
16ºC27ºC

San Francisco de Asís, que se ha retirado en dos ocasiones a la 
ermita de Fonte Colombo, cerca de Rieti (Italia), para redactar 
una regla para la creación defi nitiva de su orden, bajo ayuno y ora-
ción logra que, en el día de hoy con la participación del cardenal 
Hugolino, la regla encuentre su forma fi nal y sea aprobada por el 
Papa Honorio III, mediante la bula “Regula Bullata”, en la que se 
autoriza por fi n la Orden Franciscana. San Francisco fallecerá el 
3 de octubre de 1226 y será canonizado en 1228. Logrará una 
renovación de la fe cristiana. (Hace 793 años)
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Beneficios 
para el Sur  Es enorme el rezago en búsqueda e iden-

tifi cación de personas
 Por eso los colectivos nos sumamos para 

coadyuvar con las autoridades, dice la señora 
Araceli Salcedo

Vienen a Acayucan
 Madres centroamericanas buscan a sus hijos
 Pedirán a autoridades localización de fosas 

clandestinas donde pudieran estar los restos de 
sus hijos

Sin resultados investigación 
por muerte de alcalde

 La policía cometió arbitrariedades en 
contra de la población

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

A nueve días del artero 
asesinato del presidente mu-

nicipal electo de Hidalgotit-
lán la población sigue espe-
rando respuesta de las autori-
dades ministeriales, en tanto 
que la policía poco a poca ha 
ido saliendo de ese lugar.

Más de 15 días sin agua 
porque le robaron su medidor

 CAEV no atiende los casos y hay molestia

Padres de familia de 
Telesecundaria se 
van a manifestar

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Padres de familia de la Tele-
secundaria Independencia, en la 
Chichihua amenazan a la Comi-
sión del Agua con manifestarse, 
para que esta les reparé el drena-
je que provoca las inundaciones.

Padres de familia amenazan a las 
autoridades municipales con manifes-
tarse para que les fuera reparado un co-
lector cercano.  

Taxista de Sayula 
agredió a un estu-

diante del COBAEV
 Junto con sus hijos y 

esposa le jalonearon y abo-

fetearon, su hija se metió y 

no se aguantó

“Chuchin” Garduza  nos ha cumplido 
y nos ha ayudado mucho: Olutecos
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Veracruz, 
la fosa clandestina 
más grande del país

Araceli Salcedo, dice que Veracruz es la fosa clandestina más grande 
del país.

Viene a Acayucan la caravana de madres centroamericanas que buscan 
a sus hijos.

 El Gobernador Mi- El Gobernador Mi-
guel Ángel Yunes Lina-guel Ángel Yunes Lina-
res dio inicio a la obra de res dio inicio a la obra de 
reconstrucción de la au-reconstrucción de la au-
topista Coatzacoalcos-topista Coatzacoalcos-
MinatitlánMinatitlán

 Contempla ampliar  Contempla ampliar 
de 7.5 a 10 metros la su-de 7.5 a 10 metros la su-
perfi cie de rodamiento perfi cie de rodamiento 
en los dos cuerpos y se en los dos cuerpos y se 
estima que la primera estima que la primera 
etapa quedará conclui-etapa quedará conclui-
da en eneroda en enero
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“La lengua de oro”

El poeta Efraín Huerta intentó cruzada heroica integrando 
un amplio diccionario denominado “México a través de las 
siglas”, y más cuando en cada sexenio aparecen cientos, mi-
les quizá, como en la secretaría de Desarrollo Agropecuario 
de Veracruz donde tienen registradas 600 organizaciones con 
siglas rimbombantes, la mitad de las cuales, por cierto, ya se 
afiliaron a la MORENA de Cuitláhuac García 2018, dice Cuit-
láhuac, claro.

Pero Veracruz podría definirse a través de las frases bíbli-
cas acuñadas por los políticos, considerando que expresan 
una filosofía social en que cada uno resume, cierto, su esta-
do de ánimo y principios y valores, y al mismo tiempo, su 
experiencia.

Y en el tiempo social de la pobreza, la miseria y la jodidez, 
la mirada sociológica para resolver tantos pendientes.

Por ejemplo, algunos de los secretarios del gabinete yunis-
ta merecen el premio anual de “La lengua de oro”, equivalen-
te, digamos, al codiciado Oscar.

Y aun cuando en otros sexenios se alcanzara “la plenitud 
del pinche poder” con frasecitas célebres, “lo pasado es histo-
ria”, y por añadidura, en “La lengua de oro” habría de incluir 
a los funcionarios del llamado “gobierno del cambio”.

Y más, cuando simple y llanamente, ninguna diferencia 
hay entre los yunistas, los duartistas, los fidelistas, los alema-
nistas y los chirinistas, para, digamos, ubicar una referencia 
histórica.

MESIÁNICA TEMERIDAD

Habría de quitarse el sombrero en el caso de la secretaria 
de Desarrollo Social, Indira Rosales San Román, porque du-
rante muchos años panistas, cuando iniciara en Boca del Río, 
ha andado en búsqueda de la felicidad, y por fortuna, todo 
indica, ha encontrado el camino exacto, con todo y que, dice 
Albert Camus, la felicidad absoluta nunca, jamás, existirá.

Ella, sin embargo, dijo a los diputados de la LXIV Legis-
latura que será feliz, muy feliz, cuando su legítimo sueño se 
cumpla de repartir una despensa semanal a los pobres.

¡Vaya temeridad mesiánica!
Y, bueno, ojalá que pronto su utopía se cumpla, pues de 

entre los 8 millones de habitantes un millón se ubican en las 
regiones indígenas y dos millones en las campesinas, además 
de que como dice el CONEVAL (dato tan cacareado), seis de 

cada 10 habitantes están atrapados y sin salida en la jodidez.
Desde luego hemos de dar gracias al Señor Todopoderoso, 

porque la titular de la SEDESOL descubrió el camino para la 
felicidad y ahora sólo le corresponde empujar la carreta.

El secretario de Finanzas y Planeación, Guillermo Moreno 
Chazzarini, le “da veinte y las malas” a Indira en el ranking 
político de las frases bíblicas imborrables que como en el caso 
definen el estadio mental de los funcionarios públicos.

En el Congreso, que con He Man Sergio Hernández ya les 
gustó, tierra fértil y vientos adversos, plaza pública para ex-
presar sus ideas, dijo que a él, pobrecito, le han salido muchas 
canas administrando el saqueo heredado por Javier Duarte.

Y aun cuando el médico asegura que las canas salen por 
otras razones, entre ellas, la edad y las neuronas muertas y los 
berrinches, en el caso bien merece la medalla anual “Adolfo 
Ruiz Cortines”, para que su sacrificio entre a la historia local.

Además, cuando a un secretario de Estado se preocupa 
más por las canas que por los seis de cada 10 habitantes de 
Veracruz en la pobreza, la miseria y la jodidez, muchos ha-
ciendo sólo dos comidas al día, caray, la grandeza jarocha está 
descarrilada.

Y más, cuando, sarcástico, burlón y cínico, el señorito Cha-
zzarini se declara que es el secretario más odiado “al que 
nadie quiere” porque recorta recursos a los compañeros del 
gabinete, con todo y que es la constante en la historia, pues la 
mayoría del mundo odia a los gerentes y directores adminis-
trativos de empresas públicas, privadas y fantasmas.

FANTOMAS JAROCHO

¡Ah!, pero la secretaria del Medio Ambiente, la ex perredis-
ta y ahora panista, Mariana Aguilar, tampoco “queda atrás”.

Ella ha descubierto que en la lucha para conservar los re-
cursos naturales nada mejor que los gays, porque ellos saben 
“dividir la basura”.

En el lenguaje costeño se diría que su frase está llena de 
jiribilla, aun cuando también tendría una referencia histórica 
basada en Porfirio Díaz (en Orizaba le levantaron una esta-
tua), quien hace 116 años envió a los llamados “42 maricones”, 
igual número de hombrecitos disfrazados, ajá, de mujercitas”, 
en una noche orgiástica… a barrer las calles de la Ciudad de 
México, más que como castigo, porque ellos son muy limpios, 
como dijo Mariana Aguilar.

“La lengua de oro” sería muy disputada, por ejemplo, con 
la sensacional revelación del secretario de Seguridad Pública, 
Jaime Téllez Marié, cuando revelara a los diputados locales 
que combatiendo a los malandros sólo duerme dos horas dia-

rias, en tanto las 22 restantes permanece vigilante.
Nadie, claro, ni Sansón, tampoco Alejandro Magno (quizá 

Superman, la historieta más vendida en la historia de la hu-
manidad), puede gozar de una salud “a prueba de bomba” 
trabajando 22 horas todos los días y durmiendo sólo dos.

A primera vista se trata del mesianismo estelar de la yuni-
cidad. De hecho y derecho, una fanfarronería.

Pero si así fuera, entonces, caray, el ideólogo de la seguri-
dad pública federal, Genaro García Luna, bien podría con-
siderarlo para uno de sus filmes con guión cinematográfico 
del reportero Pablo Reinart, aquel que fuera despedido en 
Televisa (ni modo, fue la única salida) cuando el documental 
“en vivo y directo” sobre Florence Cassez.

EL CAMPEÓN DE “LA LENGUA DE ORO”

En un primer filtro, el Fiscal Jorge Wínckler, “El señor de 
las paellas”, es el puntero para el Oscar de “La lengua de oro”.

En los últimos doce meses de la yunicidad expresó, tuita-
zo trumpiano, frase clásica que revela su deseo sicológico y 
siquiátrico y que palabras más o menos, dice:

“Estoy esperando que un reportero cometa un delito… pa-
ra refundirlo en la cárcel”, es decir, “partirle su madre”.

Y aun cuando según las versiones, el gobernador Yunes 
ha sido generoso con él convocándolo a la prudencia y la me-
sura, el viejito del pueblo decía que como la lengua no tiene 
huesos, jamás está expuesta a un descalabro y entonces, sigue 
moviéndose a mil por hora.

Las comparecencias en el Palacio Legislativo continúan 
y más perlas lingüísticas serán pronunciadas, pues el poder 
político marea y enloquece a todos, aunque después, con el ti-
naco mental deschafetado, necesiten “morderse uno y el otro” 
como dijera el preso más famoso del Reclusorio Oriente de la 
Ciudad de México, atrofiado ya su cerebro porque “merecía 
abundancia” y la encontrara en la cárcel.

Con todo, el único feliz que camina “en caballo de Hacien-
da” es el diputado He Man Sergio Hernández Hernández, 
quien en la cúspide de la soberbia y la petulancia, igual que 
los duartistas, rindió su informe imperial y faraónico en el 
Teatro del Estado, valiéndole que su honra fuera descuarti-
zada por la legisladora Cinthya Lobato Calderón cuando de-
nunciara que se gastaba (o gasta) el erario en “borracheras, 
drogas, mujeres y orgías”.

Y más, porque luego de la denuncia penal que interpuso en 
la Fiscalía, de pronto, zas, se puso un zíper y desde entonces, 
el silencio.

VILLA OLUTA, VER.- 

Avanzan los traba-
jos en la calle las Flores, 
“Chuchin” Garduza  nos 
ha cumplido y nos ha 
ayudado mucho tiene 
un carisma y una hu-
mildad incomparable, 
nos atiende en el palacio 
o en su casa siempre me 
ha abierto las puertas y la 
verdad nos ha cumplido 
el Presidente Municipal 
terminó diciendo María 
Estela Pérez más cono-

cida como la �Paquita� 
vecina de  la calle las 
Flores quien pronto verá 
terminada la pavimenta-
ción de su calle.

Elvia Barrera Gonzá-
lez vecina también de la 
calle las Flores del barrio 
cuarto manifestó que 
están satisfechos con los 
trabajos realizados por 
el Alcalde Jesús Manuel 
Garduza Salcedo,  esta 
transformación  beneficia 
mucho a los ancianitos y 
a los niños,  la calle antes 

estaba en malas condi-
ciones,  el acceso estaba 
mal y ahora todo está 
cambiando.

