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En España, el descontento del ejército por el desastre de Annual en 
Marruecos, el auge de los nacionalismos periféricos y la situación ge-
neral del momento hacen que Miguel Primo de Rivera, Capitán General 
de Cataluña, se subleve y dé un golpe de Estado que encuentra inme-
diatamente la comprensión y el apoyo del rey Alfonso XIII. Los subleva-
dos declaran el estado de guerra, la suspensión de las garantías cons-
titucionales y la disolución de las Cortes. El régimen de la Constitución 
de 1876 es sustituido, en medio de la indiferencia popular y sin apenas 
resistencia, por una dictadura militar. (Hace 95 años)
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La La HISTORIAHISTORIA de estos niños de estos niños
Se llama Niños Héroes a 6 cadetes 

mexicanos que resultaron muertos en 
la Batalla de Chapultepec los días 12 y 13 
de septiembre de 1847 durante la Guerra 
Méxicana-Estadounidense en la que parti-

ciparon 46 cadetes.
De los cadetes muertos, cinco eran ca-

detes estudiantes y un cadete recién gra-
duado del Colegio Militar. Esos niños hé-
roes son:

• Juan de la Barrera
• Juan Escutia
• Francisco Márquez

• Agustín Melgar
• Fernando Montes de Oca  y 
• Vicente Suárez.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

E
ste miércoles, fue con-
firmada la información 
que Deysi Sagrero Juá-
rez, alcaldesa de San 

Pedro Soteapan, va a cerrar las 
válvulas del manantial de pla-
tanillo, todo esto a través de 
campesinos, quienes serán uti-
lizados por la administración 
municipal, luego de que por la 
tardada reacción, ingresaron 
documentación para el progra-
ma PIMAF, y por ello lamen-
tablemente los productores no 
recibieron sus apoyos para la 
siembra y el campo.
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HOY EN OPINIÓN 

• Más cruces en el panteón

 La alcaldesa María Luisa Prieto
 Duncan se  reúne con vecinos

 de la colonia Benito Juárez Grito sin agua
� Amenazan con cerrar válvulas de Platanillo porque dejaron fuera a 
  campesinos del programa PIMAF
� Le echan la culpa a la alcaldesa Deysi Sagrero de arengar a los inconformes

Entre el sábado o lunes podrían cerrar válvulas de platanillo.

    Uuumm…

 Simulacro por sismo
!Del 19,¡ no se asusten
� Así dijeron la última vez y miren la 
sangoloteada que nos dieron

Según fiscal…

Que las bestias de Migración
solo dieron besos a migrantes
� Ahora resulta que no hay ni muertos ni heridos 
graves, pese a que llegaron echando bala y tirando 
macanazos

Le gritan su precio a la
Regidora de animales

� Lupita Valencia ex AVE, luego independiente 
y ahora entregada a Cuitlacoche se quería parar el 
cuello en un acto y que la exhiben

,Luto en el futbol
murió un grande

RECORD

� Justimiano perdió su último 

partido con la muerte; estaba 

luchando desde hace doce días

Asaltan chiapanecos la
!Caseta: ¡Plumas arriba
� Iban de paso pero cascarearon una hora

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Desde el día domingo 
por la noche, se supo que un 
grupo de campesinos, pro-
venientes de las comunida-
des del Estado de Chiapas, 

llegó a la caseta de cobro de 
Sayula de Alemán, y levan-
taron las plumas, primera-
mente dejaron pasar sus ve-
hículos, y luego se pusieron 
a pedir dinero a las perso-
nas que pasaban por la fa-
mosa pista de la muerte.

 Identifican genéticamente
340 restos encontrados

en fosas de Veracruz
� Los restos no son coincidentes con las 
muestras de ADN que han sido entregadas por 
familiares de personas desaparecidas

POR:  FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

En la fiscalía especializada 

en delitos contra migrantes, se 

inició la carpeta de investigación 

correspondiente por la agresión 

que sufrieran un grupo de mi-

grantes en el municipio de Juan 

Rodríguez Clara. El fiscal licen-

ciado Fabián  Alfonso Hernán-

dez, descartó que haya personas 

fallecidas en este asunto.

ACAYUCAN, VER.- 

Estaban en el kiosko del 
parque central, donde se 
preparó un escenario, en un 
juego de sala de color blanco, 

estaban el fiscal especializado 
en delitos contra los animales 
Andrés de la Parra Trujillo, la 
regidora Guadalupe Valencia 
y otras personalidades,
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Más cruces en el panteón

El ciudadano común que todos los días vive con senci-
llez esperaría que de pronto, zas, Batman y Robin y/o “El 
llanero solitario” y Toro, de perdis “Chucho el roto”, o el 
dinosaurio de Tito Monterroso con sus coletazos aterrizara 
en Veracruz para acabar con los carteles, los señores que 
han convertido “la noche tibia y callada” de Agustín Lara 
es un río de sangre y en un valle de la muerte y en el primer 
lugar nacional con fosas clandestinas.

Cada ciudadano esperaría con una lupa en la mano “un 
día y una noche en plena paz” (Julio Cortázar), pero la evi-
dencia está canija.

Cada día y cada noche, más crímenes, más desapareci-
dos, más feminicidios, más edecanes y modelos secuestra-
das, más parejas ejecutadas, más cuerpos flotando en ríos 
y lagunas, más cruces en el panteón.

Para la historia quedó que Javier Duarte, Arturo Bermú-
dez, Felipe Amadeo Flores Espinoza y Luis Ángel Bravo 
Contreras, nunca quisieron ni tuvieron voluntad férrea para 
garantizar el Estado de Derecho.

Y dado el infierno heredado, hay la percepción que la 
yunicidad llegó al principio de Peter, porque no ha podido 
ni podrá en los meses y cachito que le faltan.

Y si el góber electo, Cuitláhuac García Jiménez, ha di-
cho, muy echado para adelante, que en dos años pacificará 
Veracruz, caray, ni Felipe Calderón Hinojosa ni Enrique 
Peña Nieto pudieron en doce años.

