 
cursos y capacitaciones a los 
grupos étnicos, con lo que se 
pretende mejorar los niveles 
de atraso educativo. 

Secuestran a señora la sacan 
con violencia de su domicilio

Movistar da mal 
servicio a sus clientes

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER

Pésimo es el servicio que 
presta la compañía de tele-
fonía celular “Movistar”, ya 
que constantemente se cae 
la red, dejando  incomuni-
cados a sus usuarios.

Abel Ramírez Ortiz, dijo 
a este medio de comunica-

ción, que constantemente 
la red de la citada empresa 
telefónica  se “cae”, lo que 
provoca que sus usuarios 
estén incomunicados.

“En este día no hemos 
podido utilizar el servicio, 
porque como verá, la pan-
talla dice solo llamadas de 
emergencias, esto pasa muy 
seguido, lo que nos afecta 
como usuarios”, recalcó.

Sujeto engañó 
a la iglesia

�Prometió despensa y pidió un bote con los 
sellos de la parroquia para recaudar dinero para 
damnifi cados,  pero jamás regresó

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ 

JÁLTIPAN, VER.

 Integrantes del grupo 
“San Francisco”, de la iglesia 
“San Francisco de Asís”, hi-
cieron pública su preocupa-
ción ya que una persona se 
acercó a ellos diciendo que 
donaría despensas y solicitó 
un “bote” con los sellos de 
esa iglesia para recolectar 
recursos entre sus “compa-
ñeros” para los damnifica-
dos y es hasta ahora que  no 
aparece.

Mediante un mensaje, 
dicen: “Informamos que 
en días pasados, el indivi-
duo de nombre: ENRIQUE 
MARTINEZ ARTURO (Ing. 
de Obras), (Creemos ficticio 
estos datos) que aparece 
en la foto se presentó en la 
Parroquia, aprovechando 
la situación del Centro de 
Acopio que la Parroquia 
dispuso en su quiosco de la 
misma para los hermanos 
en desgracia de Juchitán, 
diciendo que venía de la 

COMPAÑIA FORTEZZA 
CONSTRUCCIONES S.A. 
DE C.V., de la Ciudad de 
Monterrey, (como se iden-
tificó, lo cual creemos tam-
bién ficticio),  para ofrecer la 
donación de 150 despensas 
para que se enviaran a tra-
vés de la Parroquia a nues-
tros hermanos de Juchitán.

Valiéndose de la situa-
ción también ofreció dine-
ro en efectivo para lo cual 
solicito una LATA de la Pa-
rroquia para que entre sus 
compañeros donaran dine-
ro en efectivo, recalcando 
que al día siguiente traería 
las despensas y el dinero en 
la Lata a la Parroquia”.

Por lo que hacen un lla-
mado a la población, para 
que si ven a esta persona, 
den aviso en las oficinas de 
la parroquia, que se ubica 
en el centro de la ciudad, 
ya que este podría estar ha-
ciendo mal uso de la “lata” 
que se le dio en la iglesia 
y podría andar lucran-
do con la desgracia de los 
afectados.

Enrique Mar-
tínez Arturo, 
no volvió ni 
con la lata de 
la iglesia. Si lo 
ve, avise a la 
parroquia.

ISLA, VER.

 Esta mañana sujetos fuerte-
mente armados ingresaron de 
manera violenta a un domicilio de 
la colonia San Juan de Dios y pri-
varon de su libertad a una mujer.

Fue minutos antes de las 6:00 
horas, cuando se reportó que so-

bre la calle Carlos Salinas de Gor-
tari, entre Ariana y Margarita 
Pérez, sujetos desconocidos rea-
lizaron detonaciones de arma de 
fuego.

Tras el reporte, autoridades po-
liciacas se trasladaron al lugar y se 
percataron que se había tratado de 

una privación de la libertad, en agravio 
de una mujer de identidad resguardada.

Vecinos del lugar indicaron que fue-
ron hombres encapuchados, quienes 
dispararon contra la casa y posterior-
mente ingresaron a la fuerza, sustrayen-
do a una mujer.

Hasta el momento se desconoce el 
paradero de la víctima, así como si ya 
hubo algún tipo de comunicación con 
los plagiarios.

Por su parte elementos policiacas 
mantienen un cerco policiaco en la 
zona.
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El despertar sexual en Veracruz alcanza di-
mensión estelar. Quizá porque se vive a orilla 
del Golfo de México. Acaso porque Hernán 
Cortés y sus generales eran muy calenturien-
tos. Quizá porque la Malinche vivió de ma-
nera intensa. Acaso por tanta libertad erótica 
en las telenovelas. Quizá por tanta libertad en 
Internet. Acaso porque “la curiosidad mató al 
gato”. El caso es que Veracruz figura en el lis-
tado nacional de embarazos infantiles en los 
primeros lugares.

Comparte honores con Chiapas (Manuel 
Velasco Coello), el estado de México (Eruviel 
Ávila) y Guerrero.

Y lo dice, ni más ni menos, que el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, INEGI.

El embarazo precoz, ni hablar, casi casi la 
Lolita de Nabokov. “Antes de que el gallo can-
te 3 veces”, las niñas que egresan de la escuela 
primaria y las adolescentes en los primeros 
años de la secundaria, ya son madres.

Y si antes, mucho antes, la leyenda popular 
decía que sólo las niñas indígenas se emba-
razan; ahora el mérito se comparte entre las 
regiones campesinas y urbanas y suburbanas.

Veracruz, con una tasa demasiada elevada. 
La pasión desaforada del amor, el deseo y el 
fuego, con todo y tantos menjurjes para evitar 

el embarazo, pero como dice un chico de 14 
años de edad, “no se siente ni sabe igual con 
o sin globito”.

Se dirá que los padres han descuido tarea 
fundamental. Se dirá que también los profeso-
res. Y los sacerdotes. Y el DIF de cada pueblo.

Pero el INEGI está lanzando la alerta, más 
que roja, multicolor.

Y es que, todo mundo lo sabe, nunca, ja-
más, será igual embarazarse de los 10 a los 14 
años de edad que luego de casarse allá cuando 
se cumplan, digamos, promedio, unos 25 años 
en adelante, con todo y el gran riesgo de que 
los matrimonios jóvenes tienden, por regla ge-
neral, a divorciarse a la primera de cambios.

Clave, fundamental, garantizar la segu-
ridad en la vida y en los bienes. Y alentar la 
creación de empleos. Y garantizar una calidad 
educativa y de salud.

Pero también, ocuparse y dar seguimiento 
al despertar sexual.

A una chica embarazada cuando apenas 
estudia, incluso, y como lo señala el INEGI, 
de los 10 a los 14 años de edad, la vida se le 
complica.

Y se le complica, porque todos los sueños, 
utopías, ideales, aspiraciones, por lo general se 
truncan. En todo caso, jamás será igual cami-

nar por la vida a temprana edad con un hijo 
que seguir en la soltería.