Contaremos con dre-
naje nuevo y agua pota-
ble,  dejaremos de sufrir 
en este aspecto y lo mejor 
es que todo es gratuito, 
nosotros como vecinos 
de la calle no pagamos 
nada y esto es de aplau-
dirle al Presidente Mu-
nicipal quien se ha visto 
muy activo durante toda 
su administración termi-

Expediente 2017
LUIS VELÁZQUEZ

“Chuchin” Garduza  nos ha cumplido y nos ha ayudado mucho: Olutecos
nó diciendo doña Elvia.

Fueron varios años los 
que esta calle estuvo en muy 
malas condiciones según 
manifestaron los vecinos que 

fueron cerca de 30 años que 
han padecido de todos estos 
problemas, pero ahora la ca-
lle las Flores cambia con la 
pavimentación hidráulica. 
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Tras calificar a Veracruz como la fosa clandesti-
na más grande del país, Araceli Salcedo Jiménez, del 
“Colectivos Unidos  de familiares desaparecidos”, di-
jo que existe un grave rezago que viene desde años 
atrás en cuanto a la identificación de los restos recu-
perados en las inhumaciones clandestinas,  las fami-
lias viven la indolencia de las autoridades, lo que las 
ha llevado a trabajar en la localización de fosas.

Salcedo Jiménez, recordó que desde hace cinco 
años y tres meses ella emprendió la búsqueda de su 
hija Fernando Rubí, quien desapareció en la zona de 
Orizaba.

“La situación por la que pasamos es una situación 
de indolencia, lo hemos venido viviendo desde ha-
ce años, yo tengo 5 años 3 meses en la búsqueda de 
Rubí, pero tenemos familias que tienen mucho más 
tiempo que yo y autoridades que han pasado han sido 
indolentes a la causa, a la búsqueda, ni siquiera hay 
una búsqueda ni localización de las personas, mucho 
menos han llevado a cabo los protocolos debido para 
la localización de ellos.

Y bueno, ya ni hablemos del tema de fosas clan-
destinas por el cual nos estamos enfrentando el día 
de hoy, como ustedes saben Veracruz es la fosa más 
grande de todo el país, no solo este colectivo, muchos 
otros colectivos han llevado a cabo la búsqueda de 
fosas clandestinas, que ya no solo es en la zona cen-
tro de Veracruz, colectivos trabajan en Coatzacoalcos, 
Poza Rica, Xalapa, Orizaba y otras muchas zonas, los 
colectivos nos hemos dado a la búsqueda y localiza-
ción de estas fosas”, explicó.

La entrevistada agregó: “No son fosas trabajadas 
en este momento, hay fosas que han sido trabajada 
en dos o tres tiempos, o sea que han estado en manos 
de la delincuencia esos lugares por mucho tiempo 
atrás”.

Sobre el actual gobierno del Estado, dijo: “Hemos 
ido avanzando en diferentes  temas, hemos ido avan-
zando en el tema dela denuncia, ahora se toma la de-
nuncia cuando va uno y se levanta el reporte, porque 
antes no se nos quería tomar la denuncia,  hasta que 
pasaran 72 horas, cosas que legalmente no debería de 
pasar así.

Con fiscalía estamos trabajando, hay mucho per-
sonal que tienen que son insensibles en esto, lejos de 
poyar, criminalizan a la persona que van a poner su 
denuncia, si ya están atravesando un dolor tan gran-
de y toda vía que la autoridad te criminalice es atroz.

Estamos tratando de cambiar esto, hay gente que 
se está sumando, si hay 10 que si quieren trabajar, 
aún hay 50 o 60 que no lo quieren hacer, pero en esto 
estamos trabajando para concientizar a la gente”.

Destacó que no hay una cifra real en el estado de 
personas desaparecidas, pero  la comisión nacional 
de seguridad en una reunión, informó que en el país 
45 mil personas desaparecidas, a eso hay que aumen-
tar las personas que no tienen una sola denuncia.

“En el colectivo tenemos unas 150 personas con 
denuncias, pero tenemos otras, muchas más, que no 
quieren denunciar por miedo, por temor a represalias 
o por miedo a la misma autoridad, entonces es algo 
muy grave, tan solo esta semana que pasó y lo que va 
de esta, tenemos 4 personas con reportes de desapa-
rición, 2 por secuestro y dos porque se las llevaron”, 
afirmó.

Indicó que el gobernador del Estado Miguel Ángel 
Yunes Linares sabe del tema porque “Tuvimos mesas 
de trabajo desde antes de que fuera gobernador, él 
sabe la situación por la que vivimos”. 

 “Hacemos una exigencia al gobernador, que esas 
personas (exfuncionarios, que están detenidos) pa-
guen por el delito que están, que no salgan libres por-
que sería una omisión más”.

Sobre si hay fosas clandestinas en esta región de 
Acayucan, dijo que ese tema lo traen los colectivos 
de la zona de Coatzacoalcos, dijo que hay puntos que 
no se han dado a conocer porque no hay suficiente 
personal para la cadena de custodia.

También aprovecho a pedir castigo para Luis Án-
gel Bravo: “la simulación que nos hizo Luis Ángel 
Bravo, que si se habían hecho las confrontas y no se 
hizo nada, es una burla para las familia, es debería de 
pagar por el delito, por la omisión”.

SUMATE POR UN ADN
Sobre la Campaña súmate por un ADN, dijo: “tie-

ne como finalidad recabar fondos para adquirir re-
activos mitocondriales, la magnitud del problema en 
identificación va muy lento, nos unimos red de ma-
dres de Veracruz, Xalapa, Veracruz, solecitos, Coat-
zacoalcos, para conseguir dinero y coadyuvar con la 
autoridad para la identificación de restos humanos.

Como saben desde el 2016 que se empezó la bús-
queda de fosas clandestina las cuales llevaron a cabo 
en San Rafael Calería, el porvenir, centro del Vera-
cruz y extendiendo  a muchos lugares 

La situación de fosas clandestinas va en aumen-
to desafortunadamente, hay muchas personas que 
perdieron la vida ahí o que se las arrebataron mejor 
dicho, lo que estamos buscando es verdad, memoria 
y obtener un poco de justicia para la familia que atra-
viesan un dolor tan grande.

Veracruz, la fosa clandestina más grande del país 
 Es enorme el rezago en búsqueda e identifi cación de personas

 Por eso los colectivos nos sumamos para coadyuvar con las autoridades, dice la se-
ñora Araceli Salcedo

 Araceli 
Salcedo, 
dice que 
Veracruz 
es la fosa 
clandes-
tina más 
grande del 
país.
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Reporta que 160 mil personas 
contrajeron el virus en 2016, 
el nivel más alto desde que 
comenzaron las estadísticas

El número de personas 
diagnosticadas recien-
temente con VIH en Eu-
ropa alcanzó su nivel más 
alto en 2016 desde que 
comenzaron las estadís-
ticas, mostrando que la 
epidemia en la región es-
tá creciendo a “un ritmo 
alarmante”, dijeron ayer 
funcionarios sanitarios.
El año pasado, 160 mil 
personas contrajeron el 
virus que causa el sida 
en los 53 países que 
constituyen la región eu-
ropea para la Organiza-
ción Mundial de la Salud 
(OMS), dijo la agencia en 
un informe conjunto con 
el Centro Europeo para la 
Prevención y Control de 
Enfermedades (ECDC 
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Se dispara 
epidemia de VIH 
en Europa: OMS

Centro, Tabasco

La tarde de ayer  elementos del H. Cuerpo de 
Bomberos de Base Guayabal atendieron un 
reporte de incendio de casa habitación, en 
la calle Mariano Abasolo de la colonia Atasta 
de Serra.
De acuerdo con los primeros reportes, dicho 
incendio se dio a raíz de un fl amazo en un 
tanque de gas, dejando lesiones en dos pe-
queños bebés, los cuales fueron atendidos 
por la Cruz Roja.

Cae helicóptero de la Fuerza Aérea 
en Sierra de Guerrero

Caldo de rata, es un manjar en 
Zacatecas

Desmienten alerta por lepra en 
Quintana Roo

Paro de pilotos de Aeroméxico 
demora 40 vuelos

Iguala, Guerrero

La Secretaría de la Defensa Nacional confi r-
mó hace momentos que uno de sus helicóp-
teros fumigadores cayó pasada las 10:00 
de la mañana de ayer, cerca de la comunidad 
Filo de Caballos, en la Sierra de Guerrero.
De acuerdo a la información difundida en 
medios nacionales, miembros de la policía 
estatal, rural e integrantes del Ejército, se 
trasladaron al municipio de Chichihualco, 
ante el reporte de que un helicóptero se ha-
bía desplomado en la zona de la Sierra.
De igual forma, se supo que dos helicóp-
teros de las fuerzas de seguridad también 
participan en la búsqueda. El municipio de 
Chichihualco pertenece a la Zona Centro del 
estado; pero tiene accesos y comunidades 
que también integran la Sierra de Guerrero.
La Unión de Comisiones de la Sierra, dirigida 
por Ismael Cástulo Guzmán, reportó el inci-
dente y señaló que la zona está resguardad 
por las autoridades, para indagar el saldo de 
heridos o fallecidos.

Fresnillo, Zacatecas

El primer Festival de la Rata inició en Zaca-
tecas y tuvo como emblema el tradicional 
caldo preparado en el municipio de Fresnillo 
y la capital del estado.
Hay múltiples versiones del caldo de rata, 
pero todas van acompañadas de verduras 
como zanahoria, calabaza, col y adicionadas 
con el chile de la región; las cantidades y for-
ma de preparar el recaudo le dan un toque 
especial al sabor fi nal.
 En Zacatecas, va creciendo la demanda por 
la carne de rata, su sabor es de una calidad 
superior al pollo y conejo aseguran los co-
mensales. La rata seleccionada para el cal-
do es un animal del monte o el semidesierto; 
sus hábitos alimenticios la hacen diferente a 
la rata de la ciudad.
Además del tradicional caldo de rata, en 
el monte es consumida por los trabajado-
res del campo apenas asada después de 
cazarla.

Playa del Carmen, Quintana Roo

Asegura el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 
número dos con sede en la ciudad de Can-
cún, Homero León Pérez, que no existe 
ningún brote de casos nuevos de lepra en 
municipios de la entidad, pues hasta aho-
ra solo se encuentran los casos antiguos 
descubiertos desde el 2012 los cuales se 
encuentran bajo tratamiento.
En días pasados, la Secretaría de Salud (Se-
sa) reportó casos de lepra en los últimos me-
ses en la entidad, principalmente en la zona 
maya de Quintana Roo, aunque el volumen 
de casos ha sido menor a comparación de 
los registrados en las demás entidades de la 
Península de Yucatán, motivo por el cual se 
han implementado recorridos de vigilancia 
y prevención por las áreas con presencia de 
esta enfermedad.

Ciudad de México

La mañana de ayer un grupo de pilotos avia-
dores de la empresa Aeroméxico se han 
apostado en pasillos de la Terminal 2 en pro-
testa por algunas condiciones en que deben 
volar sus compañeros.
Los trabajadores inconformes han señalado 
que un piloto tuvo que volar enfermo porque 
así se lo exigieron sus superiores, más tarde 
supieron que tenía un tumor.
Los trabajadores señalan que no se han res-
petado ciertas condiciones de trabajo.