Y más porque se olvida un principio fundamental: los 
carteles y cartelitos, anexos, conexos y similares, tienen en 
el mundo sórdido y siniestro que manejan ingresos súper 
millonarios y ni modo que los carteles renuncien, así no-
más, digamos, en nombre de la república amorosa, a tales 
privilegios.

Menos en Veracruz, por ejemplo, donde el negocio de 
los barones de la droga y la delincuencia organizada (y 

desorganizada) se ha traducido en ingresos millonarios con 
el huachicoleo, Veracruz, campeón en el Golfo de México 
y en el Océano Pacífico en el robo de gasolina.

EL DIABLO VIVE EN VERACRUZ

Y es que luego de casi ocho años de vivir en el infierno 
ninguna duda hay que el diablo vive en Veracruz y ha teni-
do tierra fértil para sus ilícitos.

Y aun cuando nadie ha visto al diablo (ni lo verá), el 
diablo existe, si se le liga, por ejemplo, a la maldad.

Es más:
Todas las familias de norte a sur y de este a oeste en 

los 212 municipios (un estado más grande que Honduras, 
Guatemala, Salvador y Nicaragua, entre otros de América 
Latina) hemos sentido de pronto, mejor dicho, padecido, la 
posesión diabólica a partir de tantos muertos y desapareci-
dos y fosas clandestinas.

Veracruz es un pueblo que todos los días y noches anda 
de viaje buscando la paz perdida, el paraíso terrenal extra-
viado, la libertad y la dignidad a partir de la seguridad en 
la vida y en los bienes.

Y aun cuando habrá ciudadanos como Diógenes con 
una lámpara buscando al hombre, luego de casi ocho años 
de esperanzas fallidas, ene número de veces la lámpara se 
habrá fundido.

Y en medio de todo, el dolor y el sufrimiento.
Cada familia, por ejemplo, tiene un hijo, un pariente, 

un amigo, un compadre, un vecino, un conocido asesina-
do, secuestrado, desaparecido, sepultado, incluso, en fosa 
clandestina, tirado en la carretera, en los matorrales y los 
cañales, flotando en un río o una laguna.

Y aun cuando en todos los casos, la felicidad que los au-
sentes nos enseñaron a vivir es y fue importante, el dolor es 
imparable, porque está atrapado y sin salida en el descon-
cierto y la zozobra ante la certidumbre de saber el destino 

y el paradero de cada uno de ellos.
Los carteles están adueñados de Veracruz desde hace 

mucho, demasiado, excesivo tiempo y la vida todos los días 
y noches es un infierno.

DIFÍCIL VIVIR EN VERACRUZ

A mitad de la semana anterior, el Fiscal anunció que 
en algún lugar de la zona centro de Veracruz habían des-
cubierto una fosa clandestina más, una, digamos, de las 
fosas anunciadas desde el inicio de la yunicidad en 55 
municipios.

En automático, los padres con hijos y familiares desa-
parecidos en la región centro, una de las zonas más flage-
ladas por los malandros, vivieron y padecieron las horas 
más duras y ríspidas de sus días y noches, pensando en la 
posibilidad de que los suyos estuvieran entre los cuerpos 
sepultados.

Pero como Jorge Wínckler suele pitorrear y jugar y ha-
cer escarnio con el dolor y el sufrimiento resulta, digamos, 
que para despistar a los medios dijo que la fosa estaba 
ubicada en un municipio de la región centro…, cuando, 
caray, era en el poblado de pescadores, “El Arbolillo”, de 
Alvarado.

Su agravio, como siempre, fue mayúsculo, pero le valió.
Así, por un lado, la pesadilla se ha multiplicado, pues 

una cosita es el secuestro y desaparición de un familiar, y 
otra, que el Fiscal se pitorree, como el caso de Wínckler.

Tan es así que, por ejemplo, algunos Colectivos compa-
ran el trabajo, la filosofía de gobernar y el resultado social 
de Luis Ángel Bravo Contreras y Wínckler y llegan a la 
conclusión de que el Fiscal azul es mil años luz más per-
verso que el Fiscal duartiano.

¡Qué difícil se ha vuelto vivir en Veracruz, primero, con 
los carteles adueñados del Estado de Derecho, y segundo, 
con Fiscales así!

Expediente 2018
LUIS VELÁZQUEZ

VERACRUZ

Las confrontas genéticas que ha 
valorado la Fiscalía General de Ve-
racruz entre los restos humanos 
hallados en fosas clandestinas en el 
predio Colinas de Santa Fe y las que 
encontraron en una primera incur-
sión en Arbolillo, Alvarado, sólo han 
logrado que de340 restos humanos 
(cráneos) 35 hayan sido coincidentes.

De acuerdo con fuentes consulta-
das por Excélsior en la Fiscalía Ge-
neral de Veracruz, estos restos ya 
cuentan con identificación genética, 
pero al tratar de compararlas con las 

bases de datos de las muestras de 
ADN que han sido entregadas por 
los familiares de personas desapare-
cidas, no son coincidentes.

Es triste, pero no todos buscan a 
sus familiares desaparecidos o por lo 
menos, no con tanto interés, por ello, 
cada tres meses aproximadamente, 
la Fiscalía General coordinada con 
autoridades federales, hacemos cam-
pañas para tomar muestras genéti-
cas a familias en el estado, para que 
podamos cruzarlas con los datos ge-
néticos de los restos hallados y poder 
identificar a una persona por sus res-
tos y cuando es así, inicia el protoco-

lo de notificación y no antes”, reveló 
una de las fuentes de la institución.

El pasado jueves, el fiscal general 
Jorge Winckler dijo al informar so-
bre el hallazgo de 32 fosas clandes-
tinas que hacía un llamado a toda 
aquella persona que no hubiese de-
nunciado la desaparición de un ser 
querido, para que se acercara a la 
Fiscalía General y de este modo bus-
car que le extrajeran una muestra de 
sangre para incluirla en la base de 
datos, sin embargo, esto fue tomado 
por los integrantes de los Colectivos 
como una afrenta.