A menos, claro, que se atraviese un aborto 
con todo y que gracias a las elites eclesiásticas 
está penalizado en Veracruz y por añadidura, 
el incremento en el aborto clandestino.

FRACASO DE LA POLÍTICA SOCIAL

Sin que nadie se asuste ni sorprenda, pero 
en otros tiempos de pronto se miraba a una ni-
ña indígena en el crucero de la ciudad urbana 
y/o en la cabecera municipal de su región ét-
nica, cargando en la espalda a su bebé metido 
en un rebozo.

Ella, la madre, vestidita con una ropita sen-
cilla y con chanclitas compradas en el merca-
do popular.

La mirada tímida y evasiva, y anémica y 
más anémica ella en su cuerpecito de niña, 
con su trencitas al aire amarradas con un mo-
ñito rojo.

Extendiendo la mano al primer conductor 
en el alto con una mirada de ojitos de borrego 
a medio morir.

Una escena deplorable de la miseria, la po-
breza y la jodidez.

Ahora, y en contraparte, el INEGI ubica su 
numeralia de los embarazos infantiles y de 
adolescentes en las zonas urbanas de Vera-
cruz y que aun cuando habrían existido desde 
antes, ya emergieron a la estadística.

Simple y llanamente, el gran fracaso de la 
política social y que va desde el DIF (estatal 
y municipal) hasta las secretarías de Salud y 
Desarrollo Social en un gran trabajo conjun-
to que a primera vista nadie, claro, ve para 
el relumbrón, pero que “con el tiempo y un 

ganchito” se siente y pesa, y como dicen en 
Los Pinos, “cuenta y cuenta mucho”, pues la 
calidad de vida de la población suele darse 
por añadidura.

MANOTAZO DE GOBERNACIÓN Y LA 

SEP

El dato frío y escueto del INEGI resulta in-
verosímil: los embarazos en Veracruz, Chia-
pas, estado de México y Guerrero se están 
dando en niñas de diez años para adelante.

Diez años, cuando la niña está en cuarto 
año de primaria, un despertar sexual dema-
siado violento, y que a primera vista se habría 
dado con un compañerito de la escuela y/o de 
primero o segundo año de secundaria.

La tarea social, entonces, es de todos, em-
pezando, por ejemplo, con las secretarías de 
Gobernación y Educación Pública para que 
con firmeza asesten el manotazo y reduzcan 
el contenido sexual en las telenovelas, y lue-
go enseguida con tantas revistas de tv notas 
donde concurre la más alta exaltación de la 
vida sexual de los artistas y ya ni se diga la 
ciudadela sexual, incluso pornográfica, en las 
redes sociales.

Y más, porque con toda la libertad del 
mundo (más bien, libertinaje), los menores de 
edad suelen tener su celular con línea abierta a 
todo tipo de recepciones informativas.

Nadie se asusta, pero caray, está canijo que 
una hija de 10 a 14 años, etcétera, de primera 
o secundaria, salga de pronto embarazada, y 
aun cuando la realidad se apachuga, la vida 
cambia en todos los órdenes.

Los embarazos infantiles son razón de Es-
tado para lanzar una gran cruzada social.

Expediente 2017
Luis Velázquez

Despertar sexual en Veracruz
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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
Estás más que listo para triunfar en el 

trabajo. Todo lo que has aprendido será 

puesto en práctica con singular éxito.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Fuerte confl icto en las fi nanzas. Una 

discusión que podría haberse resuelto, 

llegando a pleno acuerdo de las partes, 

se escaparía de las manos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
En el ámbito profesional, no puedes 

confi ar en todos los que te rodean. Sé 

muy cuidadoso con la información que 

transmitas.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
En el ámbito profesional, es necesario 

que reacciones más rápidamente. Hay 

cosas que no pueden esperar, organiza 

tus prioridades adecuadamente.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Evita todo tipo de complicaciones con 

terceras personas en el trabajo. Aunque 

parezcan inofensivos, ciertos com-

pañeros pueden estar llenos de odio, 

resentimiento y deseos de venganza.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Situaciones que provocarán angus-

tia en la profesión. Enfócate en tus 

fortalezas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No permitas que tu trabajo sea poco 

valorado. No dejes que te subestimen, 

sabes quién eres y lo que has logrado, 

por eso, hazte respetar.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
En el trabajo, lleva a cabo tu labor 

de manera efi ciente, evítate proble-

mas. No des motivo para habladurías, 

esfuérzate.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tu actualización en el trabajo es esen-

cial. Si quieres seguir vigente, preocú-

pate por renovarte, de lo contrario que-

darás rezagado.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Nada debe distraerte del logro de tus 

objetivos en la profesión. Tu desem-

peño debe mantenerse por encima de 

promedios conocidos, ofrece lo mejor y 

recibirás lo mejor.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tu situación profesional actual ha lle-

gado a un punto de saturación. Necesi-

tas de nuevos estímulos, nuevos retos 

para seguir creciendo.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

En el trabajo, te estás alejando de los 

objetivos inicialmente trazados. Es pre-

ciso integrarte más al grupo, para evitar 

descoordinaciones.

Esta tarde, el Servicio Sismo-
lógico Nacional (SSN) registró un 
movimiento de 5.1 grados en Pi-
notepa Nacional en Oaxaca.

En su informe registró el mo-
vimiento a 20 kilómetros al su-
roeste de Pinotepa Nacional, a 
las 19:44 de la noche.

Autoridades aún no reportan 
si el movimiento fue perceptible 
en la región y si hubo daños.

CÓRDOBA, VER.

Los cuerpos de tres personas, in-
cluido el de un policía estatal, apa-
recieron este miércoles ejecutados en 
medio de unos chayotales de la con-
gregación de Cuautlapan, municipio 
de Ixtaczoquitlán.

Los cadáveres, dijo la Policía, pre-
sentaban signos de violencia e im-
pactos por arma de fuego.

Reportan sismo de 5.1 en 
Pinotepa Nacional, Oaxaca

Hallan tres cadáveres 
en Cuautlapan

Las tres personas fueron halladas por campe-
sinos en el lugar conocido como el Barrio San Pa-
blo, en la localidad de Cuautlapan, atrás del motel 
“Las Vegas”.

VILLA OLUTA, VER

Vecinos del barrio tercero 
y cuarto que viven en la ca-
lle Emiliano Zapata de Oluta 
están a unos días de ver con-
vertido su sueño en realidad 
gracias a la buena gestión del 
Alcalde Jesús Manuel Gar-
duza Salcedo quien se ha en-
cargado de trasformar el mu-
nicipio de Oluta en sus dos 
administraciones con obras 
de suma importancia para el 
bienestar de los olutences.

A unos días por culminar 
la pavimentación de la calle 
Emiliano Zapata entre la ca-
lle Reforma hasta la San Mi-
guel beneficiando a cientos 
de familias que durante años 
habían estado pidiendo a las 
autoridades pasadas y nadie 
las había volteado a ver, aho-
ra tienen una sonrisa en su 
rostro con estos trabajos de 
pavimentación que se están 
realizando en este municipio.