GLOBALGLOBAL            

Flamazo en una casa deja dos 
menores lesionados, en Atasta

rus bajo control y aumenta las 
posibilidades de que se haya 
contagiado a otros.
Un diagnóstico temprano del 
VIH es importante porque 
permite a los pacientes em-
pezar antes el tratamiento 
con medicamentos contra el 
sida, aumentando su proba-
bilidad de tener una vida lon-

geva y sana.
Europa necesita hacer más 
en cuanto a su respuesta 
contra el VIH”, dijo la directo-
ra del ECDC, Andrea Ammon, 
quien agregó que en prome-
dio las personas tardan unos 
tres años en ser diagnostica-
das desde que contraen la in-
fección, lo cual es demasiado 

tiempo.
El informe dijo que se nece-
sitaban nuevas estrategias 
para expandir el alcance 
de las pruebas de VIH, in-
cluyendo servicios de au-
todiagnóstico y pruebas 
proporcionadas por provee-
dores no especializados.
Casi 37 millones de perso-
nas en el mundo portan el 
virus de la inmunodefi cien-
cia humana que causa el 
sida. La mayoría de casos 
se encuentran en regiones 
pobres, como África, don-
de el acceso a las pruebas, 
prevención y tratamiento 
es más limitado, pero la 
epidemia de VIH también 
ha mostrado señales de re-
sistencia en regiones más 
adineradas, como Europa.

por su sigla en inglés).
Alrededor del 80 por ciento 
de los casos se encontraban 
en Europa del Este, concluyó 
el informe.
Este es el mayor número de 
casos registrado en un solo 
año. Si esta tendencia conti-
núa no podremos alcanzar el 
objetivo de haber erradicado 
la epidemia de VIH para el 
2030”, dijo en un comunica-
do la directora regional de la 
OMS para Europa, Zsuzsan-
na Jakab.
La tendencia es particular-
mente preocupante, dijeron 
las organizaciones, porque 
muchos de los pacientes lle-
vaban muchos años siendo 
portadores del virus cuando 
fueron diagnosticados, lo 
que difi culta mantener el vi-

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Burocracia al máximo en la Comisión de 
Agua del Estado de Veracruz (CAEV), pues un 
usuario sufrió el robo de su medidor desde el 
día 13 de noviembre en la madrugada, lo reporto 
al siguiente día, y hasta el momento es fecha que 
no le hacen la conexión del servicio, muy molesta 
pide a las autoridades estatales intervengan pues 
desde  hace 15 días no cuenta con el vital líquido.

El afectado acudió en varias ocasiones a las 
oficinas ubicadas en la calle Ocampo del barrio 
Villalta, donde recibió la contestación que no han 
podido atender su caso porque los obreros anda-

ban en campo, haciendo trabajo de conexión en 
otros domicilios donde también se habían roba-
do medidores de agua, por lo que molesta exigió 
una solución, pues ya eran varios días sin agua, 
y a principios de diciembre le llegaría su recibo 
puntualmente y sin ningún descuento.

El denunciante dijo de forma anónima, “la 
verdad tengo 15 días sin agua y si no es porque 
reclame que ya había pasado mucho tiempo, no 
me hubiesen hecho caso, tengo mucha ropa su-
cia, además de otras actividades que hacer, tengo 
que pedir un poquito con mis vecinos, y todavía 
en la Revolución el servicio es pésimo, hay cada 
tercer día el vital líquido, ahorita me dijeron en 
las oficinas que ya me van atender, pero ya era 

tarde, así que no creo”.
Además de esto el afectado consiguió todo el 

material, incluyendo desde la tubería, hasta el 
medidor y pegamento, el cual hace una cantidad 
superior a los 900 pesos, el medidor se supone 
lo pagaría en dos pagos, pero dio un enganche 
de 300 pesos, por lo que dice que no hay ningún 
apoyo, pues seguramente para inicios de mes 
que llegue su recibo, ahí vendría incluido el res-
to de su adeudo.

Finalmente en opinión de la afectada, hay 
alguien de la CAEV que esta coludido con los 
roba medidores, pues refiere que son muchos los 
casos que hay en la colonia Revolución y en toda 
la ciudad.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Con lujo de violencia y con pistola en mano 

delincuentes se hicieron pasar como cliente en la 

funeraria San Diego, esto para despojar de sus 

pertenencias y del efectivo al encargado del lu-

gar, quien además lo dejaron seriamente lesiona-

do, al grado de ponerle una bolsa en la cabeza y 

amarrado de pies y manos, el joven fue auxiliado 

por vecinos del lugar.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada 

del día lunes, el trabajador estaba al interior de 

la tienda, cuando de pronto entre las 3 y 4 de la 

mañana, dos sujetos tocaron la puerta del esta-

blecimiento, con la mentira de que ocuparían un 

servicio, pues un familiar supuestamente había 

muerto, el joven creyó y de buena voluntad abrió 

la cortina, fue entonces que ingresaron y lo so-

metieron a golpes.

De lo poco que se sabe es que el trabajador 

no mostro resistencia de ningún tipo, pero aun 

así los delincuentes lo golpearon en la cara y el 

cuerpo, al grado de causarle heridas internas, 

luego de cometer el atraco y llevarse todo lo de 

valor, los ladrones se fueron a la fuga, pero antes 

amarraron al joven, le pusieron un trapo en la 

boca, y una bolsa en la cabeza, creyendo el em-

pleado que moriría por asfixia.

Fue hasta las 7 de la mañana del día lunes, 

que un vecino pasaba, cuando noto que una 

familia estaba afuera del local, hablaban pero 

nadie respondía, por lo que se acercó y les pre-

gunto que se les ofrecía, ellos respondieron que 

un servicio, pero que nadie salía, fue entonces 

que este vecino entro y encontró el tiradero y al 

joven que estaba amarrado y aún con vida.

De los hechos se desconocen si hay denun-

cia penal, lo único cierto es que en las últimas 

semanas en el barrio San Diego, han incremen-

tado los robos a casa habitación y comercio, y la 

policía no hace nada.

REDACCIÓN 

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Un padre de familia, acompañado por sus 

hijos mayores y su esposa, agredieron física 

y verbalmente a un estudiante del Colegio de 

Bachilleres del Estado de Veracruz COBAEV 

31, la tarde del día lunes, esto por un mal en-

tendido con una alumna de la misma escuela, 

los “adultos” encararon al joven frente a una 

escuela primaria, justo cuando otros jóvenes 

se dirigían a sus casas, la agresión hizo que 

ahora el adolecente ya no quiera acudir a la 

escuela, y solicitara su baja voluntaria, el 

agresor fue es un taxista de Sayula de Ale-

mán, la madre del agraviado interpondrá una 

denuncia por daños y lesiones.

Este caso provoco molestia entre los pa-

dres de familia, y estudiantes, quienes dijeron 

que el agraviado se llevaba pesado con su 

compañera de clase, pero le hizo algo que no 

le gusto, y le hablo a su papá antes de salir 

de clases, y una vez a la salida, lo esperaban 

para empujarlo y cachetearlo, muchos estu-

diantes y vecinos del lugar se dieron cuenta 

de lo que ocurrió, y lo reportaron a la direc-

ción de la escuela COBAEV 31, donde se citó 

a los jóvenes, y posteriormente a los padres.

Este martes el señor Julio León García, 

llego a la escuela, pidió una disculpa al joven 

y al personal directivo de la institución, por 

haber actuado de esta forma, pero el daño ya 

estaba hecho, el adolecente pidió su baja de 

la escuela por lo ocurrido, pues como se dijo 

lo agredieron más de dos personas, y mu-

chos estudiantes vieron como ocurrió todo.

En la escuela estudiantes y maestros sa-

ben bien la forma en que se llevaban la chica 

y el adolecente, y por ello es que no enten-

dían la molestia de la joven, quien tiene más 

amigos barones, y de igual forma su amistad 

no de tan tranquila.

Por estos hechos de violencia hacia un 

menor, la madre del estudiante procederá le-

galmente contra el taxista de Sayula de Ale-

mán, quien sencillamente no supo controlar 

la situación, y sin pensar jaloneo y abofeteo a 

un estudiante del COBAEV 31 de Sayula de 

Alemán que hoy entro en depresión.

Más de 15 días sin agua 
porque le robaron su medidor

 CAEV no atiende los casos y hay molestia

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Horas después del mediodía 

en el puerto de Coatzacoalcos fue 

intervenido a una cirugía riesgosa 

el taxista Martín Medel Ríos de 43 

años de edad, quien fue lesionado 

de al menos 5 disparos en el cuerpo 

la mañana del día lunes afuera de 

su casa, familiares y amigos espe-

ran su recuperación, aunque por las 

graves complicaciones fue enviado 

a Coatzacoalcos.

El acayuqueño fue internado de 

forma inmediata en la clínica parti-

cular que se encuentra en la calle 

Porvenir, una vez el medico valoro 

su estado de salud, hablo con su 

familiares, y le dijo que requería de 

operaciones con médicos especia-

lista, y que esos estaban en Coat-

zacoalcos, en el hospital regional, 

donde fue llevado de urgencias.

Se supo por familiares que una 

bala le perforo el pulmón, otra más 

el pecho, y la más delicada, le en-

tro por la mandíbula y subió hacia 

la cabeza, por ello la urgencia de la 

operación, donde se dijo era de alto 

riesgo.

Se desconoce el estado actual 

de Martín Medel Ríos, por lo que se 

espera que en próximas horas, los 

familiares digan algo al respecto.

Baleado de Acayucan está 
en hospital de Coatzacoalcos

Empleado de funeraria  pudo haber muerto asfixiado
 Asaltantes se hicieron pasar por clientes en la madrugada

Taxista de Sayula agredió a  un estudiante del COBAEV
  Junto con sus hijos y esposa le jalonearon y abofe-

tearon, su hija se metió y no se aguantó
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO MÉDICO

El Gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares dio ini-
cio a la obra de reconstruc-
ción de la autopista Coatza-
coalcos-Minatitlán, la cual 
también contempla ampliar 
de 7.5 a 10 metros la superfi-
cie de rodamiento en los dos 
cuerpos y se estima que la 
primera etapa quedará con-
cluida en enero.

La obra se ejecutará deri-
vada del convenio de coordi-
nación entre la Federación, a 
través de la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes 
(SCT), y el Gobierno del Esta-
do de Veracruz.

El Gobernador Yunes afir-
mó que esta obra se había 
convertido en una demanda 
sentida de los veracruza-
nos del sur del Estado des-
de hace muchos años. “Hoy 
inicia y ya empieza a gene-
rar empleos en su etapa de 

construcción”.
Durante el inicio de la 

obra de rehabilitación, estu-
vieron presentes: la diputa-
da Miriam Judith González 
Sheridan; el presidente mu-
nicipal de Minatitlán, Héctor 
Damián Cheng Barragán; el 
de Coatzacoalcos, Joaquín 
Caballero Rosiñol, y el encar-
gado de despacho de la Di-
rección General del Centro 
SCT, Tomás Antonio Ibarra 
García.

Así como, los presidentes 
municipales de Agua Dulce, 
Daniel Martínez González; 
de Cosoleacaque, Ponciano 
Vázquez Parissi; de Jesús 
Carranza, Gilberto Guillén 
Serrano; de Oteapan, Noé 
Gómez Pérez; de Texiste-
pec, Enrique Antonio Paul; 
de Nanchital, Brenda Esther 
Manzanilla Rico; de Hi-
dalgotitlán, Octavio Omar 

INICIA EL GOBERNADOR YUNES LA RECONSTRUCCIÓN DE LA AUTOPISTA 
COATZACOALCOS - MINATITLÁN; BENEFICIARÁ A TODO EL SUR DEL ESTADO

López Castillejos, y de Las 
Choapas, Marco Antonio Es-
trada Montiel.

Y los presidentes munici-

pales electos de Nanchital, 
Zoila Balderas Guzmán; de 
Ixhuatlán del Sureste, Wil-
berth Luis Luis; de Texiste-

pec, Saúl Reyes Rodríguez; 
de Cosoleacaque, Cirilo 
Vázquez Parissi; de Jesús 
Carranza, Teresa Guillén 

Trinidad, y de Minatitlán, el 
regidor electo Raúl Atanasio 
Rodríguez Rico

�También se ampliará de 7.5 a 
10 metros la superfi cie de roda-
miento en los dos cuerpos
�La primera etapa quedará 
concluida en enero
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Actúa de inmediato en las fi nanzas. 