Karla Quintana Osuna, directora 

de Asesoría Jurídica Federal de la 
Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas, aseguró que el fiscal gene-
ral habría violado las leyes al dar a 
conocer públicamente el hallazgo de 
la fosa con más de 174 restos de cuer-
pos humanos y no a los integrantes 
de los colectivos.

Además, dijo, violó códigos de 
protección a víctimas al no permitir 
que las familias de personas desapa-
recidas acudieran al predio a princi-
pios de agosto, cuando fue realizada 
la exhumación.

Identifican genéticamente 340 restos 
encontrados en fosas de Veracruz

� Los restos no son coincidentes con las muestras de ADN que han sido entregadas por familiares 
de personas desaparecidas
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POR:  FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.-

En la fiscalía especializada en deli-
tos contra migrantes, se inició la car-
peta de investigación correspondiente 
por la agresión que sufrieran un grupo 
de migrantes en el municipio de Juan 
Rodríguez Clara. El fiscal licenciado 
Fabián  Alfonso Hernández, descartó 
que haya personas fallecidas en este 
asunto.

Grupos de migrantes están llegan-
do a las oficinas de la fiscalía que se 
ubica en los bajos del palacio munici-
pal, ahí el titular licenciado Fabián Al-
fonso Hernández , reconoció que  des-
de el lunes se inició la correspondiente 
carpeta de investigación  y se ha esta-
do atendiendo a grupos de migrantes  
que han acudido a la fiscalía.

Vienen a presentar denuncia, hasta 
el momento han denunciado unos 10 
migrantes, en el transcurso de estos 
días se estará recibiendo las respecti-
vas entrevistas de aproximadamente 
unos cuarenta migrantes que actual-
mente están alojados en el albergue 
“Guillermo Ranzahuer” de Villa 
Oluta.

A un cuando se reservó a quienes 
denuncia, dijo que “en relación a cier-
tos datos que se encuentran conteni-
dos en la carpeta de investigación, por 
cuestiones señaladas en código nacio-
nal de procedimientos penales, nos 
reservamos esta información”, aun-
que dijo que se tratan de autoridades 

policiacas.
Tengo entendido que la mayoría de 

personas tienen una lesión de diferen-
tes grados, pero si la mayoría están le-
sionados, aunque de gravedad ni una.

Así mismo el fiscal dijo que no se 
tienen evidencia o dato de prueba con 
el que se pueda dar por hecho que 
existan personas muertas, “les puedo 
adelantar que solo existen rumores, 
escuchado por parte de algunos mi-
grantes que dicen que hay personas 
muertas, pero hasta el momento nin-
guno ha podido atestiguar que haya 

sido testigo presencial de esto”.
Informó que estas personas están 

siendo protegidas en sus derechos, 
que la comisión Nacional de Derechos 
Humanos está al tanto, los consulados 
de los diversos países también, se les 
está dando atención adecuada a estas 
personas.

La mayoría son heridas que el códi-
go penal de Veracruz clasifica como de 
fracción primera y segunda, todos son 
golpes y hasta ahorita no hay heridos 
de bala que haya presentado denuncia.

˚ Este hondureño narra la pesadi-
lla vivida, el solo quiere trabajar y vie-
ne huyendo de la violencia de su país.

Del reportero internacional…

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Escuchábamos los ba-
lazos, los gritos, pensé que 
se trataba de secuestro o de 
asalto, nunca imaginé que 
migración y la policía estatal 
no estuvieran disparando, 
dice Carlos Manuel Anda-
verde Martínez, de origen 
hondureño.

Resultó lesionado el tobi-
llo,  dice que esto el viajaba 
en el tren el pasado domin-
go, cuando  hubo una redada 
en la comunidad Los Tigres, 
perteneciente al municipio 
de Juan Rodríguez Clara.

“Íbamos en el tren cuan-
do escuchamos los disparo, 
pensamos que eran secues-
tradores  o asaltantes, enton-
ces la gente se empezó a ti-
rarse del tren, un compañero 
me tiró de la escalera, como 
pude me aventé, como no 
paraba a balacera me tiré al 
monte, entonces el zacate me 
cubrió con agua hasta acá 
(señala el cuello),  fue que un 
Piñero me echó la mano me 
sacó de ahí”, explica.

Narra que abandonó su 
país por la violencia que 
existe, el se dedica al campo 
y lo que busca es un mejor 
porvenir, un lugar donde 
no vivan al filo de la navaja, 
donde puedan tener trabajo 
y ganar para mantener a la 
familia.

“Mi destino es venir a 
México porque en mis país  
es muy problemático, yo lle-
gué a Honduras el 27, depor-
tado de México y ese mis-
mo día salí, ahorita  viene a 
toparme con esta situación 
muy fea, nunca habíamos 
estado así”.

Reconoce que fueron po-
licías estatales quienes dis-
paraban a diestra y siniestra, 
era una gritadera, la gente 
se espantó, este ataque de-
jó muchos heridos, muchos 

golpeados, muchos se que-
daron tirados en las vías del 
tren, nosotros caminamos 
hasta Rodríguez, ahí nos 
apoyaron”, dice.

El hondureños, dijo que 
estaba en esta ciudad de 
Acayucan, porque acudió a 
la fiscalía a denunciar, luego 
dijo acudirá ante la Comi-
sión de los Derechos Huma-
nos y que busca quedarse en 
México, donde pueda traba-
jar y no se tratado mal, pues 
el no es delincuente, el busca 
una fuente de empleo para 
apoyar a su familias.

Nunca pensé que la ley nos
disparara, dice un hondureño

Las bestias de Migración
resultaron “winnie pooh”
� Según el fi scal son unos osos cariñositos que solo les dieron apapachos a migrantes

˚ : Migrantes están acudiendo a denunciar los 
hechos, varios resultaron heridos.

˚  El fi scal especializado en delitos cometidos 
contra migrantes, recibió la denuncia por la reda-
da violenta realizada por INM y policíaas.