De esta misma manera 
agradecen padres de fami-
lia del kínder Simón Bolívar 
quienes anteriormente su-
frían con esta calle que se en-

Chuchín Garduza inaugurará 
pavimentación de la calle Emiliano Zapata

cuentra a un costado y que 
es transitada por niños y 
madres de familia para lle-
gar a esta institución edu-
cativa ahora lo van a hacer 
pero pisando en una calle 
con pavimento hidráulico.

Así como esta obra de 
pavimentación que está 

a punto de culminar hay 
muchos trabajos más de 
pavimentación que sigue 
realizando la administra-
ción que encabeza “Chu-
chin” Garduza que se ha 
caracterizado por trabajar 
hasta el ultimo día de su 
administración.     

Sube a 17 número de muertos
por motín en penal de Cadereyta
�La Procuraduría General de Justicia confi rmó 
la muerte de un reo que se encontraba internado 
en el Hospital Universitario

MONTERREY.

 Las autoridades estatales informaron que ascen-
dieron a 17 los reos muertos en el motín del Penal de 
Cadereyta.

Mediante un comunicado emitido esta noche, se esta-
bleció que un interno más falleció en el hospital en donde 
era atendido y en donde fue intervenido.

Además, se proporcionó el nombre de dos más de los 
tres que permanecían pendientes de identificación.

LOS FALLECIDOS SON:

1.- Manuel Torres Avendaño (fuero federal)
2.- Fernando Escobar García (fuero federal)
3.- Marco Antonio Martínez García (fuero común)
4.- Jorge Gonzalo Valderrama Moreno (fuero común)
5.- Jesús Guadalupe Salazar Alvarado (fuero común)
6.- Roberto Adrián Vázquez Monsiváis (fuero común)
7.- Raúl Barrera Olvera (fuero común)
8.- Justin Brian Olvera Rodríguez (fuero común)
9.- Francisco Rafael Rosales Escobar (fuero común)
10.- José Isabel Acuña Hernández (fuero federal)
11.- Alfredo Avilán Zúñiga
12.- Rolando Arredondo Galaviz (fuero federal)
13.- Lázaro Salvador Macías Reyna (fuero común)
 
Identificados en el transcurso del miércoles:
14.- Gerardo Delgado Pérez (fuero común) *
15.- Salvador Flores Monrreal (fuero común) *
 
Fallecido hoy en hospitalización
16.- Fabián Ramírez Pulido (fuero común) *
Pendiente de identificación:
17.- Un interno
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�Cuatro integrantes de una familia en el municipio de Hue-
yapan de Ocampo, resultaron heridos luego de que un co-
mando armado llegara a dispararles a su domicilio
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¡Atentan contra 
UNA FAMILIA!

�No podían someterla, ahí sintieron lo que es ser agredidos

Mujer pone en jaque 
a la policía naval

¡Lo matan a 
balazos cerca 
de un salón de 
fiestas!

¡Ejecutan a secretario de la CTM!

¡Desalojan el Tecnológico 
por amenaza de bomba!

¡Estaba deprimida ¡Estaba deprimida 
y se ahorcó!y se ahorcó!¡Su hijo lo dejó ¡Su hijo lo dejó 

como santocristo!como santocristo!

Estaba drogado…
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EMERGENCIAS

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.-

Una mujer con aparente 
problemas mentales, puso en 
jaque a la policía naval, cuan-
do intentaba ser detenida 
agredió agolpes a una oficial.

Una llamada de auxilio 
fue recibida por elementos 
de la policía naval, quienes 
se dirigieron hasta la calle 
Victoria, frente al parque y 
es que una mujer habría sus-
traído accesorios en uno de 
los comercios de esa zona 
y se refugió en un negocio 
de renta de computadoras e 
internet.

Los uniformados que lle-
garon en la patrulla 22-2920, 
recuperaron una bolsa negra 
con algunos objetos, que fue 
entregada a los empleados de 
un negocio.

La mujer quien presenta 
algunos problemas de salud, 
al momento de intentar ser 
retirada por una oficial de la 
policía naval, se puso agresi-
va e insultaba a los policías y 
en un descuido arremetió en 
contra de la oficial, a quien 
apretó el cuello y dio unos 
golpes.

Por un momento force-
jearon con la mujer policía, 
hasta que intervinieron sus 
demás compañeros y se la 

Mujer pone en jaque 
a la policía naval

�No podían someterla, ahí sintieron lo que es ser agredido

llevaron a la comandancia 
de la policía naval, ya no por 

el presunto hurto, sino ahora 
por ultrajes a la autoridad, ya 

que no hubo señalamientos 
del negocio afectado.

¡Estaba deprimida 
y se ahorcó!

VERACRUZ

La tarde del miércoles 
una mujer que presunta-
mente padecía depresión 
y otras enfermedades se 
quitó la vida ahorcándose 
con un mecate en el patio 
de su vivienda.

El hecho ocurrió en 
la casa marcada con el 
número 67 localizada en 
Andador Río Jacomulco 
esquina Dos Bahías  del 
Infonavit Lomas de Río 
Medio Uno.

A dicha dirección 
acudieron elementos de 
la Policía Estatal y pará-
medicos de la Cruz Roja, 
quienes confirmaron el 
deceso de una mujer que 
yacía en el piso del patio 
y junto a su cuerpo un 

mecate.
La occisa fue identi-

ficada por su marido, el 
médico, Noé Z.L., como 
Irma Guadalupe S. S., de 
59 años. Además men-
cionó que ella padecía de 
presión baja y depresión.

También relató que 
encontró a su esposa col-
gando del cuello con el 
mecate que ató a la pro-
tección de la puerta, por 
lo que, la descolgó y trató 
de reanimarla, sin tener 
éxito.

Más tarde autoridades 
ministeriales realizaron 
las diligencias correspon-
dientes y levantamiento 
del cadáver, siendo lleva-
da al Semefo para la ne-
cropsia de ley.

¡Lo matan a balazos cerca 

de un salón de fiestas!
ALTOTONGA

Un taxista fue asesinado 
a balazos por desconocidos 
en la calle Cañaverales cer-
ca del salón para fiestas Los 
Piñones.

Fue la madrugada de este 
miércoles que habitantes de 
la zona alertaron al 911 so-
bre la agresión a un automo-
vilista en dicha dirección.

Al sitio arribaron ele-
mentos de la Policía Estatal, 
quienes hallaron con impac-
tos de bala al taxi con eco-
nómico 85 del municipio de 
Jalacingo.

En el interior de la uni-
dad encontraron al con-
ductor sin vida, por lo que 
acordonaron la zona y rea-
lizaron operativos por los 
alrededores.

Finalmente peritos cri-
minalistas y policías mi-
nisteriales realizaron las 
diligencias encontrando  
varios casquillos percutidos 
calibre .9 mm.