Errores no resueltos del pasado pueden 

interferir en tus proyectos del presente, 

no hay tiempo que perder.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Sé precavido en las fi nanzas. Evita los 

movimientos bruscos, más aún si no 

dispones de plena información.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Malas intenciones de quienes te ro-

dean en el trabajo, ten cuidado. Paga-

rás un alto precio por la más mínima 

ingenuidad.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Proteger tu dinero debe ser tu máxima 

prioridad. Por lo mismo, recapacita an-

tes de apostar por quien nada seguro 

te ofrece.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Ciertos métodos siempre estarán 

vedados en la profesión. Que ni se te 

ocurra hacer uso de ellos, no creas que 

nadie se enterará.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Protege tu puesto de trabajo con rá-

pidas reacciones. Guarecerte bajo su-

puestos logros del pasado es una frágil 

defensa, todo cambia de manera muy 

dinámica y la memoria es frágil.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Juego peligroso en las fi nanzas. Estás 

dirigiendo mal tus esfuerzos, la pérdida 

de dinero sería cuantiosa si no modifi -

cas de inmediato tu accionar.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Urgentes decisiones serán tomadas 

en las fi nanzas. Un camino difícil te 

espera, pero con la investigación apro-

piada, todo funcionará como se espera.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
La peor opción será quedarte sin hacer 

nada. Tienes que reaccionar con pres-

teza ante ciertas situaciones fi nancie-

ras complicadas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tomarás las mejores decisiones fi nan-

cieras en pro de tu crecimiento. Solo 

faltará activar ciertos recursos que 

permanecen sin aportar ganancia.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Posible pérdida de dinero. Algo que 

dabas por sentado no funcionaría co-

mo esperabas.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

No seas egoísta en las fi nanzas. Com-

parte tus logros con las personas co-

rrectas, con aquellas que no solo lo me-

recen, sino que te harán crecer cuando 

se sientan reconocidas.

Huele a garnacha en consultorios del IMSS
FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Entre la venta de comida y olores no 
apropiados, es como  usuarios del Instituto 
Mexicano del Seguro Social en Acayucan 
reciben consultas.

Luisa Velásquez  se comunicó a esta ca-
sa editorial para denunciar que ayer por 
la tarde acudió al IMSS en compañía de 
su hija, para realizarse un chequeo de ru-
tina y pudo percatarse que al interior se 
encuentra gran cantidad de basura regada 
por todos lados. 

 “Vine al seguro y adentro porque había 
una bolsa de galletas tirada en el piso, ya 
esto en lugar de hospital parece tienda, la 
gente llega a vender cosas adentro y nadie 
les dice nada, hay mucha gente que entra 
con canastas de mercancía”, expresó la 
entrevistada.

Señaló que debido a esto, las enferme-
ras son quienes más consumen, por lo que 
al momento de atender a los pacientes se 
encuentran ingiriendo cualquier cantidad 
de alimentos.

Por lo que hace un llamado a los encar-
gados del seguro social para que eviten 
que se venda comida al interior del mismo, 
pues como en esta ocasión puede provocar 
un accidente.

Pues a pesar de que ha reportado el pé-
simo servicio que recibe dentro de la clíni-
ca, hasta el momento nadie ha actuado pa-
ra solucionar la situación, ya que el mismo 
personal consume alimentos al interior. 

Las enfermeras son quienes más consumen

Padres de familia de 
Telesecundaria se 
van a manifestar

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Padres de familia de la Telesecundaria 
Independencia, en la Chichihua amena-
zan a la Comisión del Agua con manifes-
tarse, para que esta les reparé el drenaje 
que provoca las inundaciones.

Un grupo de padres de familia de la 
citada institución se reunieron desde 
temprana hora en sus instalaciones para 
de nueva cuenta hacerle el llamado a la 
CAEV para que les repare el drenaje que 
pasa por el terreno de la escuela, mismo 
que además de invadir parte del terreno, 
se encuentra roto, causando inundaciones 
durante la temporada de lluvias.

Los afectados mencionaron que fue 
desde cerca de 30 años que sufren por es-
te mal, ya que al construirse el fracciona-
miento Santa Cruz, que se encuentra en la 
parte alta, las autoridades pactaron con la 
empresa encargada de construir las casas, 
para que permitieran que el drenaje de 
aguas negras pasara por el terreno, esto a 
cambio de que les fueran construidos tres 
salones.

“Ese colector que nos está afectando 
viene del Fraccionamiento Santa Rosa, 
la afectación surgió desde que se inició a 
crear la colonia, porque en ese entonces 
ya estaba la escuela; lo que se dice es que 
la empresa le construyó aulas a la escuela 
para dejar que el colector pasara en me-
dio”, expresó uno de los padres de familia. 

Por lo que desde entonces, los padres 
de familia en turno han solicitado tanto 
a las autoridades municipales, como a los 
encargados de la dependencia publica, la 
reparación del colector para que este no 

siga causando problemas a la institución.
Aseguraron que por parte de los re-

presentantes de la CAEV únicamente 
han recibido largas, para que realicen los 
trabajos de reparación; mientras que las 
autoridades municipales no hacen más 
que lavarse las manos, excusándose en 
que no es responsabilidad de ellos, sino 
de la dependencia estatal y las autorida-
des escolares.

 “Desde que estoy aquí es la primera 
vez que intervienen, lo que se está valo-
rando es que se hiciera así el colector co-
mo debe ser y ahorita vinieron a quedar 
un acuerdo y firmar unas minutas”, co-
mentaron los afectados. 

Hace algunas semanas, durante las 
pasadas lluvias, toda la parte que corres-
ponde a las áreas verdes de la escuela se 
inundó, provocando que por varios mi-
nutos los alumnos quedaran atrapados en 
las canchas deportivas, además de no po-
der salir; afirmando en ese momento que 
esta no era la primera vez que les sucedía.

Es por ellos, que durante la mañana 
de ayer, tras el evidente hartazgo que 
existe los padres de familia, por la falta 
de respuesta de las autoridades, estos se 
reunieron en la escuela para organizar 
una manifestación y pedir se les haga ca-
so de una vez por todas, ante la amenaza, 
personal de la CAEV acudió a ellos para 
supuestamente iniciar con los trabajos de 
reparación, además de intentar llegar a un 
acuerdo con los padres de familia.

Al final, los afectados dejaron que el 
personal iniciara los trabajos, con la con-
siga que de no terminar a tiempo, realiza-
rían una manifestación.

La navidad 
está 
llegando a 
Acayucan

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

El color rojo inunda las 
calles de la ciudad como 
anunciando la pronta lle-
gada de la navidad.

Como cada año sobre 
la calle Juan de la Luz En-
ríquez, los vendedores de 
flores nochebuena, pro-
venientes de la ciudad de 
Puebla, instalan sus enor-
mes puestos con ejempla-
res de todos tamaños, que 
la ciudadanía observa al 
pasa por la banqueta.

Usiel Amador, uno de 
los vendedores señaló 
que desde finales de este 
mes inician a poner las 
flores que cultivan desde 
meses antes para que esta 
obtenga el color y tamaño 
que las caracteriza.

 “A medio año se siem-
bra, para que agosto, sep-
tiembre y octubre esté 
agarrando el color y para 
noviembre y diciembre 
es que ya se saca la pro-
ducción; no solamente es 
uno el que cultiva sino 
que son varios de donde 
la traemos”, expresó Usiel 
Amador. 

Son principalmente las 
mujeres quienes desde 
temprana hora  comien-
zan a acercarse al enorme 
puesto, desde temprana 
hora, observando dete-
nidamente a cada una de 
las plantas para escoger la 
más “bonita” y llevarse la 

a sus hogares.
Dentro del centenar de 

plantas se pueden obser-
var algunas de distinto 
color, las cuales según el 
entrevistado se dan a par-
tir de injertos que se reali-
zan a la planta dentro de 
los invernaderos.

El comerciante men-
cionó que Se requieren 
de ciertos cuidados, ini-
ciando en el mes de junio 
para poder cultivarla du-
rante los últimos días de 
noviembre; podándolas 
durante dos veces al año, 
además de ponerles abono 
durante este tiempo.

Dijo que a pesar de 
que año con año llegan 
a Acayucan para vender 
las plantas, es la primera 
vez que él viene, ya que en 
otras ocasiones le ha to-
cado viajar a distintos lu-
gares del país; como Chi-
huahua, Guadalajara, y al-
gunos más, “no son días, 
sino que dependiendo el 
cuidado te puede tardar 
un proceso de enero a fe-
brero”, comentó.

Aseveró que dicha 
planta dentro de los mace-
teros tiene una duración 
de aproximadamente dos 
meses, pero  esta puede 
ser trasplantada a la tierra, 
donde con los cuidados 
necesarios puede llegar a 
florecer en temporada.

 “Sí se puede cultivar, 
pero debe llevar un abono, 
para que así crezcan igual 
de bonitas, desde julio y 
agosto se les da la primer 
podada, en septiembre es 
cuando se les da la segun-
da, octubre es cuando se 
les fertiliza bien para no-
viembre y diciembre se es-
tá sacando la producción 
finalizó el entrevistado, 
quien dijo se instalarán 
hasta el 23 de diciembre. 
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Se trata de una de las plantas 
más fáciles de cultivar, ya sea 
en un pequeño jardín, azotea 
o departamento. Estos son los 
tips que necesitas para tener tu 
planta en casa y que muy pronto 
comience a proveerte de cebollas 
para siempre.

Ya sea con una maceta o en 
un pequeño terreno, la cebolla 
se planta a una profundidad de 
20 centímetros y necesita cerca 

de un recipiente de tres litros si 
es que se planta en una maceta. 
Si lo harás en un jardín recuerda 
dejar una distancia de 15 centí-
metros entre cada planta.

Aunque no es difícil que crez-
ca, prefieren el suelo arenoso, la 
turba y el limo. 

También les gusta el potasio 
y el fósforo, por lo que una capa 
delgada de copost maduro en el 
suelo a producir es una buena 

idea. 
Por último, no olvides que les 

encanta el sol, por eso puedes 
cultivarlas en cualquier estación 
pero la menos recomendada es 
otoño.

¡En cuatro meses tendrás tu 
primera cosecha!

Comienza a cocinar inmedia-
tamente y recuerda que cuando 
se trata de este alimento se vale 
llorar. 

La cebolla es una compa-
ñera indiscutible en nuestra 
cultura. El sabor y la practi-
cidad casi quedan opacados 
con el simbolismo que surge 
al hablar de cortar cebollas. 
Las lágrimas corren por el 
rostro de la misma forma 
que lo han hecho tras la rup-
tura con un amante o tras 
una amarga despedida en un 
aeropuerto o una estación. 

Este alimento que su-
giere metáforas, refranes y 
alegorías vive cargado de 
significado a pesar de ser 
tan cotidiana. Presente en 
gran cantidad de platillos 
caseros, muchas veces pasa 
inadvertida, pero es esencial 
para que el sabor del alimen-
to realmente se libere. En 
otras ocasiones es la dama 
de honor sobre la que gira 
toda una comida. Lo mejor 
de todo es que tiene distintos 
beneficios para la salud y es 
muy fácil de plantar en casa.     

Cómo plantar cebolla en tu propio hogar 
y 3 beneficios de consumirla

Aunque casi todos aman 
los cítricos, la cebolla es rica 
en vitamina C y A, previ-

niendo resfriados y enferme-
dades respiratorias. Gracias 
a que sus 

aceites son ricos en azufre, 
también disminuye los sín-
tomas de la bronquitis.   

EVITA LA ANEMIA

Las propiedades antianémicas son parte importante de 
la cebolla y de nuestra salud. Con fósforo, hierro y vitami-
na E, la cebolla debe ser parte de una dieta saludable para 
evitar que el cuerpo se descompense y sufra de anemia.   

PROTEGE EL SISTEMA NERVIOSO
El potasio y la vitamina B hacen que la transmisión 

y generación de los impulsos nerviosos suceda sin con-
tratiempoz. Gracias al magnesio que también tiene, el 
sistema tiene refuerzos que lo mantienen sano y fuerte.   

Aunque sean 90% agua, las cebollas son increíble-
mente saludables, pues el otro 10% tiene nutrientes que 
sirven como diuréticos, antioxidantes, mejoran la di-
gestión, son buenos para embarazadas y niños e inclu-
so combaten la hipertensión.   