Paaaaaa…

Dejan en vergüenza a la regidora Valencia
POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Estaban en el kiosko del parque 

central, donde se preparó un esce-

nario, en un juego de sala de color 

blanco, estaban el fiscal especiali-

zado en delitos contra los animales 

Andrés de la Parra Trujillo, la regi-

dora Guadalupe Valencia y otras 

personalidades, se desarrollaba el 

conversatorio para el cuidado de 

los animales, donde por cierto no 

fueron invitados los activistas y ani-

malistas que hay en el municipio, de 

pronto la señora Edith de Gómez, 

quien representa a una agrupación 

de cuidado animal, se presentó y 

reprochó  la falta de apoyo de las 

autoridades.

Se veía a una regidora entusias-

mada, todo estaba saliendo bien, 

como lo planearon, se encontraba 

personal de Comunicación social 

y medios de comunicación, ahí da-

ban una explicación del cuidado a 

los animales y el marco jurídico, el 

fiscal contestaba algunas pregun-

tas que hacían los periodistas.

De pronto, se apareció una ac-

tivista en pro de los animales, ña 

señora Edith de Gómez, quien a su 

llegada pidió la palabra.

El semblante de la edil que llegó 

a esa regiduría por la vía indepen-

diente, cambió de inmediato, su ros-

tro demostrada desconcierto, con 

la mirada y moviendo los ojos daba 

indicaciones a los que transmitían 

vía Facebook este conversatorio.

La rescatista entre otras cosas 

espetó: “Me da mucho gusto verla 

aquí regidora, me interesó un co-

mentario, que dijo esta usted vigi-

lando  el tema  de los animales, yo 

quisiera saber por lo que no le han 

dado seguimiento a las denuncias 

que han llegado a ecología y medio 

ambiente por el maltrato  que ha ha-

bido, de la gente que ha ido a tirar a 

los perros 

Tuvimos un caso la semana pa-

sada,  un señor de Telmex arrolló 

un perro y lo remata, lo deja vivo, se 

hizo la denuncia correspondiente.

No es posible que los resca-

tistas y activistas independientes 

estemos llevando este caso sin 

el apoyo de ustedes”, reprochó.

Edith de Gómez, prosiguió 

en su intervención y dijo: “Vi que 

ustedes hicieron una visita por 

ahí para ver si el perro estaba 

ahí, me molestó y me indignó 

que solo hicieron la visita y el 

perro siga maltratado, no na-

damás es ir a dejar una hoja y 

decirles señor tiene que cuidar 

a su perro, es responsabilizar a 

los dueños de cuidarles y darles 

esa vida que  merecen, si estoy 

molesta señor fiscal por esto es 

un tema muy complicado”.

La animalista reprochó la 

omisión de auxilio para los pri-

mates, dijo que se pudieron sal-

var, pero estuvieron ahí acosta-

dos, les dieron leche, cualquiera 

en su sano juicio sabe que un 

animal acostado se va a ahogar.

“Ojalá señora Guadalupe 

podamos trabajar en equipo, 

nosotros somos apoyo para us-

tedes y no se vale que nos estén 

dejando todo el trabajo a los res-

catistas independientes y a las 

fundaciones”.

La animalista le recordó a la 

hoy edil: “Cuando usted anduvo 

de directora se comprometió 

con nosotros y usted fue hasta 

nuestro refugio y cuando andu-

vo buscando el voto fue hasta mi 

refugio y dijo que nos iba a apo-

yar en el tema de los animales 

y hasta el sol de hoy yo no he 

visto eso.

Los animales es responsabi-

lidad de todos, no es solo ofrecer 

una conferencia y venir a to-

marse las fotos y decir palabras 

bonitas, aquí queremos hechos, 

hay más de 20 rescatistas inde-

pendientes que luchamos día a 

día por mantener más de 100 

perros”.

El fiscal invitó a la rescatista a 

sentarse, la edil trató de contes-

tar, se notaba nerviosa, las co-

sas se le salieron de control, por 

tratar de lucirse en su escenario, 

luego de esto, ya no hicieron 

el recorrido por las calles de la 

ciudad como habían anunciado, 

mejor y para bajarle al estrés  la 

edil y sus invitados se fueron al 

restaurant de un hotel del centro 

de la ciudad.

˚ Edith de Gómez, encaró a la regidora Guadalupe Valencia, le reprochó la falta de apoyo en el tema de los 
animales.
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La tarde de este miér-
coles se formó la tormenta 
tropical Joyce en el Océano 
Atlántico, con la cual su-
man cuatro ciclones tropi-
cales activos en esa región.

La Tormenta Tropical 
Joyce en el Atlántico Norte, 
se localiza a 4 mil 625 km 
al noreste de las costas de 
Quintana Roo y a mil 395 
km al oeste-suroeste de las 
Islas Azores con vientos 
de 75 kilómetros por hora 
(km/h), rachas de 95 km/h 
y desplazamiento hacia el 
suroeste a 9 km/h.

En tanto, Florence que 
ahora es huracán de catego-
ría 3, se ubica a mil 800 km 
al noreste de las costas de 
Quintana Roo y a 615 km 
al sureste de Wilmington, 
Carolina del Norte, Estados 
Unidos.

Florence tiene vientos 
máximos sostenidos de 195 
km/h, rachas de 240 km/h 
y desplazamiento hacia el 
noroeste a 26 km/h.

En tanto, en el Golfo 
de México, una zona de 
inestabilidad con 60 por 
ciento de potencial para 
desarrollo ciclónico en las 
próximas 48 horas, se loca-
lizó a 110 kilómetros al nor-
noroeste de Río Lagartos, 
Yucatán, con vientos de 35 
km/h y desplazamiento al 
noroeste. Favorece tormen-
tas sobre la Península de 
Yucatán.

Además, La tormenta 
tropical Isaac, que llegó a 
ser un huracán de catego-
ría 1 antes de degradarse, 
avanza rápidamente hacia 
el Caribe y las Antillas Me-
nores con vientos máximos 
sostenidos de 95 km/h, in-
formó hoy el Centro Nacio-
nal de Huracanes (NHC).

Isaac se mueve hacia el 
oeste con una velocidad de 
33 km/h y se encuentra a 
675 kilómetros al este de 
Martinica y a 345 millas 
(555 kilómetros) al este de 
Guadalupe, en las Antillas 
Menores.