La víctima fue llevado 
al Semefo para la necropsia 
de rigor y lo identificaron 
como Francisco G. H., de 
48 años con domicilio en el 
municipio de Atzalan.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Ignacio Hernández Agui-
lar alias  “Nachito” de 52 
años de edad domiciliado 
en la calle Agustín Iturbide 
número 204 de la colonia Fe-
rrocarrilera del municipio de 
Jáltipan, eran los generales 
del sujeto que fue encontra-
do abatido en plomo la tarde 
del pasado martes sobre el 
camino Cocoyulapan perte-
neciente a dicha localidad.

Fue durante la tarde de 
este miércoles cuando sobri-
nos políticos del ahora occiso 

Estaba drogado…

¡Su hijo lo dejó 
como santocristo!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Vecino de la Congrega-
ción Hidalgo perteneciente a 
este municipio de Acayucan 
que responde al nombre de 
Valerio Suriano Morales, es 
agredido por su primogénito 
de nombre Valerio Suriano 
Chontal y tras ser ingresa-
do al Hospital Civil de Oluta 
para ser atendido, podría ser 
trasladado hacia la ciudad 
porteña ante la gravedad 
que presentan las lesiones 
que sufrió tras ser golpeado 
sádicamente.

Los hechos ocurrieron du-
rante la madrugada de este 

jueves, luego de que atrapado 
por las garras de las drogas y 
el alcohol el agresivo sujeto, 
perdiera momentáneamente 
su cordura y tras haber dis-
cutido con su progenitor, ter-
minó por agredirlo de forma 
salvaje hasta enviarlo al cita-
do nosocomio con diversas 
lesiones y poner en riesgo su 
vida.

Lo cual no les agradó en 
lo más mínimo a los demás 
familiares del ahora lesiona-
do, los cuales señalaron que 
el agresor cuenta con antece-
dentes penales y procederán 
en su contra después de la co-
bardía que mostró al golpear 
a uno de los dos seres que le 
dio la vida.

Vecino de Congregación Hidalgo fue golpeado por su hijo drogadicto y se 
mantiene delicado de salud en el Hospital Civil de Oluta. (GRANADOS)

En Jáltipan...

¡Era albañil el que 
apareció ensabanado!
�Fue identifi cado por la que en algún tiem-
po fue su mujer, pues hace unos años se se-
paró de Ignacio Hernández Aguilar

reconocer el cuerpo de su tío 
“Nachito” y posteriormente 
identificarlo ante la fiscalía en 
turno de la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia.

El cual señalaron que se 
desempeñaba como albañil 
y que fue desde la mañana 
del pasado lunes cuando dejó 
de ser visto tras haber salido 
a comprar alimentos hacia el 
mercado municipal, lo cual 
causó preocupación entre sus 
familiares que se cansaron de 
buscarlo en hospitales, cárce-
les municipales y tugurios del 
municipio mencionado.

Era albañil el sujeto que fue encontrado muerto el pasado martes en el 
municipio de Jaltipan, señalaron propios familiares que lo identificaron. 
(GRANADOS)

arribaron al anfiteatro de es-
ta ciudad de Acayucan para 

Y fue hasta recibir el infor-
me sobre el levantamiento de 
un cuerpo sin vida que reali-
zaron autoridades ministeria-
les, como arribaron a dicha 
anfiteatro para lograr dar con 
su paradero y llevarse un mal 
sabor de boca tras comprobar 
su fallecimiento.

Cabe señalar que Igna-
cio Hernández Aguilar alias  
“Nachito”  frecuentaba el 
consumo de bebidas embria-
gantes ante la ruptura de su 
matrimonio que mantuvo 
por muchos años al lado de 
la señora Lucila de la Cruz 
Román, mejor conocida como 
“La Chacha”, misma que se 
encargó de realizar el trámite 
correspondiente de la identi-
ficación del cuerpo del padre 
de sus hijos.

TUXPAN

Sujetos armados ejecu-
taron a balazos al secreta-
rio general de transportis-
tas de la CTM en Tuxpan, 
Martín Salazar Soto, de 43 
años de edad, cuando sa-
lía de su vivienda en calles 
de la colonia Adolfo Ruiz 
Cortines, en Tuxpan; per-
sonal del Ministerio Pú-
blico tomó conocimiento 
del homidicio, donde los 
asesinos lograron escapar.

El hecho se registró la 
mañana de este miércoles, 
cuando unos hombres ar-
mados a bordo de un vehí-
culo interceptaron a Mar-
tín Salazar Soto, cuando 
salía de su vivienda, en la 
calle José Garizurieta es-
quina con la avenida Ma-
nuel Maples, de la citada 

colonia.
Sin mediar palabra, 

los agresores dispararon 
varias veces contra el lí-
der quien cayó muerto en 
el lugar, para luego darse 
a la fuga con rumbo des-
conocido, por lo que veci-
nos del lugar solicitaron 
auxilio a elementos de la 
Policía Municipal de Tux-
pan, quienes a su arribo 
confirmaron su muerte, 
acordonando la zona y re-
quiriendo la presencia del 
Ministerio Público.

Tras el arribo de la au-
toridad ministerial, ésta 
aseguró siete casquillos 
percutidos, para luego or-
denar el levantamiento y 
traslado del cuerpo al Ser-
vicio Médico Forense; na-
da se supo de los asesinos.

De los del martes…

¡Persiguen de cerca la 
muerte de los asesinados!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Después de la sangrienta 
jornada que se vivió el pasa-
do martes en los municipios 
de Sayula de Alemán, San 
Juan Evangelista y Jáltipan 
de Morelos, autoridades mi-
nisteriales no han marcado 
el móvil de las muertes que 
se dieron en cada una de las 
citadas localidades.

Como informamos de 
manera oportuna, la jorna-
da se inició con el levanta-
miento del cuerpo del ma-
yoral del Rancho “Amate”, 
el cual respondía al nombre 
de Marciano Baruch Vidal 
de 40 años de edad y fue 
asesinado por sujetos des-
conocidos que irrumpieron 
su domicilio y le propina-
ron una lluvia de plomo pa-
ra dejarlo sin vida.

El segundo cuerpo eje-
cutado, fue encontrado en 
el basurero del municipio 
de San Juan Evangelista y 
respondía al nombre de Joel 
Ovando Hernández alias 
“El Negro” de 37 años de 

edad domiciliado en la co-
munidad de la Cerquilla, 
el cual fue privado de su 
libertad la tarde del pasa-
do lunes y posteriormen-
te ejecutado por sujetos 
desconocidos.

Mientras que el tercer su-
jeto fue encontrado sobre el 
camino a Cocoyulapan per-
teneciente al municipio de 
Jáltipan de Morelos, el cual 
fue identificado ayer con 
el nombre de Ignacio Her-
nández Aguilar alias  “Na-
chito”  de 52 años de edad 
y fue asesinado de una ma-
nera similar que el sujeto 
asesinado en el municipio 
de San Juan Evangelista.