CÓMO PLANTARLA
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�Seis sujetos que 
viajaban en un auto 
sobre la carretera Cos-
tera del Golfo fueron 
intervenidos, ¡son de 
Acayucan!
�Traían 180 dosis de 
hierba al parecer ma-
rihuana así como una 
arma de fuego además 
de que el carro tiene 
reporte de robo

�Grave 
es el esta-
do de salud 
que sigue 
mostrando 
el conduc-
tor del ta-
xi 758 de 
Acayucan

¡Se impactó contra la 
cola de un “tráiler”!

¡Caen narquitos!

¡Muere conocido tornero!

��Fue atropellado en la carre-Fue atropellado en la carre-
tera federal y tenía su taller en tera federal y tenía su taller en 
la colonia Miguel Alemánla colonia Miguel Alemán

¡ “El Pochigas” fue internado en Coatza!

¡Privan de su libertad a un sayuleño!

¡Prisión preventiva para 
los detenidos con armas!
�Los familiares de estos pusieron una denuncia, 
pues aseguran que 
�fueron sacados de sus casa arbitrariamente

¡Camioneta y moto 
protagonizan choque 

en el Zapotal!

¡Encuentran a un 
hombre tirado con 

un impacto de bala!

¡Jubilado se 
pegó un tiro!
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MISANTLA 

La tarde de este Lunes al 
filo de las 18:30 horas, en la 
localidad de Independencia 
cerca Vicente Guerrero, se 
suscitó un hecho violento 
dentro de un domicilio.

De acuerdo a las prime-
ras versiones expresadas 
por vecinos del lugar, fue-
ron quienes solicitaron la 
presencia de Policía munici-
pal para que tomarán cono-
cimiento de los hechos, ya 
que dentro de una casa se 
encontraba una persona del 
sexo masculino de nombre 

Pablo N. de 22 años, tirado 
en el suelo bañado en san-
gre, debido a una agresión 
con arma de fuego.

Elementos policiacos 
acordonaron el lugar pa-
ra solicitar la presencia 
de agentes investigadores 
ministeriales, quienes jun-
to con servicios periciales 
tomaron conocimiento y 
ordenaron el traslado del 
cuerpo al SEMEFO para 
practicarle la necropsia de 
ley y posterior mente poder-
le entregarle el cuerpo a sus 
familiares para darle cristia-
na sepultura.

VERACRUZ

Un sexagenario fue agre-
dido a cachazos por dos jó-
venes que lo despojaron de 
20 mil  pesos que acababa 
de retirar de un banco.

La mañana  de este mar-
tes los elementos de la Poli-
cía Naval acudieron a la ca-
lle Framboyanes y Cedros 
del Infonavit Buenavista al 
ser alertados del atraco.

En un domicilio fueron 
recibidos por el jubilado  
Luis E. C., de 68 años, quien 
con un trapo hacía presión 
en las heridas que tenía en  
la cabeza.

El hombre relató que acu-
dió a eso de las 10:30 horas 
al banco Banamex  localiza-
do en la avenida Matamoros 
del fraccionamiento Los Pi-
nos para retirar dicha canti-
dad de dinero. Al parecer se 

trata de su pensión.
Aproximadamente 30 

minutos después, llegó a 
su domicilio, donde al estar 
abriendo la reja se le acer-
caron dos individuos con  
cascos y pistolas, quienes lo 
agarraron a cachazos.

Tras ser agredido, el se-
xagenario dijo cayó al piso 
donde comenzó a sangrar y 
fue así que los delincuentes 
le quitaron su dinero.

Los asaltantes al obtener 
el botín,  supuestamente 
huyeron  en una motocicle-
ta Honda  color negra sobre 
la calle Framboyanes hasta 
perderse de vista.

Se supo que las corpo-
raciones policíacas realiza-
ron operativos por la zona 
para dar con los responsa-
bles, sin tener éxito hasta el 
momento.

¡Encuentran a un hombre 
tirado con un impacto de bala!

¡Mueren cuatro personas 
por trágico accidente!

VERACRUZ

Cuatro muertos entre 
ellos un menor y aproxi-
madamente 15 personas 
lesionadas, fue el saldo de 
un trágico accidente regis-
trado la noche del martes 
sobre el libramiento fede-
ral 13.5 a la altura de Tamsa 
Tres. 

Los primeros reportes 
indican que en el carril con 
dirección a la carretera fe-
deral Veracruz- Xalapa cir-
culaba a exceso de veloci-
dad el tráiler con remolque 
y contenedor de la empresa 
Transportes Mopa, pues se 
habría quedado sin frenos.

Justo en el kilómetro 
cuatro se estrelló contra la 
patrulla de la Policía Esta-
tal con económico 3058, la 
cual salió proyectada a un 
barranco o cuneta central 
de unos tres metros de 
profundidad.

La pesada unidad si-
guió su camino hasta lle-
varse otros cuatro vehícu-
los y finalmente detenerse, 
en esos momentos al pa-
recer dos de las unidades 
afectadas comenzaron a 
incendiarse. Se presume 
que durante la confusión, 
el chófer del trailer huyó.

Los primeros en llegar 
fueron Bomberos Munici-
pales de Veracruz y Tamsa, 
los cuales combatieron las 
llamas y ayudaban a algu-
nas personas que estaban 

atrapados en sus vehículos 
colisionados.

Poco después llegaron 
elementos de la Policía Es-
tatal, Fuerza Civil y Policía 
Naval para auxiliar a sus 
compañeros y los demás 
lesionados, llevándolos 
hasta una área segura.

Por su parte paramé-
dicos de la Cruz Roja en 
varias ambulancias llega-
ron para darles las debidas 
atenciones a las víctimas, 
siendo al menos 15 perso-
nas de diferentes edades, 
incluyendo a los policías.

Se supo fueron traslada-
das a  hospitales solo cin-
co adultos y un menor de 
cinco años, ninguno con le-
siones de gravedad, pero si 
ameritan ser valoradas por 
un médico.

Tras varios minutos, los 
tragahumos lograron sofo-
car el siniestro y hallaron 
los cuerpos calcinados de 
dos adultos y un menor de 
aproximadamente cinco 
años.

Además confirmaron 
el deceso de otro hombre 
que presuntamente saltó a 
la maleza  de alguno de los 
vehículos involucrados. 

Más tarde se notó la pre-
sencia de las autoridades 
ministeriales para realizar 
las diligencias correspon-
dientes y levantamiento de 
los cuerpos que se encuen-
tran sin ser identificados.

¡Asesinan a balazos 
a dos personas!

PAPANTLA

La mañana de este mar-
tes el contador Luis Ernes-
to Gamudi Gutiérrez y al 
parecer su chofer, fueron 
asesinados a balazos por 
desconocidos sobre la auto-
pista  Totomoxtle-Cazones.

Al sitio se trasladaron 
elementos de la Policía Esta-
tal y Fuerza Civil al ser aler-
tados por automovilistas de 
personas baleadas.

A media autopista, los 
oficiales encontraron  una 
camioneta Jeep Cherokee, 
color blanca, la cual presen-
taba impactos de bala en el 
parabrisas y ventanilla de 
lado copiloto.

En el interior se hallaba 
sin vida un hombre el cual 
más tarde fue identificado 
como Gamudi Gutiérrez.

Además, a un costado 
de la unidad, tirado sobre 
el pavimento, estaba otro 
hombre muerto, presun-
tamente es el chófer del 
contador.

Más tarde autoridades 
ministeriales de este mu-
nicipio arribaron para rea-
lizar las diligencias corres-
pondientes y levantamiento 
de los cuerpos.

Hasta el momento se 
desconoce la identidad de 
la segunda víctima y las 
causas por las que fueron 
asesinados.

¡A cachazos le 
quitaron 20 mil pesos!

¡Jubilado se 
pegó un tiro!

VERACRUZ 

Víctima de una de-
presión emocional por 
las enfermedades que le 
aquejaban, un jubilado 
de 69 años decidió aca-
bar con su vida presun-
tamente al dispararse 
con  en su casa de la co-
lonia 21 de Abril.

Fue la tarde de ayer 
martes, cuándo su es-
posa alertó a las corpo-
raciones policiacas  que 
su pareja se había quita-
do la vida con su pistola 
marca Colt calibre 45. 

Hasta la casa marcada 
con el 699 de la Calle Uno 
entre Echeven y Sánchez 
Tagle,  arribaron para-
médicos de la Cruz Ro-
ja y policías estatales, 
quienes  encontraron sin 
vida y en un sillón a la 
víctima.

Se trató de José M.M. 
de 69 años, un jubila-
do quien desde tiempo 
atrás sostenía problemas 
del corazón y la presión 
arterial, incluso tenía co-
locado un marcapasos.

La zona fue acordo-
nada por las autorida-
des hasta el arribo de los 
detectives de la Policía 
Ministerial y peritos fo-
renses quiénes notaron 
que el hombre tenía un 
orificio cerca de la tetilla 
izquierda que suponía 
un disparo ,además de 
sangre en su ropa.

Por los hechos, la 
Unidad de Procuración 
de Justicia inició la car-
peta de investigación y 
ordenó el levantamien-
to del cadáver para ser 
trasladado al semefo en 
tanto se desarrollan las 
indagatorias.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. 

Tornero de la colonia Mi-
guel Alemán identificado con 
el nombre de Emir Núñez Va-
lenzuela de 66 años de edad 
originario de la colonia Santa 
Rosa de la ciudad de Los Ca-
bos Baja California Sur, mue-
re tras ser atropellado sobre la 
carretera federal 180 Costera 
del Golfo.

Fue la noche de este martes 
cuando el cuerpo del nombra-
do sexagenario quedo sin vi-
da y tendido sobre la carpeta 
asfáltica, luego de que fuese 
arrollado por alguna unidad 
terrestre que afortunadamen-
te logro darse a la fuga para 
evitar responsabilizarse el 
conductor de este brutal acto 
que acabó con la vida de un 
ser humano.

Elementos de la Policía 
Naval y de la Secretaria de 
Seguridad Publica arribaron 
al lugar de los hechos para 
acordonar el área, mientras 
que elementos de la Policía 
Ministerial Veracruzana y 
personal de Servicios Pericia-
les encabezados por la pareja 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Cuantiosos daños ma-
teriales y un gran caos vial 
provocó un accidente auto-
movilístico ocurrido sobre 
la autopista La Tinaja Co-
soleacaque, luego de que 
se incrustará sobre la parte 
trasera de un tráiler, una ca-
mioneta Ford F-350  con caja 
seca y placas de circulación 
del Estado de México.

Los hechos ocurrieron la 
madrugada de este martes 
a la altura del kilómetro 153 
del tramo que comprende 
Ciudad Isla-Acayucan, lue-
go de que el imprudente 
conductor de la citada ca-
mioneta, se quedara dor-
mido al frente del volante 

y terminara impactándose 
contra la cola de la pesada 
unidad.

Lo cual generó que am-
bas unidades presentaran 
severos daños materiales y 
tras mostrar algunas lesio-
nes físicas el responsable de 
los hechos que se identifi-
có con el nombre de Rafael 
Quintero Martínez de 37 
años de edad, fue atendido 
sobre el lugar del acciden-
te por personal de Cami-
nos y Puentes Federales 
(CAPUFE).

Mientras que elementos 
de la Policía Federal que 
acudieron al punto indica-
do, se encargaron de tomar 
conocimiento del percance 
y ordenar el traslado de la 
camioneta dañada, al corra-
lón correspondiente.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Martin Medel Ríos me-
jor conocido como �El 
Pochigas� se mantiene en 
estado crítico de salud en el 
interior de una clínica parti-
cular en la ciudad porteña, 
después de que la tarde del 
pasado lunes recibiera cinco 
impactos de bala por parte 
de sujetos desconocidos.