El huracán Helene, cate-
goría 1, se localizó a cinco 
mil 325 kilómetros al este 
de las costas de Quintana 
Roo y a mil 290 kilómetros 
al oeste-noroeste de las Is-
las Cabo Verde, con despla-
zamiento al nor-noroeste a 
20 km/h.

ESTADOS UNIDOS

La Administración Nacional Oceánica 
y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en 
inglés) de Estados Unidos reveló este lu-
nes un impresionante video del ojo hura-
cán, captado por el satélite GOES-16.

El aparato que tomó estas imagenes es 
un equipo de alta resolución especializa-
do para visualizar fenómenos meteoroló-
gicos severos.

La tormenta ha desarrollado un ojo 
pequeño pero bien definido y una apa-
riencia simétrica típica de los grandes 
huracanes que se están intensificando rá-
pidamente”, advirtió el organismo en un 
comunicado.

El huracán Florence gana fuerza a me-
dida que se acerca a la costa Este de Esta-
dos Unidos, que se encuentra en alerta ex-
trema: las autoridades ordenaron la eva-
cuación obligatoria de cerca de un millón 
de personas. Ya alcanzó la categoría 4, con 
vientos cercanos a los 200 kilómetros por 
hora.

La dependencia recordó que el último 
pronóstico del Centro 
Nacional de 

Huraca-
nes 

(NHC) muestra que Florence “continuará 
fortaleciéndose en las próximas 12 a 24 
horas”.

Las previsiones indican que puede to-
car tierra con vientos que superen los 200 
km/h.

La NOAA lo anticipa así: “Es probable 
que haya vientos huracanados violentos 
y una marejada ciclónica potencialmente 
mortal a lo largo de partes de las costas 
de Carolina del Norte y del Sur que co-
miencen a última hora del miércoles y el 
jueves».

La Armada estadounidense ya ordenó 
que todos sus barcos abandonaran el área 
de Hampton Roads, ante el paso de Flo-
rence mientras que varios estados coste-
ros ya declararon emergencia y ordenado 
la evacuación de miles de personas.

Florence puede ser el primer huracán 
de categoría 4 que llega a Carolina del Sur 
desde Hugo en 1989.

Se estima que Florence toque tierra en-
tre el jueves y el viernes en la frontera de 
Carolina del Norte y Carolina del Sur, au-

que su trayectoria po-
dría cambiar en 

cualquier 
mo-

MICHOACÁN

Tras dos días de enfren-
tamientos intensos entre 
“Los Viagras” e integran-
tes del Cártel Jalisco Nue-
va Generación (CJNG) en 
elmunicipio de Parácuaro, 
en especial en la tenencia 
de Antúnez, las clases se 
mantienen suspendidas 
desde el pasado lunes.

La Secretaría de Edu-
cación estatal aseguró que 
alrededor de mil alumnos 
del nivel preescolar, pri-
maria, secundaria y tele-
secundaria de El Ceñidor y 
Antúnez no han acudido a 
8 planteles.

En tanto, el dirigente de 
la CNTE en Michoacán, 
Víctor Manuel Zavala Hur-
tado, aseguró que la violen-
cia es demasiada y existe 
temor no solo por parte de 
los docentes sino de toda la 

población y afirmó, son 15 
los días sin clases.

Nuestros compañeros lo 
que nos han dicho es que la 
inseguridad está en una si-
tuación brutal, no hay una 
seguridad en ningún senti-
do, niños ya con 15 días sin 
ningún servicio por la falta 
de seguridad, por la falta 
de atención de gobierno 
del estado y es un tema que 
hoy también lo vamos a 
exigir en las mesas”, señaló.

La Secretaría de Seguri-
dad Pública estatal afirmó 
que sí hay presencia de 
personal de las Bases de 
Operaciones, así como del 
Ejército, sin embargo, la lu-
cha entre los grupos delic-
tivos ha escalado de forma 
drástica, con enfrentamien-
tos en las calles a cualquier 
hora del día como mues-
tran videos subidos a las 
redes por los habitantes de 
Antúnez.

   En Parácuaro, Michoacán…

Suspenden clases  por balaceras
� Los Viagras e integrantes del Cártel Jalisco Nueva 
Generación (CJNG) mantienen enfrentamientos en 
el municipio de Parácuaro, en especial en la tenencia 
de Antúnez

Se forma Tormenta 
Tropical Joyce
� Suman 4 ciclones activos en el Atlántico

Veracruz, en los primeros lugares 
de más robo de combustible

CIUDAD DE MÉXICO. 

Petróleos Mexicanos 
informó que entre enero 
y julio ha detectado 8 mil 
742 tomas clandestinas de 
gasolina, gas y diesel en 28 
entidades del país.

Del total de tomas, 125 
fueron usadas para el robo 
de gas, y de esas 44 fueron 
localizadas en Puebla.

Solo durante julio pa-
sado el número de tomas 
clandestinas ascendió a 
mil 152, lo que significó un 
repunte en comparación 

con las mil 60 registradas 
en junio.

Puebla es el estado en el 
que se han encontrado más 
tomas clandestinas en lo 
que va del año con mil 318, 
seguido de Hidalgo con 
mil 55 y Guanajuato con 
mil 16.

Durante julio, Guana-
juato fue el lugar con ma-
yor incidencia al acumular 
151 tomas, y en tangos si-
milares estuvieron Hidal-
go, Jalisco, estado de Mé-
xico, Puebla, Tamaulipas y 
Veracruz.

Así luce el ojo del huracán ‘Florence’ desde el espacio

SE IMPULSA LA PRODUCCIÓN; 
entrega Recursos la UPROM de Celestino

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-  

El líder en la zona sur de la 
Unión Agrícola Estatal de Produc-
tores de Maíz (UPROM), Celestino 
Gómez Carmona, entregó más de 
400 proyectos productivos de po-
llitas ponedoras e igual número de 

bombas de motor.
Esto es un logro más de los cam-

pesinos de la región en total respal-
do al enlace regional que encabeza 
Celestino Gómez Carmona. En el 
acto de entrega estuvo presente Jo-
sé Angel Contreras Carrera, presi-
dente de la UPROM quien reiteró 
su apoyo al líder regional.
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 ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

El próximo 19 de septiembre, en la zona centro de 
la ciudad, se realizará un simulacro simultáneo, para 
conmemorar el terremoto de 1985, donde participaran 
burócratas de nivel municipal, estatal y federal, además 
de escuelas primarias, secundarias y bachillerato, por 
lo que el director de PC Acayucan, pide a la ciudadanía, 
no alarmarse por dicha actividad.