Dichas muertes están 
siendo investigadas por las 
autoridades ministeriales y 
de forma extra oficial se ha 
dicho que cada una de ellas 
pudiera estar coludida con 
ajustes de cuentas entre in-
tegrantes de grupos delicti-
vos, lo cual podría quedar 
conformado durante las 
próximas horas por parte 
de las autoridades policia-
cas ya nombradas.

Ministeriales investigan los móviles de cada una de las muertes que su-
frieron tres sujetos el pasado martes en distintos municipios de esta zona 
sur del Estado de Veracruz. (GRANADOS)

¡Ejecutan a secretario de la CTM!
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Los cuerpos sin vida de 
cinco integrantes de una fa-
milia, los padres y tres hi-
jos, fueron encontrados se-
mienterrados en el interior 
de su domicilio, en el frac-
cionamiento Hacienda del 
Jardín II, en este municipio.

La Fiscalía de Justicia del 
Estado de México informó 

que agentes de investiga-
ción encontraron los cuer-
pos de los cinco integrantes 
de la familia, desapareci-
dos desde el pasado 5 de 
octubre y por los que se ini-
ció una carpeta de investi-
gación por desaparición el 
10 de octubre.

Aseguró que alrededor 

¡Desalojan el Tecnológico 
por amenaza de bomba!

Debido a una llamada 
recibida en las instalaciones 
del Instituto Tecnológico Su-
perior de Coatzacoalcos alre-
dedor del medio día, las auto-
ridades educativas activaron 
el protocolo de seguridad de 
ITESCO, donde procedieron 
a realizar la evacuación de 
poco más de 1,500 estudian-
tes del turno de 12:00 a 17:00 
horas. 

Elementos de Protección 
Civil, Sedena, Semar, Policía 
Estatal, K9 de la Fuerza Civil, 
Bomberos asistieron de ma-
nera inmediata a las instala-
ciones del Tecnológico para 
realizar una revisión exhaus-
tiva de cada edificio y salón 

para descartar cualquier 
artefacto u objeto que repre-
sentara el más mínimo daño 
a la integridad del educando, 
docentes, personal adminis-
trativo o el inmueble.

A las 16:10 horas, las auto-
ridades policiales dieron por 
terminada la búsqueda, re-
portando que no se encontró 
evidencia física de algún ob-
jeto que pusiera en riesgo la 
integridad de la comunidad 
tecnológica.

Quedaron suspendidas 
las clases del turno vesper-
tino y nocturno, reanudán-
dose en normalidad para el 
día de mañana jueves, 12 de 
octubre.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Elementos de Protección 
Civil bajo las órdenes de su 
titular Valerio García acu-
dieron la mañana de este 
jueves para atender a un au-
xilio solicitado en el merca-
do “Vicente Obregón”, pues 
les habían dicho que una 
persona se encontraba ac-
cidentada, acudiendo para 
atender a una persona que 
se encontraba herida.

El incidente ocurrió al-
rededor de las nueve de la 
mañana de este miércoles 
a un costado del mercado 

“Vicente Obregón”, donde 
atendieron a un señor que 
se había caído de su propia 
altura golpeándose fuerte-
mente la cabeza, de donde 
comenzó a sangrar abun-
dantemente, por lo que fue 
atendido y estabilizado por 
los paramédicos.

Sin embargo, el hombre 
se negó a ser trasladado al 
hospital general o a su do-
micilio, manifestando en-
contrarse bien, por lo que 
el personal médico se retiró 
del lugar dejando al hom-
bre que dijeron los curiosos 
es indigente, en el mismo 
lugar.

 Andaba tan ebrio que terminó estrellando 
su cabeza contra el pavimento

¡Se cayó el borrachito!

¡Disparan contra 
una familia!

 Cuatro personas resultaron heridas, todos son originarios de Hueyapan

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

HUEYAPAN DE OCAMPO VER. –

Sujetos desconocidos irrumpen el 
domicilio de los conocidos “Chacha-
cha” del municipio de Hueyapan de 
Ocampo y tras abrir fuego en su con-
tra, lograran herir con armas de fuego 
a cuatro de sus integrantes que fueron 
trasladados a distintos nosocomios pa-
ra que fueran atendidos clínicamente.

Fue cerca de la media noche del 
pasado martes cuando sujetos desco-
nocidos arribaron a uno de los domi-
cilios ubicados sobre la calle San Ra-
fael de la comunidad Santa Catalina 
perteneciente a dicha localidad, para 
causar severas heridas sobre la pareja 
formada por el señor José Ignacio Ata-
xca Urieta de 37 años de edad,  Edith 
Gómez Sánchez de 34 años de edad, su 
hijo Julián Ataxca Gómez de 15 años de 

edad y un vecino de la comunidad de 
Corral Nuevo que responde al nombre 
de Antonio Domínguez Mayo de 19 
años de edad.

Autoridades policiacas y ministe-
riales arribaron a la escena del crimen 
para tomar conocimiento de los hechos 
e iniciar la investigación correspon-
diente a modo de poder esclarecer este 

violento atentado.
Mientras que vecinos de la zona eti-

quetaron a los heridos como presun-
tos integrantes de una banda delictiva 
dedicada al robo de combustible, lo 
cual deberá de ser investigado por las 
autoridades ministeriales durante las 
próximas horas.

 El inmueble fue resguardado por autoridades competentes, después del violento atentado pro-
vocado por sujetos desconocidos. (GRANADOS)

Su hijo sufre ataques epilépticos; pide ayuda
POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 

HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.-

  La señora Reyna Leonardo Reyes, 
vecina de la colonia Chichihua 1, está 
buscando apoyo de las autoridades 
correspondientes, ya que uno de sus 
hijos padece de esquizofrenia y esto 
le ha traído serios problemas con sus 
vecinos, quienes se han metido hasta 
su casa para agredirlo y entregarlo a la 
policía.

Muy consternada por la situación 
acudió a Diario Acayucan, donde ex-
plicó la situación: “Mi hijo, Daniel 
Eduardo, tiene 24 años de edad, desde 
hace siete años padece de esquizofre-
nia, lo que me ha traído problemas, 
porque sé que el necesita ayuda, pero 
somos de escasos recursos y no puedo 
darle un tratamiento, soy viuda y tengo  
que trabajar.

Daniel, estuvo detenido dos años y 
medios en el reclusorio, ya que “rayó” 
a uno, eso es la verdad, pero él está en-

fermo, el salió peor del reclusorio, dice 
la entrevistada.

Ahora el problema que tenemos, es 
que los vecinos se meten  a mi casa y 
todo porque mi hijo el que está enfer-
mo avienta piedras, por lo que esto les 
ha molestado.

Hace unos días, los vecinos ( Tomás, 
Miguel, Güicho, el esposo de doña Ro-
sario) se metieron a mi casa, sacaron a 
mis hijos Daniel Eduardo de 24 años y 
Ángel de Jesús de 16 años, los golpea-
ron, los insultaron y los entregaron a 
la policía naval, causaron daño a mi 
vivienda.