Medel Ríos conductor de 
la unidad 758 de Acayucan, 
salía de su domicilió ubica-
do sobre la calle Flores Ma-
gón del Barrio Tamarindo, 
cuando una lluvia de plomo 
fue descargada en su contra 
y tras recibir los certeros 
impactos de bala, fue auxi-
liado de inmediato e ingre-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Dos años de prisión pre-
ventiva en el interior del 
Cereso Regional de esta ciu-
dad, lograron alcanzar los 
cinco vecinos de la comu-
nidad Villalta perteneciente 
al municipio de Texistepec 
que fueron intervenidos 
por elementos de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
el pasado sábado, tras ser 
acusados de los delitos de 
robo de vehículos, posesión 
de armas de fuego y ultraje 
a las autoridades.

Fue al término de la au-
diencia que legalizo la de-
tención de los nuevo reclu-
sos, como el Juez de Control 
Raúl Barragán Silva dicto 
auto de prisión preventi-
va en contra los hermanos 
Hiram, Saulo y Josafat de 
apellidos Rodríguez Anto-
nio así como Juan y Daniel  
Bautista.

Luego de que elementos 
del citado cuerpo policiaco 

señalaran en su reporte que 
fueron detenidos abordó de 
tres camionetas con reporte 
de robo cada y armas de al-
tos calibres en su poder así 
como combustible de dudo-
sa procedencia, lo cual basto 
para que Barragán Silva to-
mara esta drástica decisión 
que cambió el rumbo de 
cada uno de los implicados 
así como de sus respectivos 
familiares.

Los cuales señalaron que 
dichos sujetos jamás fueron 
detenidos abordó de nin-
gún tipo de unidad y que lo 
que cometió el personal de 
dicho cuerpo policiaco que 
estuvo presente en las de-
tenciones de cada uno, fue 
un allanamiento ya que in-
gresaron a los domicilios de 
cada uno de los cinco suje-
tos y con el uso de la fuerza 
los sacaron sin dar a cono-
cer los motivos o las razones 
para que fueran detenidos 
y ante este abuso que ejer-
ció la (SSP), denunciaron el 
hecho ante las autoridades 
correspondientes.

¡Prisión preventiva para 
los detenidos con armas!
�Los familiares de estos pusieron una de-
nuncia, pues aseguran que fueron sacados 
de sus casa arbitrariamente

¡ “El Pochigas” fue internado en Coatza!
sado a una clínica para que 
recibiera las atenciones mé-
dicas correspondientes, hasta 
ser trasladado a la ciudad de 
Coatzacoalcos.

Autoridades ministeriales 
investigan el móvil de este 
violeto atentado, ya que has-
ta el momento se desconocen 

las verdaderas causas que 
existieron para que Medel 
Ríos fuera agredido de tal 
manera por hombres fuerte-
mente armados que partie-
ron de la escena del crimen a 
bordo de un caballo de acero.

Cabe señalar que fami-
liares del coleguita se man-

tienen a su lado desde el 
momento en que fue ataca-
do, han guardado una gran 
distancia con los medios de 
comunicación y solo esperan 
que un milagro se haga pre-
sente para que Medel Ríos 
pueda mantenerse con vida.

�Grave es el estado de salud que sigue mostrando el conductor del taxi 758 de Acayucan

Muere conocido tornero!
�Fue atropellado en la carretera federal y tenía su taller en la colonia Miguel Alemán

inseparable de corruptos 
peritos, realizaron las dili-
gencias correspondientes y 
trasladaron el cuerpo hacia 
el anfiteatro de este mismo 
municipio.

Donde le fueron realiza-
dos los estudios correspon-
dientes, esperando que sus 
familiares arriben durante 
las próximas horas para re-
conocer el cuerpo ante las 
autoridades competentes.

Sexagenario que se desempeñaba como tornero en la colonia Miguel Alemán, fue atropellado la noche de ayer y 
perdió su vida de forma instantánea. (GRANADOS)

¡Privan de su 
libertad a un sayuleño!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Comerciante de muebles 
identificado con el nombre 

de Daniel S. originario del 
municipio de Sayula de 
Alemán, fue privado de su 
libertad por hombres desco-
nocidos que arribaron a su 
rancho ubicado en la comu-

nidad Cruz del Milagro.
Los hechos se dieron la 

tarde-noche del pasado lu-
nes según datos aportados 
por fuentes policiacas, luego 
de que sujetos fuertemente 

armados, interceptaran al 
nombrado comerciante de 
muebles y tras abordarlo 
a un automóvil compac-
to, partieron con rumbo 
desconocidos.

Cabe señalar que hasta 
el cierre de esta edición, 
autoridades ministeriales 
no han recibido alguna 
denuncia en torno a este 
violento hecho.

¡Camioneta y 
moto protagonizan
 choque en el Zapotal!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Ligero accidente auto-
movilístico protagonizaron 
una camioneta Nissan color 
blanco y una motocicleta en 
el Barrio el Zapotal de esta 
ciudad y para evitar la in-
tervención de autoridades 
ambos conductores, par-
tieron del lugar de manera 
inmediata.

Fue el cruce de las ca-
lles que comprenden Javier 
Mina y 5 de mayo de esta 
ciudad donde se registra-

ron los hechos, luego de 
que el conductor de la 
japonesita no respetara 
la preferencia vial que 
favorecía a la unidad de 
dos ruedas y tras coli-
sionarla, ocasionó daños 
materiales sobre dicha 
unidad.

Lo cual provoco que 
de inmediato el respon-
sable y el agraviado, 
abordaran la unidad 
dañada a la batea de la 
camionetita y tras ver 
la presencia de algu-
nos medios de comuni-
cación, el responsable 
señalo que no había 
pasado nada y que la 
motocicleta presenta-
ba fallas mecánicas por 
lo cual auxiliaron a su 
propietario.

¡Se impactó contra 
la cola de un “tráiler”!



“NO RECUERDES LOS PECADOS Y ESTRAVÍOS DE 
MI JUVENTUD, SEÑOR, ACUÉRDATE DE MÍ SEGÚN 
TU MISERICORDIÄ           SALMO 27, 7

AYER MARTES  A  LAS 15:30 HORAS DE-
JÓ DE EXISTIR EN LA CIUDAD DE COAT-
ZACOALCOS, VER.  EL SEÑOR:

“NO RECU
MI JUVEN
TU MISER

AYER M
JÓ DE 
ZACOA

GUILLERMO
BASURTO
MARIANO

A LA  EDAD DE 64 AÑOS.

(EL RADIOLOGO “MEMO”)

Q.E.P. D.  EL SEÑOR:  

GUILLERMO BASURTO MARIANO.

FUNERALES   “SAN DIEGO”

GPE. VICTORIA # 1105.  TEL.  245 30 06. BARRIO SAN DIEGO. ACAYUCAN, VER.

RESPETUOSAMENTE:  

BUEN SERVICIO Y ECONOMÍA
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Seis sujetos que viajaban 
temerariamente en un auto 
sobre la carretera Costera del 
Golfo fueron intervenidos 
por elementos de la Secreta-
ría de Seguridad Pública y 
puestos a disposición de las 
autoridades correspondien-
tes pues traian 180 dosis de 
hierba al parecer marihuana 
así como una arma de fuego 
además de que el carro tiene 
reporte de robo.

La detención se dio la no-
che de este martes sobre la 
carretera Costera del Golfo a 
la altura de la comunidad de 
Juan Díaz Covarrubias, per-
teneciente al municipio de 
Hueyapan de Ocampo.

Al respecto se dijo que 
los oficiales le marcaron el 

alto a los tripulantes de un 
auto Nissan Versa que era 
conducido a exceso de velo-
cidad dándoles alcance en el 
tramo hacia esta ciudad de 
Acayucan.

Al ser solicitados para una 
revisión rutinaria, a los suje-
tos se les encontró una arma 
de fuego calibre nueve milí-
metros con cargador abaste-
cido con ocho cartucos útiles 
así como 180 dosis al parecer 
de marihuana, además de 
que el carro tiene reporte de 
robo, por lo que todos fue-
ron puestos a disposición 
de las autoridades policíacas 
correspondientes. 

Los ahora probables res-
ponden a los nombres de 
Francisco Javier “N”, alias 
“El Chompiras”, 24 años con 
domicilio en la calle Oaxaca 

en la colonia Chicgihua en 
Acayucan; Diego Aman “N” 
30 años, con domicilio en la 
calle Juan de la luz Enríquez, 
en la colonia la Chichihua en 
el municipio de Acayucan; 
Daniel “N” de 22 años, con 
domicilio en la calle Barrio-
vero, del barrio San Diego en 
Acayucan.

Jorge Antonio “N”, de 30 
años, con domicilio en calle 
la Pallma en el municipio de 
Hueyapan de Ocampo; Isau-
ro “N”, 28, con domicilio en 
la calle Ocampo, en el muni-
cipio de Acayucan.

Wilber “N” de 39 años, 
alias el cuervo, con domicilio 
en la calle las palmas en la co-
lonia Chicago en la localidad 
de Juan Díaz Covarrubias

¡Dos heridos por choque 
en la Xalapa-Coatepec!

XALAPA

 Dos heridos y daños 
materiales cuantiosos fue-
ron el saldo del choque 
entre una camioneta y un 
tráiler, en el libramiento Xa-
lapa-Coatepec, provocando 
la movilización de diversos 
cuerpos de socorro.

El accidente se registró 
la mañana de este martes, 
cuando una llamada al nú-
mero de emergencias 911, 
alertó que sobre el citado 
libramiento, un vehículo 
estaba volcado tras chocar 
contra un tráiler, siendo ca-
nalizado el apoyo a elemen-

tos de la Fuerza Civil y pa-
ramédicos de la Cruz Roja.

Tras el arribo de los cuer-
pos de socorro, éstos aten-
dieron a dos personas que 
viajaban a bordo de una 
camioneta color blanco, la 
cual estaba volcada des-
pués de chocar de frente 
contra un tráiler Kenworth, 
color rojo, placas de circu-
lación del Servicio Público 
Federal 63AE5N, el cual ja-
laba una caja seca.

Momento más tarde, los 
heridos fueron trasladados 
a un hospital.

Choque en Cosolea
  deja pareja grave

CORRESPONSALÍA

COSOLEACAQUE, VER.

La mañana de ayer, se regis-
tró un percance automovilístico 
en la carretera Coatzacoalcos-
Minatitlán, en el lugar conocido 
como Las Matas, donde dos 
personas resultaron lesionadas, 
fueron auxiliadas por las unida-
des de emergencias del puerto de 
Coatzacoalcos.

En torno a este accidente vial 
se informó, que Amairani “N”, 
conductora del automóvil de la 
marca Nissan, tipo Sentra, en co-
lor azul, con placas de circulación 
YKV- 20- 13, al tratar de dar vuel-
ta en el retorno que se encuentra 
en la citada vía de comunicación, 
fue impactada de manera acci-

dental por una camioneta Chevro-
let, tipo Suburban, con matrícula 
YKV- 19- 40, en color blanco, 
tripulado por Enrique “N”.

Al momento del fuerte en-
contronazo ambas unidades 
quedaron a orillas de la men-
cionada carretera, con severos 
daños, los ocupantes del primer 
automotor resultaron lesionados, 
por lo que de manera inmediata 
paramédicos de la Cruz Roja de 
Coatzacoalcos le dieron la aten-
ción pre-hospitalaria, y fueron 
hospitalizados.

Del percance vial tomó co-
nocimiento el perito en turno de 
Tránsito del Estado, por lo que 
las unidades siniestradas fueron 
remitidas al corralón oficial, para 
el deslinde de responsabilidades.

¡Caen narquitos! 

Seis sujetos fueron detenidos por traer droga, arma y vehículo robado.

Sepultan con honores 
a militares ultimados a 
balazos en Minatitlán

COSOLEACAQUE, VER.

Con mariachi y banda de guerra de la 
Vigésima Novena Zona Militar, dan último 
adiós a los militares Daniel y Reynaldo de 
25 y 22 años de edad, abatidos a balazos la 
noche del domingo en un centro de vicio de 
la ciudad. 

Con profundo llanto y tristeza familiares, 
amigos y compañeros de trabajo despidie-
ron a los elementos castrenses que perdieran 

la vida el fin de semana, mientras 
festejaban un cumpleaños de uno 
de ellos.