Este ejercicio se realizará a nivel nacional, convoca 
Protección Civil Federal, y la hora en que se iniciará con 
las actividades de simulacros, es a las 11 de la maña-
na del día 19 de septiembre, pero estas se prolongarán 
hasta las 11:30 AM, donde se brindaran los primeros 
auxilios a las personas que participan.

Demetrio Andrade dijo “van a participar emplea-
dos del ayuntamiento, así como trabajadores de otras 
dependencias y estudiantes, ya los maestros están en-
terados, haremos un recorrido por la zona centro, don-
de pedimos a la población no se alarmen ante dicha 
situación, pues solo es un ejercicio, que podrá ayudar a 
futuro, y así evitar desgracias”.

El entrevistado también comentó que actualmente 
existen muy pocas alarmas sísmicas en la ciudad, la 
gran mayoría son de particulares, y en el ayuntamiento 
son solo algunas las que están colocadas, por lo que dijo 
hay que estar alertas por cualquier fenómeno natural, 
el cual se puede presentar de un momento a otro, tal 
como el de 1985 y el del 19 de septiembre del 2017, don-
de al igual que hace muchos años, hubieron muchos 
muertos, lesionados y daños materiales.

Acayucan, participará en simulacro simultáneo a nivel nacional.

La burra no era arisca..

Piden no asustarse 
por simulacro del 19

Hija de hondureños, es
registrada como mexicana

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Una de las familias 
que denunció haber sido 
víctimas hace unos días, 
por parte de agentes de 
Migración y de la Policía 
Estatal en Rodríguez Cla-
ra, llevaron a cabo el asen-
tamiento de su hija Sofía 
de un año de edad, la cual 
es legalmente mexicana, 
por haber nacido en este 
país el pasado 30 de sep-
tiembre del 2017.

Con la ayuda del con-
sulado, defensores de de-
rechos humanos y otras 
organizaciones, como 
Hermanos en el Camino, 
las víctimas hoy están 
seguras, y por ello una 
pareja de hondureños, 
decidieron registrar legal-
mente a su hija, y así con-
seguir la nacionalidad, 
todo esto con documenta-
ción oficial expedida por 
la Secretaría de Salud de 

Veracruz.
Se trata de Jesús Alber-

to Ruiz Chavarria y Ruth 
Sarai Contreras Carias, 
quienes tiene 2 años de 
ser marido y mujer, ellos 
son originarios de  San 
Francisco de Yojoa y San 
Pedro Sula, respectiva-
mente, los cuales se cono-
cieron en la búsqueda del 
famoso sueño americano, 
pero tras el embarazo de 
Ruth, se detuvieron por 
un tiempo.

Luego de casi un año 
transcurrido, la menor de 
nombre Sofía Elizabeth 
Ruiz Contreras de casi un 
año de vida, quedó legal-
mente registrada ante las 
autoridades mexicanas, 
obteniendo su acta de 
nacimiento con esta na-
cionalidad, y ya no con 
la de sus padres, pues el 
infante nació el pasado 
30 de septiembre en el 
hospital comunitario de 
Coatzacoalcos.

Obtiene nacionalidad mexicana una hija de dos hondureños.

Están bravos los serranos,
quieren cerrar “Platanillo”
�Se quejan que no 
los incluyeron en un 
programa de PIMAF

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Este miércoles, fue con-
firmada la información que 
Deysi Sagrero Juárez, alcal-
desa de San Pedro Soteapan, 
va a cerrar las válvulas del 
manantial de platanillo, todo 
esto a través de campesinos, 
quienes serán utilizados por 
la administración municipal, 
luego de que por la tardada 
reacción, ingresaron docu-
mentación para el programa 
PIMAF, y por ello lamenta-
blemente los productores no 
recibieron sus apoyos para la 
siembra y el campo.

Este problema se creó por 

liberación de los recursos, 
mismos que ya no les corres-
ponden por los tiempos.

A la alcaldesa no le impor-
ta atentar contra uno de los 
derechos de los mexicanos, 
que es el agua potable, y por 
esta razón es que ya organi-
zó la toma del manantial que 
suministra el agua a los ha-
bitantes de Acayucan, Oluta 
y Soconusco, por lo que se 
recomienda a todos los usua-
rios de la CAEV, en los mu-
nicipios antes mencionados, 
que tomen precauciones y 
guarden agua en cubetas y 
otros recipientes.

Hay que señalar que no 
todos los campesinos de So-
teapan, están de acuerdo con 
dicha acción que pretende 
llevar a cabo Deysi Sagrero 
Juárez, por lo que han ex-
ternado que sí, su grupo de 
seguidores, los cuales son 
organizados por los agentes 
municipales, lo que realiza-
rán, es tomar el palacio mu-
nicipal, en exigencia de que 
la administración municipal 
les dé una solución real, y de-
je de manipular a los produc-
tores de maíz.

la irresponsabilidad de Sa-
grero Juárez, luego de que el 
director de Fomento Agro-
pecuario, presuntamente 
defraudara a los campesinos 
de las comunidades, y por la 
gestión ante las dependen-
cias pertinentes se perdieron, 

y hoy en día, son al menos 5 
mil productores afectados, 
por lo que la solución para 
la presidenta municipal, es 
cerrar las válvulas de plata-
nillo, y tomar algunas carre-
teras, y así hacer presión ante 
SAGARPA y SEDARPA, para 

Entre el sábado o lunes podrían cerrar válvulas de platanillo.