Ya me entregaron a mi hijo, que es 
menor de edad, pero mi hijo el que está 
enfermo sigue detenido, no me dicen 
en la policía naval que va a pasar con 
él.

Yo quiero que alguna autoridad me 
ayude, somos pobre y necesito que mi 
hijo reciba atención médica, porque 
esta situación es desesperante, pero 
además preocupante, pues los vecinos 
lejos de ayudarme, se han tornado vio-
lentos con mi familia.

Por su parte el menor Ángel de Je-
sús, dice que esta vez, no solo fueron 
agredidos por los vecinos, sino que es-
tando ya en la comandancia de la po-
licía naval, fue agredido a golpes por 
elementos policiacos.

Doña Reyna tiene su domicilio en la 
calle Querétaro esquina Durango en la 
colonia Chichihua 1.

El menor Ángel de Jesús, dice que fue agre-
dido por elementos dela policía naval.

Hallan a familia muerta y  semienterrada en su domicilio
 Se trata de los cuerpos de los cinco integrantes de la familia, desaparecidos desde el pasado 

5 de octubre, según informa la Fiscalía del Edomex

de las 20:00 horas de hoy los 
cuerpos sin vida de dicha 
familia fueron hallados en 
un área de nueve metros 
cuadrados, en la zotehue-
la de la vivienda, cubier-
tos con cobijas y bolsas de 
plástico, en calle Privada de 
Tamarindos, Hacienda del 
Jardín II, en Tultepec.

Mencionó que los cuer-
pos están en proceso de ser 
identificados y al parecer 
corresponden al matrimo-
nio formado por Hugo Al-
berto “N” y Argelia “N”, de 
51 y 43 años de edad, res-
pectivamente, y sus hijos 
Diego Rodrigo, de 18 años, 
y las gemelas Aurora Abi-
gail y Abril Anaís, ambas 
de 14 años.

“Los cuerpos correspon-

den a tres mujeres y dos 
varones, los cuales están 
siendo analizados por el 
personal de la Coordina-
ción General de Servicios 
Periciales y en proceso de 
ser identificados”, aseguró.

Agregó: “Cabe señalar 
que el 10 de octubre pasa-
do se recibió una denuncia 
por la no localización de 
los cinco miembros de una 
familia, integrada por un 
matrimonio, un hijo varón 
y dos mujeres menores de 
edad, con los cuales se per-
dió contacto el 5 de octubre; 
por esta razón se investiga 
si los cuerpos encontrados 
corresponden a las perso-
nas reportadas como no 
localizadas”.
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ELEVA LA TESTOSTERONA “100%  NATURAL” MÁS MUS-
CULOS, MENOS GRASA, RELACIONES SEXUALES PLACEN-
TERAS. INFORMES:  924 118 17 05

RENTO DEPARTAMENTOS 2 RECÁMARAS, SALA CO-
MEDOR, BAÑO, COCINA, ESTACIONAMIENTO, COL. LEALTAD  
INF. 924 131 34 35 -  228 190 67 17

¡¡BIEN INVIERTA!! TERRENOS CAMPESTRES EN OLUTA 
MÍNIMO MIL METROS, TODOS SERVICIOS. ¡¡ FACILIDADES DE 
PAGO!!. ASESORES:  229 30 16 759

EMPRESA MEXICANA “SOLICITA AYUDANTES“ 
$2,500,00 QUINCENAL INFORMES CELULAR: 924 100 95 51 
SR. MEDINA

COMPRO CASA OBRA NEGRA DOS O TRES  RECÁMARAS 
EN ACAYUCAN - OLUTA, CELULAR:  924 24 386 56

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-   

Cae el telón del torneo de futbol 
varonil libre de la categoría Mas 50 
Plus con sede en la ciudad y puerto 
de Coatzacoalcos al jugarse la última 
jornada cuando el fuerte equipo del 
Real Oluta aliste maletas desde muy 
temprano para meterse a la cancha 
del Nanahuatzin de la ciudad de Mi-
natitlán para enfrentarse a partir de 
las 10 horas al equipo del Frente Li-
beral Sindicalista (FLS) de Minatitlán.

Los pupilos de José González “Mi 
Gober” están obligados a ganar el 
último partido del torneo, de ganar 
brincarían al segundo lugar de la ta-
bla general y de perder la Huaca ba-
jaría al tercero, motivo por el cual los 
Olutecos tendrán que entrar con toda 
la carne al asador para buscar el triun-
fo y los dos puntos para  estar en la 
fiesta grande de la liguilla.

Mientras que el equipo del Frente 
Liberal Sindicalista de Minatitlán no 
es una perita en dulce y marca en el 
cuarto sitio de la tabla general, por lo 
tanto también está obligado a ganar 
porque de perder la Huaca y Olu-
ta ellos entrarían solo por goleo en 
la segunda posición y bajarían a los 
dos equipos, motivo por el cual di-
jeron que frenaran a los ahijados del 
“Mariscal” para estar dentro la fiesta 
grande.

Por lo tanto el equipo del Real Olu-
ta tendrá que entrar a la cancha con 
todas sus estrellitas para buscar el 
triunfo, entre ellas ahí estará “El Ma-
tute” Garduza, “El Benny”, “El Dago”, 
“El Perro”,  “La Marimba”, “El Médi-
co”, “El Runcho” y compañía que di-
jeron que estarán desde el viernes por 
la noche en concentración allá en la 
alberca del arroyo de Ocuyuapan de 
la colonia Mundo Nuevo del barrio 
primero de Oluta.

 ¡Cae el telón de 
la Mas 50 Plus!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-      

El fuerte equipo del Atlético 
Cristo Negro continua invicto en 
el actual torneo para confirmar 
una vez más su autoridad y su-
perioridad en la flamante cancha 
del Vivero Acayucan al derrotar 
ayer por la tarde con marcador de 
5 goles por 2 al aguerrido equipo 
del deportivo El Tamarindo en la 
jornada número 14 del torneo de 
futbol varonil libre que dirige Ir-
ving Cumplido.  

Fue un partido de muchas ac-
ciones, que al final terminó con el 
descalabro el equipo del deporti-
vo Tamarindo en donde su juga-
dor estrella José Luis Chávez Cas-
tro termino como el villano de la 
película ya que falló por lo menos 
4 claras de gol mano a mano con 
el portero Juanito Cruz quien lo 
traía bien medidito porque le pa-
ro todos sus tiros para evitar los 
goles. 

Cristo Negro tomo la iniciati-
va del encuentro cuando Carlos 
Molina “El Tigre” abrió el ostión 

al burlar la defensa que era custo-
diada por el profesor Eder Luna 
y el ”Tigre” aprovechando la con-
fusión marco su hat tric en el pri-
mer tiempo y al iniciar la segunda 
parte el Tamarindo entro con todo 
para buscar el empate, siendo Víc-
tor Pulido quien golpeo fuerte la 
esférica en balón cruzado que ro-
saría en un defensa y así cambiar 
la dirección del balón para que el 
portero no llegara y caer el primer 
gol del Tamarindo.        