Los dos elementos de la Secre-

taria de la Defensa Nacional (Sede-
na), ejecutados con arma de fuego, 
fueron enterrados en el Panteón 
Municipal, su última morada.

LO PARTICIPAN CON PROFUNDO DOLOR 
SU ESPOSA MARÍA DE JESÚS FLORES HE-
RRERA HOY VIUDA DE BASURTO, SUS HIJOS, 
NIETOS Y DEMÁS FAMILIARES.

LAS CONDOLENCIAS SE RECIBEN EN 
LA SALA VELATORIA DE FUNERALES “SAN 
DIEGO”.

EL DIA Y HORA DEL SEPELIO SE CONFIR-
MARÁ POSTERIORMENTE
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Disminuyó la presencia policial en Hidalgotitlán

Sin resultados investigación 
por muerte de alcalde

 La policía cometió arbitrariedades en 

contra de la población

 Ya ha disminuido la presencia policial

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

A nueve días del arte-
ro asesinato del presidente 
municipal electo de Hidal-
gotitlán la población sigue 
esperando respuesta de las 
autoridades ministeriales, 
en tanto que la policía poco 
a poca ha ido saliendo de ese 
lugar.

Como se recordará, el pa-
sado 20 de noviembre, un 
numero grupo de personas 
armadas sitiaron la casa del 
ex alcalde y alcalde elec-
to Santana Cruz Bahena, a 
quien dieron muerte de ocho 
disparos.

Las versiones que se die-
ron fue que este crimen lo 

cometió un grupo denomi-
nando “autodefensas”, aun-
que la autoridad ministerial 
dio a conocer que se inves-
tigaba la presunta participa-
ción de una banda delictiva 
dedicada al tráfico de com-
bustible robado.

De acuerdo con la infor-
mación del abogad Enedino 
Salas, en la zona rural de Hi-
dalgotitlán y Minatitlán, ele-
mentos policiacos habrían 
estado cometiendo una serie 
de atropellos en contra de la 
población.

Por su parte pobladores 
reportan que la presencia 
policial ya es menor, las pa-
trullas se han estado retiran-
do de la zona, aunque hasta 
el momento no hay resulta-
do alguno.

De la serie Tobis contra “arroceros”…

Taquilla será destinado 
a “Súmate por un ADN”

 Lo recaudado en los dos partidos será destinado para la compra de reactivos 

 Agradece  “Colectivos Unidos  de familiares desaparecidos”, el apoyo del club Tobis y de 

las hermanas Vázquez Saut

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.-

 La taquilla de la serie de beisbol en-
tre Tobis de Acayucan y Arroceros de 
Tierra Blanca, será destinada a poyar  a 
“Colectivos Unidos  de familiares des-
aparecidos”, se anunció en conferencia 
de prensa, en la que estuvo la señora 
Araceli Salcedo Jiménez, del colectivo 
de la región Orizaba-Córdoba.

En conferencia de prensa, el equipo 
de trabajo de Los Tobis de Acayucan, 
en representación de las hermanas Fa-
biola y Regina Vázquez Saut, propieta-
rias del equipo, dieron a conocer que 
este club deportivo no solo impulsa la 
actividad deportiva mediante el equi-
po mayor, también lo hace con niños, 
pero también se han unido al esfuer-
zo de mucha gente en apoyar causas 
sociales.

En esta ocasión, los Tobis enfrenta-
rán a los “Arroceros” de Tierra Blanca, 
en la última serie de la temporada re-
gular en la Liga Invernal Veracruzana.

El día sábado a las 19:00 horas en 
el estadio “Luis Díaz Flores”, será el 
primer compromiso, mientras que el 
domingo a las 13:00 horas en el campo 
“Emiliano Zapata” de Villa Oluta será 
el segundo encuentro de la serie.

La señora Araceli Salcedo Jiménez, 
del colectivo unidos de familiares 

desaparecidos, recibió el boletaje y las 
300 gorras que se destinaron para esta 
serie.

La preventa se estará realizando el 
viernes en el lobby del Hotel Kinakú y 
el sábado la taquilla se abre desde las 
16:00 horas. Mientras que el domingo, 
la taquilla abre desde las 11 de la ma-
ñana, a las 300 primeras personas en 
comprar su boleto se les obsequiará 
una gorra.

Tobis de Acayucan son los líderes 
de la competencia, con seis partidos 
ganados y tres perdidos, seguido de 

los “Chileros” de Xalapa con cuatro 
ganados y cinco perdidos, Cafeteros de 
Coatepec se colocan en el tercer lugar 
con cuatro ganados y cuatro perdidos 
y Arroceros de Tierra Blanca están en 
cuarta posición con cuatro ganados y 
cinco perdidos.

La representante del colectivo que 
realiza la búsqueda de sus familiares, 
agradeció a las hermanas Vázquez 
Saut, por esta decisión de donar la ta-
quilla, misma que se destinará para la 
adquisición de reactivos para obtener 
ADN.

Presentan la serie de Tobis contra arroceros, que benefi ciará a “Súmate por un ADN”.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

El próximo siete de diciembre, estará arribando a esta ciudad la 

caravana de madres centroamericanas, que a su paso por el sur ve-

racruzano van en busca de sus familiares con los que han perdido 

contacto; se entrevistarán con autoridades de diversas instancias para 

pedir el apoyo para la localización de fosas clandestinas donde pudie-

ran estar los restos de centro y sudamericanos desaparecidos de hace 

unos años.

La caravana de madres centroamericanas, cubrirá una serie de acti-

vidades en territorio chiapaneco, por donde ingresarán el día primero de 

diciembre, según reveló José Luis Reyes Farías, encargado del alber-

gue “Hermanos en el Camino” del párroco Alejandro Solalinde.

El día seis, llegarán al puerto de Coatzacoalcos, donde tendrán una 

serie de actividades y descansarán, para que al día siguiente, partan 

hacia la ciudad de Acayucan.

Se tiene prevista su llegada a las nueve de la mañana, de esta cara-

vana compuesta por más de 150 madres  centroamericanas.

Vienen a Acayucan…

Madres centroamericanas buscan a sus hijos
 Pedirán a autoridades localización de fosas clandestinas donde pudieran estar los 

restos de sus hijos
 Así mismo pedirán a los medios de comunicación el apoyo para localizar a centroa-

mericanos que se quedaron en la zona

La madres llegarán al albergue “Hermanos en el camino”, donde se 

harán un pronunciamiento público ante los medios de comunicación, 

explicando los motivos de esta caravana.

Más tarde se trasladarán hacia el parque central, donde sostendrán una 

reunión con autoridades municipales en funciones y electas de la zona y 

autoridades de diversas instancias, donde las madres pedirán el apoyo en 

caso de que conozcan algún lugar donde hubieran fosas con restos sepul-

tados de hace tiempo, se den las facilidades para que se dé la búsqueda.

Hay muchos migrantes que no siguen su paso y se quedan y se des-

conectan de la familia, entonces las madres pedirán a las autoridades y a 

los medios de comunicación las facilidades para localizar a sus familiares 

y que el próximo año esta caravana venga y se de el reencuentro entre 

familiares.

Hay 56 personas a los que no se les ha practicado el ADN y que 

buscan a sus familiares y vienen precisamente en esta caravana, dijo el 

entrevistado.

Más tarde esta caravana seguirá su camino hacia Amatitlán, Córdoba 

y Tequisquiapan.
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2,900 MTS 2 ,  ORILLA CARRETERA, SAYULA DE ALEMÁN, 
AGUA Y LUZ.  INFORMES AL:  924 110 08 94

“AUTOLAVADO”. LAVADO Y ASPIRADO. ABASOLO 
#506 (FRENTE “TACOS JAIME”) ACAYUCAN, VER. APARTA 
TU CITA. TEL. 924 111 50 13, TAXIS $20.00

“PRODUCTOS DE LIMPIEZA” :  *CLORO  * PINO  * LIMPIA-
DOR MULTIUSOS  * DETERGENTE LÍQUIDO Y POLVO  P/ROPA 
Y TRASTES.    * SUAVIZANTE DE TELAS  * VARIOS PRODUC-
TOS MÁS... SERVICIO A DOMICILIO INF.  924  111 50 13.   LUNES 
A SÁBADO 8:00 AM - 3:00 PM ... ¡¡PRECIOS ECONÓMICOS!!.

SE VENDEN LOTES DE 15X15 EN SAYULA, VER. INFORMES 
AL TEL: 924 10 42 063

CASA EN VENTA, COLONIA CHICHIHUA, PARA CRÉDITO       
INFONAVIT, INFORMES:  924 11 48 237

¡Colonia Hidalgo tendrá 
difícil encuentro!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. - 

En la cancha de la población 

de Colonia Hidalgo del munici-

pio de Acayucan se jugará la 

jornada número 9 del torneo 

rural de futbol varonil libre que 

dirige Abel López ‘’El Tomate’’ 

al enfrentarse el día de hoy 

miércoles a partir d delas 16 

horas el aguerrido equipo de 

Los Halcones contra el equipo 

de Quiamolapan quienes según 

los expertos lo marcan favorito 

para conseguir el triunfo y los 3 

puntos.

Para las 17 horas otro parti-

do que se antoja difícil para el 

deportivo Juventus quienes no 

la tienen fácil cuando se enfren-

ten al equipo de la población de 

Finca Xalapa quienes dijeron 

que ellos no pagaran los platos 

rotos de otros, que entraran a la 

cancha con todo para buscar los 

3 puntos y buscar acercarse a 

los primeros lugares de la tabla 

general. 

Para mañana jueves a partir 

de las 16 horas el fuerte equipo 

del deportivo Hidalgo va con to-

do para buscar los 3 puntos con-

tra el equipo del Alpesur y para 

concluir la jornada el equipo de 

Vista Hermosa va remar contra 

la corriente cuando se enfrente 

a partir de las 17 horas al fuer-

te equipo de Colonia Hidalgo 

quienes según los expertos lo 

marcan favorito para conseguir 

el triunfo al lucir fuertes dentro 

de la cancha de juego.

En la Mas 40…

¡Los Zorros están  bailando en la tablita!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA. -  

Todo está listo para iniciar el próximo 

sábado la primera jornada del torneo de 

futbol varonil libre de la categoría Más 40 

con sede en Sayula de Alemán que presi-

dirá Juan Mendoza, pero antes el día de 

hoy se tendrán que reunir en el lugar de 

costumbre los 15 equipos que estarán par-

ticipando en el próximo torneo que acabó 

por concluir el sábado pasado. 

Hasta el momento hay 15 equipos que 

estarán participando en el torno y todos 

contra Los Zorros de Nuevo Morelos quie-

nes son los actuales bi campeones, entre 

ellos Real Oluta dignos sub campeones 

quienes dijeron que van por el desquite, 

Autos Seminuevos quienes terminaron de 

líderes, también se quedó en el camino al 

igual que Ganaderos de San Juan Evange-

lista, Piñeros de Ciudad Isla quienes dije-

ron que vienen con todo y más reforzados.

Mientras que los pupilos de Genarito 

Osorio del Real Sayula anda que no lo ca-

lienta ni el sol al mencionar que el equipo 

estará reforzado para bajar de sus nubes 

a Los Zorros, mientras que los ahijados de 

Gustavo Antonio del Cristo Negro no les 

gusto que los hayan dejado en el camino 

y Barrio Nuevo viene con todo por la re-

vancha para hacer morder el pasto a los 

Zorros.

Por lo tanto se dijo que el día hoy en la 

reunión se estará entregando el rol a los 15 

delegados o 16 en caso de que llegue otro 

equipo para echar a rodar la esférica el sá-

bado en cada población en que se compo-

ne la liga de veteranos Mas 40 de Sayula. 
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Los últimos cuatro invi-
tados a la fiesta grande de la 
liga libre Empresarial se es-
tarán definiendo este jueves 
y viernes, Carnicería Cristo 
Negro, Uvasa, Telmex y Pu-
rificadora Azul están a la es-
pera de conocer sus rivales.