Hasta dan ganas…

Otra vez levantan plumas
y cascarean en la pista

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

 Desde el día domingo 
por la noche, se supo que 
un grupo de campesinos, 
provenientes de las comu-
nidades del Estado de Chia-
pas, llegó a la caseta de co-
bro de Sayula de Alemán, 
y levantaron las plumas, 
primeramente dejaron pa-
sar sus vehículos, y luego 
se pusieron a pedir dinero 
a las personas que pasaban 
por la famosa pista de la 
muerte.

La situación no solo 
quedó en el pasado fin 
de semana, sino que ayer 
miércoles, otro grupo de 
campesinos de Chiapas, los 
cuales viajaban en autobu-
ses, llegaron hasta el área 
de pago, para tomar el con-
trol de las plumas, y luego 
levantarla para no pagar la 
cuota de peaje, y así todos 

los camiones pasaron sin 
problema alguno.

A diferencia de los del 
día domingo por la noche, 
ahora los productores, solo 
quisieron pasar sin pagar, 
ya no se bajaron para pedir 
la cooperación voluntaria 
a las personas, como lo hi-
cieron sus compañeros, los 
cuales estuvieron haciendo 
esta acción, por más de 2 
horas, donde la policía fe-
deral y estatal, no hizo acto 
de presencia.

Cabe señalar que en am-
bas ocasiones, la toma de la 
caseta de cobro en Sayula, 
fue de forma pacífica, por 
lo que solo se mandaron los 
reportes a nivel estatal, y en 
las dos ocasiones, fueron 
campesinos de Chiapas, los 
cuales se dirigían a la ciu-
dad de México, para pro-
testar por la liberación de 
recursos y programas para 
el campo.

En palacio…

Guardia de honor para
despedir a Claudio Ramos

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 El cuerpo de quien en 
vida llevó el nombre de 
Claudio Ramos Ramos, fue 
llevado al palacio municipal 
de Acayucan, donde trabaja-
dores de confianza y sindica-
lizados realizaron un home-
naje y una guardia de honor, 
para luego llevarlo a la misa 
a la iglesia San Martín Obis-
po, y luego acudir al panteón 
municipal.

Claudio Ramos, era tra-
bajador del ayuntamiento de 
Acayucan, y hace aproxima-
damente 5 años, se jubiló lue-
go de poco más de 30 años de 
servicio, con el sindicato de la 
CROC, el hoy occiso era auxi-
liar en el área de tesorería, y 
por complicaciones médicas 

fue que perdió una pierna.
Aunque ya no trabaja di-

rectamente, sus compañe-
ros de la CROC, quisieron 
llevarlo al palacio, donde se 
desempeñó por varios años 
en el servicio público, luego 
del pase de lista, se hizo la 
guardia de honor, misma en 
la que participaron emplea-
dos de confianza y de otros 
sindicatos al servicio del 
ayuntamiento.

Claudio Ramos Ramos, 
era originario de Acayucan, 
y tras 5 años de lucha, contra 
la diabetes, perdió la batalla, 
pero sus compañeros traba-
jadores lo recuerdan como 
una persona responsable, y 
trabajadora, la gran mayoría 
lo acompañó a la misa de 
cuerpo presente y luego al 
panteón,

Con guardia de honor despiden a un ex empleado del ayuntamiento de 
Acayucan.
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      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
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OLUTA, VER.- 

La alcaldesa María Luisa 
Prieto Duncan se reunió con 
vecinos de la colonia Benito 
Juárez, junto con ellos cami-
nó gran parte de ese predio 
escuchando las peticiones 
de la gente más vulnerable, 
con problemas que durante 
varios años han tenido en 
esa colonia y que pone en 
peligro diariamente a fami-
lias completas con un escu-
rrimiento de aguas fluviales 
y negras que corre y perjudi-

La alcaldesa María Luisa Prieto Duncan se
reúne con vecinos de la colonia Benito Juárez

familias que le explican a la 
alcaldesa lo que han sufrido 
por años en ese colonia, la 
preocupación de la primera 
autoridad fue en ese momen-
to mover todos sus contactos 
para poderle dar una solu-
ción a estas familias.

Los vecinos le refrenda-
ron el afecto a la alcaldesa 
María Luisa Prieto Duncan 
mencionándole que ponen 
toda la confianza en ella y 

esperan tener noticias muy 
pronto de las propuestas que 
ella les mencionó de poder 
encausar el agua de una ma-
nera que deje de causar da-
ños a muchas familias de ese 
predio.

Antes de terminar la reu-
nión dijo: ”No olvido donde 
tuve mis reuniones en este 
barrio y conozco bien la pro-
blemática, voy a hacer todo lo 
que esté en mis manos para 

trabajar de la mano con todos 
ustedes y poder darle una so-
lución a sus peticiones”.

La respuesta de la las 
amas de casa y vecinos de 
la colonia fue “Sabemos que 
eres una mujer de trabajo y 
resultados,  tenemos mucha 
confianza que en tu admi-
nistración vamos a lograr 
que se realicen obras de mu-
cho beneficio para toda la co-
lonia Benito Juárez”.            