Con varios cambios dentro de 
la cancha de ambos equipos, los 
ahijados de Gustavo Antonio del 
Cristo Negro volvieron a tomar 
las riendas del partido y marcaria 
el “velociraptor” Carlos Clara el 
cuarto gol y en otra buena acción 
Martin Alemán definiría el 5 por 1 
a favor del Cristo Negro y en tiem-
po de reposición y en una falta de 
Álvaro Uscanga y Pablo Ramírez 
en un tiro directo Víctor Pulido lo 
cobraría con un magistral disparo 
que la esférica se coloco en el án-
gulo derecho del portero que este 
ni siquiera logro meterle los dedos 
para retenerla. 

¡Cristo Negro lleva  13 victorias al hilo!

 Jugadas fuertes se desarrollaron en el partido de Atlético Cristo Negro y el deportivo 
Tamarindo. (TACHUN) 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA.-  

El próximo sábado en la cancha 
de la población de Almagres del 
municipio de Sayula se jugara la 
jornada número 16 del torneo de 
futbol varonil libre de la categoría 
Mas 40 con sede en Sayula que di-
rige Juan Mendoza al enfrentarse 
a partir de las 15 horas el fuerte 
equipo del Real Oluta contra el 
equipo local de Los Queseros 
quienes dijeron que esperan  has-
ta con lonche a los ahijados de Vito 
Lara.

A las 15 horas en la cancha 
Olímpica de Jesús Carranza el 
equipo de casa le hará los honores 
al aguerrido equipo de Los Com-
binados con el regreso del padri-
no Gustavo Antonio, mientras 

que en la cancha de Ciudad Isla 
el equipo local de Los Piñeros no 
la tienen nada fácil cuando midan 
sus fuerzas a partir de las 15 horas 
contra el equipo del Real Sayula 
y en la cancha de Suchilapan del 
Rio los ahajados del doctor Baeza 
tienen la visita del equipo de San 
Juan Evangelista a partir de las 14 
horas.

Y el clásico de clásicos entre 
“hermanitos” al enfrentarse a par-
tir de las 16 horas el fuerte equipo 
de Los Coyotes contra el reforzado 
equipo de La Raza quienes dijeron 
que el sábado no se les olvidara su 
tanque de oxigeno para frenar a 
sus vecinitos y en la cancha de La 
Cruz del Milagro estarán de fies-
ta cuando reciban a partir de las 
16 horas a Los Zorros de Nuevo 
Morelos actuales campeones del 
torneo.  

¡Se jugará la jornada   16 de la Mas 40!

En Sayula…

 El Real Oluta va con todo a degustar exquisito quesos a la población de Almagres en 
un partido que se antoja difícil. (TACHUN)  
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 Organizan liga regional con sede en Acayucan. (Rey)

¡Organizan liga regional 
con sede en Acayucan!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La liga de futbol de Aca-
yucan lanza la convocato-
ria a todos los municipios 
y promotores deportivos a 
participar en el torneo de 
Liga Regional Premier, la 
cual estará repartiendo un 
premio de 20 mil pesos en 
efectivo al primer y segun-
do lugar del campeonato.

Este campeonato estará 
dando inicio el día 11 de 
noviembre, los partidos se-
rán a visita recíproca, por 
lo que algunos equipos ya 
se están armando para par-

ticipar en la competencia 
donde se estarán repartien-
do 20 mil pesos en efectivo 
entre el campeón y sub-
campeón de la liga.

La liga de futbol de Aca-
yucan mantiene abierta las 
puertas para todos aquellos 
promotores deportivos que 
deseen inscribir su equipo 
y también a los municipios 
que deseen armar su selec-
ción para competir en el 
torneo.

La liga de futbol de Aca-
yucan es quien está orga-
nizando esta competencia, 
si alguien desea mayores 
informes pueden hacer-
lo llamando al teléfono 
9241176637.

¡Migración golea a Polillas 
y está en zona de liguilla!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Continúan las emociones 
en el campeonato de futbol 
Más 33 que se disputa en la 
unidad deportiva Vicente 
Obregón, Campo Nuevo y 
Pintumex dividieron puntos 
luego de empatar a un gol, 
mientras que Migración se im-
puso 6 – 1 ante Polillas.

Equipo de Campo Nuevo 
dejó ir los tres puntos ante los 
Tiburones de Pintumex, la es-
cuadra de Campo Nuevo no 
se cansó de fallar en el partido, 
mientras que los Tiburones en 
la primera oportunidad que 
tuvieron marcaron el gol ter-
minaría dándoles el empate en 
el partido, ambos equipos ya 
están calificados a la liguilla, 
pero buscan una mejor posi-
ción para la fiesta grande por 
lo que ninguno de los dos salió 
satisfecho con el empate.

Migración venció 6 goles 
por 1 al equipo de los Polillas, 
con este triunfo llegó a 24 pun-
tos y aprovechó para sacar una 
ligera ventaja de Perros del 
Mal y Combinados quienes 
tras empatar a un gol se que-
daron en 22 puntos.

Hasta el momento la once-
na de Migración ocupa la oc-
tava posición de la tabla por lo 
que, si el torneo acabara hoy, 
ellos estarían clasificados.

Campo Nuevo dejó ir los tres puntos ante los Tiburones de Pintumex. (Rey)

 Migración golea a Polillas y está en zona de liguilla. (Rey)

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Arranca la fecha 14 del 
balompié Vivero Acayu-
can, Atlético Cristo Negro 
se impuso 5 – 2 ante el 
conjunto del Tamarindo, 
mientras que Grúas Aché 
hizo lo propio para vencer 
5 – 1 al Rincón del Bosque.

Con feria de goles se 
puso en marcha la activi-
dad del Vivero Acayucan, 
luego de más de 10 días de 
inactividad, las emociones 
regresaron a las canchas 
del Vivero y los equipos 
regresaron con la pólvora 
muy encendida.

Los actuales monarcas 
de la liga, Atlético Cristo 
Negro, derrotó 5 – 2 al con-
junto del Tamarindo quie-
nes por más que buscaron 
hacerle daño a la escuadra 
rival no encontraron por 
donde, Cristo Negro con 
artillería completa sacó un 
resultado muy tranquilo.

La escuadra de Grúas 
Aché también sacó un 
triunfo de manera tranqui-
la, los colonos del Rincón 
del Bosque no les exigie-
ron nada durante todo el 
partido, con un marcador 
de 5 goles por 1 Grúas su-
mó tres puntos y así man-
tenerse en la pelea por un 
puesto en la liguilla.

¡El Atlético Cristo Negro le 

metió cinco goles al Tamarindo!

Atlético Tamarindo no pudo hacer nada para detener la artillería del campeón. (Rey)

¡Acayucan la tiene  fácil ante Eos Solar!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Los Capitanes estarán 
poniendo en marcha la 
jornada de la liga de fut-
bol infantil 2006 – 2007, en 
punto de las 18: 00 horas 
reciben al equipo de Su-
chilapan quien ya confir-
mó su asistencia para este 
encuentro.