En punto de las 20: 00 ho-
ras de este jueves se estará 
disputando la primera llave 
de repechaje, el conjunto de 
la Bimbo buscará boleto a la 
fiesta grande cuando se vea 
las caras ante el Deportivo 
Tapia quien va con toda su 
gente para buscar imponerse 
ante la Bimbo.

A partir de las 21: 30 ho-
ras los colonos del Barrio San 
Diego se enfrentan ante los 
Hushes, ambos equipos tie-

nen listo el arsenal para esta 
guerra donde se juegan su 
pase a la siguiente etapa de 
la competencia.

El tercer invitado a los 
cuartos de final se definirá el 
viernes en punto de las 20: 00 
horas, San Judas y Zapotal se 
ven las caras para buscar un 
boleto a la liguilla, los veci-
nos del Zapotal son liguera-
mente favoritos a conseguir 
el pase, pero no deben con-
fiarse pues eso los podría de-
jar fuera de la competencia.

Los ocho invitados a la 
fiesta grande quedarán de-
finidos una vez que culmine 
el encuentro entre Mueblería 
Diana y Revolución, dicho 
partido está pactado iniciar a 
partir de las 21: 30 horas, es-
tas dos escuadras se juegan el 
último pase a la liguilla por 
lo que ninguno quiere que-
darse fuera del campeonato.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

 El próximo sábado a partir de las 19 horas en 
el flamante estadio de beisbol Luis Diaz Flores de 
esta ciudad inicia la última serie de la liga veracru-
zana estatal de beisbol profesional al enfrentarse 
el aguerrido equipo de Los Arroceros de la ciudad 
de Tierra Blanca contra el equipo de Los Tobis, los 
consentidos de Acayucan y de la región. 

La Historia continua, es con el mismo espíritu 
de un líder visionario, un compromiso que Los 
Tobis tienen dentro y fuera del terreno de juego 
al continuar de líder en este importante campeo-
nato Invernal al llevar 6 ganados con 3 perdidos, 
seguidos de Chileros de Xalapa con 4 ganados y 
5 perdidos, Coatepec con 4 ganados y 4 perdidos 

y Arroceros de Tierra Blanca con 4 ganados y 5 
perdidos.

Por lo tanto la serie de dos partidos a jugarse 
el primero el sábado a partir de las 19 horas en el 
Luis Diaz Flores y el segundo el domingo en el es-
tadio Zapata de Villa Oluta a partir de las 13 horas, 
Los Tobis tendrán que entrar con todo al terreno 
de juego para conseguir la serie y de hacerle en los 
play off jugaran como locales para darle esa satis-
facción a su afición. 

Por lo tanto el próximo sábado vuelven las emo-
ciones al estadio Luis Diaz Flores y el domingo al 
estadio Emiliano Zapata de Oluta y según se dijo 
que a los primeros 300 aficionados con boletos pa-
gados se les donara una gorra de Tobis para que 
sea más fuerte el apoyo que los jugadores ‘’Cani-
nos’’ reciban de su consentida afición.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Culmina la quinta jornada del fut-
bol 7 de la comunidad de Aguilera, los 
actuales campeones, Morros, cayeron 
en tanda de penales ante los Halcones, 
mientras que los estudiantes de la Te-
lesecundaria se llevaron la goleada de 
la jornada.

Veteranos y Caudalosa se dieron un 
agarrón dentro del terreno de juego, la 
escuadra de Veteranos no pudo conse-
guir los tres puntos en el tiempo regu-
lar ya que empató a dos goles con la 
Caudalosa, en la disputa por el punto 
extra los ancianos por la vía de los pe-
nales consiguieron el punto extra para 
así derrotar a Caudalosa.

Los Combinados apenas y pudieron 
vencer a la escuadra de Agua Clara, un 
gol bastó para conseguir las tres unida-
des del partido, Agua Clara falló varias 

oportunidades de gol por lo que termi-
nó cargando con la derrota.

Los del Manantial en esta quinta 
jornada se vieron las caras ante la Nue-
va Generación, con marcador de 2 – 0 
el equipo del Manantial ligó los tres 
puntos y con ello escaló un par de po-
siciones en la tabla.

Los actuales monarcas de la com-
petencia, Morros, no pudieron vencer 
al conjunto de los Halcones quienes 
dentro del terreno de juego les dieron 
guerra a los campeones, el encuentro 
terminó 2 – 2 por lo que el punto extra 
lo decidieron en penales donde Halco-
nes se adueñó del triunfo.

Abarrotes Arely le pasó por encima 
a los estudiantes de la Telesecundaria, 
con marcador de 6 – 0 el equipo de los 
Abarroteros se llevaron el triunfo, los 
estudiantes no supieron de donde les 
cayeron tantos goles ya que los Abarro-
teros les dieron un baile.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

 Dicen que para que la cuña apriete 
debe de ser del mismo palo y eso su-
cedió en la cancha de la Colonia Las 
Cruces del norte de la ciudad cuando 
el equipo de Los Bravos de La Palma 
antes Muelles Diego actuales campeo-
nes del torneo le volvieron a pegar al 
equipo del deportivo Hernández con 
marcador de 3 goles por 1.

En la temporada anterior el depor-
tivo Hernández traía en su roster al 
jugador Fernando Pegueros pero aho-
ra juega para Los Bravos La Palma y 
anoto los 3 goles del triunfo para los 
rayados, motivo por el cual el direc-
tor técnico de Los Hernández no da-
ba crédito a las anotaciones de su ex 
jugador pero al final se les termino el 
tiempo, anotando Luis García el gol de 
la honra. 

Y el fuerte equipo de Los Camara-
das siguen intratables en el actual tor-
neo ahora derrotaron con marcador de 
2 goles por 1 al aguerrido equipo de 
Mofles García, anotando Carlos Cla-
ra ‘’El Velociraptor’’ los dos goles del 

triunfo, mientras que por Mofles fue 
un auto gol y Los Millonarios busca-
ron quien les pagara los platos rotos al 
derrotar 5 goles por 3 a los Veteranos.   

Mientras que el equipo de Herrería 
Ian saca la casta en la segunda parte 
para derrotar 4 goles por 2 al aguerrido 
equipo del deportivo El Cruceiro, ano-
tando Geovani Morales 2 goles, Javier 
Domínguez y Alejandro Ríos uno cada 
quien, mientras que Fernando Quiroz 
anoto los dos goles por los perdedores 
y Zapatería González vuelve por la 
senda del triunfo al derrotar 5 goles 
por 2 al equipo de la Carnicería Lupita.

San Diego se juega su pase ante Hushes. (Rey)

¡La Bimbo busca boleto a 
la fiesta grande ante Tapia!

¡Carlos Clara y Carlos Molina
 los anotadores del partido!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con doblete de Carlos Clara y 
una anotación más de Carlos Moli-
na “El Tigre” el Atlético Cristo Ne-
gro avanza a las semifinales de la 
liga de futbol Vivero Acayucan, con 
marcador de 3 – 1 el Atlético venció 
a Kareokas.

Atlético Cristo Negro y Kareokas 
no defraudaron en los pronósticos, 
fue en los últimos 2 minutos de par-
tido cuando el Cristo Negro pudo 
cantar el triunfo ya que el resto del 
encuentro los equipos estuvieron al 
tú por tú.

En la primera mitad Cristo Ne-
gro abrió el marcador gracias a un 
gol de Carlos Molina, Martin Ale-
mán Vázquez “Picho” se hizo de la 
esférica para después darle pase al 
Tigre quien con poco ángulo sacó 
un disparo, pero gracias a un des-
vió defensivo la esférica se fue al 
fondo de las redes para así cantar 
el 1 – 0. 

En las oportunidades de gol que 
tuvo el equipo de Kareokas Juan 
Cruz defendió bien su marco, Cris-
to Negro seria quien dominara la 
primera parte, pero la defensa de 
Kareokas no dejaba que la ofensiva 
de Cristo Negro ingresara al área 
fácilmente.

Para la segunda parte del en-
cuentro Kareokas hizo de las suyas, 
Cristo Negro le dio espacios a Ka-
reokas quienes tocaron el marco las 

veces que quisieron, en la mayor de 
las ocasiones Juan Cruz se impuso.

Al minuto 16 de la segunda parte 
un tiro libre le abrió la oportunidad 
a Kareokas de empatar el encuen-
tro, el Pollo Víctor Lozano sacó un 
fuerte disparo a segundo poste para 
así vencer a Juan Cruz y cantar el 
1 – 1 del partido.

Las cosas apuntaban para los pe-
nales y en el banquillo de Kareokas 
Miguel Ángel Nieves “El Charal” 
ya se estaba alistando para ingresar 
al terreno de juego, Cristo Negro no 
se dio por vencido, el Napo Uscan-
ga se fue al ataque para buscar una 
opción de gol, pero la defensa impe-
diría que Napo centrara la esférica.

Kareokas se iba al ataque, pero 
ahora Cristo Negro recuperaría el 

balón, la esférica se fue a los pies 
de Uscanga quien ahora si mandó 
un pase al centro del área, Carlos 
Clara le quebró la cintura al defen-
sa y tras quedar mano a mano con 
el guardameta Carlos no perdonó y 
cantó el 2 – 1, esto a dos minutos del 
final del encuentro.

El conjunto de los Kareokas bus-
caría responder rápidamente a esta 
anotación, pero un error del guar-
dameta terminaría arreglándolos 
para eliminarlos de la competencia, 
un pase largo al área de Kareokas 
le abrió la puerta a Carlos Clara de 
cantar su segundo gol.

El guardameta de Kareokas no se 
pudo hacer del balón el cual quedó 
en los pies de Carlos Clara y este 
solamente empujó el balón para así 
amarrar su pase a la gran final del 
torneo donde ahora enfrentaran a 
los del Deportivo Cristo Negro.

 Carlos Clara y Carlos Molina los anotado-
res del partido. (Rey)

¡Abarroteros golean  a estudiantes!

En la liga Cruceiro…

¡Los Bravos de la Palma 
enfrentarán a Muelles Diego!

Es probable que el lanzador Juan Grijalva inicie 
el sábado por la noche en el Luis Diaz Flores de Aca-
yucan. (TACHUN)

Jugadas fuertes se esperan para el sábado y domingo contra Los 
Arroceros de Tierra Blanca. (TACHUN) 

¡Tobis de Acayucan listo  para enfrentar
a Los Arroceros de Tierra Blanca!
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APOYANDO  APOYANDO  
EL DEPORTEEL DEPORTE Gorras a las primeras 300 personas

Donativo 
$15 pesos 

Campo “Luis Diaz Flores”, Acayucan, Ver.

Campo Emiliano Zapata, Villa Oluta Ver.

VUELVEN LAS EMOCIONES VUELVEN LAS EMOCIONES 
DE LA LIGA INVERNAL VERACRUZANADE LA LIGA INVERNAL VERACRUZANA

La taquilla será La taquilla será 
donada adonada a

COLECTIVOSCOLECTIVOS
UNIDOS UNIDOS 

FAMILIARESFAMILIARES
DESAPARECIDOSDESAPARECIDOS

DEL ESTADODEL ESTADO
 DE VERACRZ DE VERACRZ

Domingo a las 13:00 horasDomingo a las 13:00 horas

Sábado a las 19:00 horasSábado a las 19:00 horas

¡Vamos ¡Vamos 

Tobis!Tobis!
 Los Tobis de Acayucan recibirán el próximo fi n de semana a los Arroceros de Tierra Blanca
 La taquilla será donada a “Súmate por un ADN”

En la Mas 40…En la Mas 40…

¡Los Zorros están bailando en la tablita!

¡La Bimbo busca boleto a 
la fiesta grande ante Tapia!

¡Colonia Hidalgo tendrá 
difícil encuentro!

¡Carlos Clara y Carlos 
Molina  los anotadores 

del partido!

¡Los Bravos de la Palma 
enfrentarán a 

Muelles Diego!

En la liga Cruceiro…

¡Abarroteros golean
 a estudiantes!
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