A partir de las 19: 00 
horas la escuadra del Boca 
Junior recibe a unos do-
lidos Cachorros quienes 
tienen dos partidos sin po-
der ganar, el conjunto del 
Boca solamente tiene una 
derrota en el campeonato 
y buscará seguir por ese 
buen camino, mientras 
que Cachorros va con todo 
para regresar a la senda 
del triunfo.

El día lunes a las 16: 50 

horas se reanudarán las 
actividades de la liga, los 
Tuzos Oluta se enfrentan 
a la Carnicería Chilac en 
un encuentro que promete 
mucho ya que los Carni-
ceritos quieren seguir su-
mando de tres puntos y los 
Tuzos lucharan por hacer 
lo que ningún equipo en lo 

que va del torneo a echo, 
frenar a Chilac.

A las 17: 50 horas los del 
Sayver enfrentaran a los 
chiquitines de San Juan 
Evangelista, mientras que 
a las 18: 50 horas se cul-
minará la jornada con el 
partido entre Eos Solar y 
el Club Acayucan.

El Boca Junior se dará un trabuco ante Cachorros. (Rey)
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CLEVELAND -- 

Didi Gregorious, que va tras las huellas 
que dejó Derek Jeter en el Clásico de Otoño, 
pegó dos jonrones frente a Corey Kluber y 
los Yankees superaron el miércoles 5-2 a los 
Indios de Cleveland en el quinto partido de 
la serie divisional. Nueva York completó así 
su repunte tras haber ido perdiendo por 2-0 
y destronaron a los campeones de la Liga 
Americana.

Estos Yankees resistentes a la adversidad 
evitaron ser eliminados por cuarta ocasión 
esta postemporada y avanzaron para enfren-
tar a los Astros de Houston en la serie por el 
campeonato de la Americana que arrancará 
el viernes en el estadio Minute Maid.

“Es nuestro momento”, dijo el abridor de 
Nueva York, CC Sabathia.

Los vencedores de la División del Oeste de 
la Americana, los Astros del venezolano José 
Altuve -- candidato a Jugador Más Valioso --, 

tienen una foja de 5-2 frente al campeón del 
wild-card esta temporada.

Luego de ganar dos veces en Nueva York, 
el manager Joe Girardi y los Yankees -- con 
un poco de ayuda ofensiva de su novato es-
trella Aaron Judge -- viajaron al Progressive 
Field y remataron a los Indios, que ganaron 
102 juegos en la temporada regular, incluyen-
do una histórica seguidilla de 22 triunfos. 
Cleveland era el favorito para regresar a la 
Serie Mundial tras caer hace un año en siete 
partidos ante los Cachorros de Chicago.

La sequía de los Indios en la Serie llegará 
a los 70 años la próxima temporada, la más 
larga de las mayores. Cleveland es el primer 
equipo que pierde dos series con ventaja de 
2-0 en postemporadas consecutivas.

Los Indios se acercaron a 3-2 en el quinto 
episodio ante Sabathia, antes de que David 
Robertson trabajó dos innings y dos tercios 
en blanco para la victoria. El cerrador de los 
Yankees, el cubano Aroldis Chapman, que 
se midió a Cleveland el año pasado en la 

En el béisbol de En el béisbol de 
grandes ligas…grandes ligas… YankeesYankees

eliminaneliminan
a Indiosa Indios

 Los Yanquis de Nueva York concretaron la remontada y avanzaron a la Serie de Campeonato de la 
 Liga Americana, tras vencer 5-2 a los Indios de Cleveland en el quinto juego. El viernes ante los Astros

serie por el título y firmó un contrato de 
86 millones de dólares como agente libre 
en diciembre, lanzó dos innings para el 
salvamento.

El abridor de los Indios Corey Kluber, 
cargó con la derrota tras permitir tres hits 
y otras tantas carreras en más de tres entra-
das en la lomita.

Chapman salió al montículo con una 
renta de tres carreras a favor en el nove-
no después de que Brett Gardner batalló 
con Cody Allen durante 12 lanzamientos 
antes de conectar un sencillo remolcador. 
Nueva York llegó al plato por quinta vez en 
una carrera de Todd Frazier tras un error 
de lanzamiento del jardinero derecho Jay 
Bruce.

El empeño de Gardner al bate es un 
símbolo de estos Yankees: no se rinden.

“Podemos ganar de muchas formas di-
ferentes”, señaló Gardner.

Cuando Austin Jackson fue eliminado 
por strikes para cerrar el juego, los Yankees 
corrieron a la lomita para celebrar con Cha-
pman. Girardi mostró una enorme sonrisa 
y abrazó a sus entrenadores.

El equipo del Bronx se convirtió en el 
10mo que remonta un 2-0 en una serie de 
playoff al mejor de cinco. Nueva York ya lo 
hizo en 2001 ante Oakland, una serie re-
cordada por la brillante actuación de Jeter 
en el plato.

Gregorius, que tomó el mando del cam-
pocorto tras la retirada de Jeter en 2014, 
disparó un cuadrangular solitario en el 

primer inning ante Kluber y sonó otro de 
dos anotaciones dos episodios más tarde 
ante el as de Cleveland, que no pareció él 
en sus aperturas en esta serie.

Todo parecía del lado de los Indios: 
Kluber en el montículo, el Juego 5 ante su 
afición y el sensacional Andrew Miller 
descansado.

Pero no se puede olvidar a los Yankees. 
Vinieron desde atrás para superar un 3-0 
en contra en la primera entrada de su juego 
del comodín ante Minnesota y se recupe-
raron de una aplastante derrota en el Juego 
2 de la serie divisional.

Este joven equipo, que está llamado a 
ser un aspirante al título, mostró un orgu-
llo incesante.

“Este equipo nunca ha dejado de luchar 
y nunca dejó de creer”, dijo Girardi antes 
del decisivo encuentro. “Esta es la marca 
de un equipo muy bueno”.

Los Yankees lograron avanzar en la 
postemporada sin demasiada ayuda de su 
as Judge, fue ponchado cuatro veces y co-
nectó un hit en 20 turnos (.050) en la serie, 
con 16 ponches.

Por los Yankees, los dominicanos Gary 
Sánchez de 4-0; Starling Castro de 4-1.

Por los Indios, los puertorriqueños 
Francisco Lindor de 4-1; Roberto Pérez de 
3-1, con una impulsada. Los dominicanos 
José Ramírez de 3-0; Edwin Encarnación 
de 4-0; Carlos Santana de 4-0. El colom-
biano Giovanny Urshela de 3-1, con una 
remolcada.

Habrá 
quinto 
partido

 Nacionales de Washington 
vencen 5-0 a Cachorros y em-
pataron a dos la Serie Divisional 
de la Liga Nacional

¡Acayucan la tiene 
 fácil ante Eos Solar!
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