ca a decenas de familias.
Durante el recorrido se 

encontró con muchos pro-

blemas,  cruzó puentecitos 
hechos de madera para po-
der llegar a las viviendas de 
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Cambios repentinos en las fi nan-
zas. Todo aquello que no puedes 
controlar te puede jugar una mala 
pasada.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Obstinación que puede llevar a pér-
dida de dinero. Tienes que actuar 
guiado por datos concretos, no por 
corazonadas o ideas vagas.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Nunca como ahora, el conocimiento 
adquirido será clave para tu desa-
rrollo laboral. Aplica tu experiencia 
cuando llegue el momento, no te-
mas, harás un magnífi co papel.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Integrarte a un equipo de trabajo 
será tarea fácil y grata. No será 
preciso desconfi ar de quienes se-
rán tus más cercanos colaborado-
res, por el contrario, todo fl uirá de 
manera correcta.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Una gran productividad te permiti-
rá destacar profesionalmente. Hay 
mucho de compromiso y cariño en 
cada entrega, en cada resultado, 
en cada cosa que haces poniendo 
todo de ti.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No faltarán complicaciones en 
cuanto al manejo del dinero, pero 
terceras personas te sorprenderán. 
Facilidades inesperadas, honesti-
dad que no creías que formaría 
parte del libreto, todo podrá escla-
recerse y mejorar.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Podrías afrontar serios problemas 
fi nancieros. Ha llegado el momen-
to de pensar en un cambio pro-
fundo, deja ya de invertir tiempo y 
recursos en opciones que no dan 
resultado, no insistas.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Has conseguido llegar lejos en el 
plano profesional. Tendrás motivos 
sufi cientes para el júbilo, pero nada 
te debe detener.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Sabes bien lo que vales y lo que 
puedes hacer en el trabajo. Tu pa-
sado te sustenta, demuestra quién 
eres.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Una suma de criterio, intuición y ex-
periencia te guían en las fi nanzas. 
Tus decisiones del presente serán 
valioso aprendizaje para el futuro.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Esperabas algo muy distinto en 
el plano profesional. Aunque te 
sientas descorazonado por ahora, 
recuerda que todo cambia, y que 
eres tú mismo el principal motor 
para el desarrollo.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tienes una sólida base sustentada 
en tu pasado profesional. La expe-
riencia y los errores corregidos te 
permitirán salir adelante.

Víctor Manuel Morales 
Aranda, fue un personaje 
muy conocido en Acayu-

can; tal vez recorrió una 
a una las calles de aquella 
época, pues así se lo exigía 

su trabajo.
Por el nombre tal vez 

poco lo conozcan, pero los 

viejos acayuqueños, los 
que tienen años de radicar 
en esta ciudad, si lo iden-

Recuerda su familia con 
cariño al “Comanche”

tifican como era ampliamente 
conocido: “El Comanche”.

Fue trabajador de Tránsito 
del Estado, de los elementos de 
crucero de antaño, de los que 
convivían e interactuaban con 
los ciudadanos, por eso se ganó 
el reconocimiento y el cariño de 
quienes lo conocimos.

Hoy a 11 años de su partida, 
sus únicos sobrevivientes lo re-
cuerdan con amor y respeto.; 
sus hijos Heidi y Víctor, así co-

mo sus tres nietas.
Su fiel compañera durante 

muchos años a quien se le veía 
caminar a su lado por las ca-
lles de la ciudad, doña Rosario 
Coss, murió un año y un mes 
después del “Comanche”.

“El Comanche” siempre 
será recordado como un gran 
servidor público, respetado y 
querido por la sociedad, de los 
últimos grandes servidores.

NIEGAN PADRES DE FAMILIA 
TIEMPO DE CALIDAD A SUS HIJOS
�Sonia Garza Domín-
guez, académica de 
la Universidad Istmo 
Americana, alerta de 
que muchos jóvenes se 
escapan por las redes 
sociales y son tenta-
dos por organizaciones 
no muy éticas

COATZACOALCOS, VER.

Mientras sus padres les 
nieguen atención de calidad, 
los jóvenes se escaparán por 
la redes sociales y serán fá-
cilmente cooptados por or-
ganizaciones no muy éticas, 
alertó la pedagoga Sonia 
Angélica Garza Rodríguez, 
académica de la Universidad 
Istmo Americana.

“La crisis económica ha 

generado que ambos padres 
salgan a trabajar todo el día 
y eso limita la atención hacia 
sus hijos y permite mayor 
tiempo para utilizar las redes 
sociales”, explicó.

Añadió que ante la falta 
de tiempo de calidad que le 
deben dedicar sus padres, los 
niños y adolescentes se están 
enfocando a realizar activi-
dades no recreativas, que a 

veces atentan contra su pro-
pia vida o participan en or-
ganizaciones no muy éticas 
para la misma sociedad.

Sobre las redes sociales, 
reconoció que representan 
información a gran escala y 
la oportunidad de incremen-
tar sus conocimientos acadé-
micos o compartir artículos 
de gran interés.

Sin embargo, lamentó que 

también se utilice para ha-
cer bullying a las persona y 
compartir información que 
sólo hace apología de la vio-
lencia en todas sus manifes-
taciones posibles.

“Afortunadamente exis-
ten jóvenes que ven a las 
redes sociales como un 
espacio de crecimiento in-
telectual o de recreación 
de un punto de vista para 
generar nuevas tecnologías 
y beneficios de la colectivi-
dad”, insistió.

Como solución, propuso 
que el entorno familiar de-

be ser más fuerte para que 
los jóvenes se manifiesten 
como personas autónomas, 
autosuficientes, sin temo-
res, para lograr todas las 
metas que se proponga en 
la vida.

“Hay que recuperar 
la premisa de antaño, de 
cuando el entorno familiar 
determinaba la educación 
y la escuela la instrucción. 
El niño que es formado 
bajo valores, será un buen 
profesionista en cualquier 
nivel donde se desempeñe”, 
puntualizó.

Sonia Angélica 
Garza Rodríguez, 
académica de la 
Universidad Istmo 
Americana.- “El 
niño que es for-
mado bajo valores, 
será un buen pro-
fesionista en cual-
quier nivel donde 
se desempeñe”.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.

 En la escuela Enrique C. Réb-
samen de la población de Tenejapa 
del municipio de Oluta los padres y 
mamas de los pequeños que ahí es-
tudian están viviendo momentos de 
incertidumbre y de temor por algo 
que les pueda suceder a sus hijos ya 
que en días pasados dos personas 
que andaban en una motocicleta se 
subieron por la parte de atrás de la 
barda que da al campo para tomarle 
fotos a los pequeños.

El pasado viernes todo estaba 
tranquilo en las instalaciones de la 
escuela Enrique C. Rébsamen de Te-

nejapa y los pequeños habían salido 
al recreo y muchas mamas siempre 
van a dejarle que la torta o el refresco, 
cuando uno de los profesores se per-
cató de que dos individuos estaban 
con la cámara del celular tomando 
fotos y ahí fue donde la cochina tor-
ció el rabo porque el maestro los aga-
rro a todos y les dijo que se fuerana 
sus salones para evitar la fotografía.

Las mamas en su mayoría por-
que los papas salen a buscar el sus-
tento se alarmaron y de inmediato 
llamaron a la policía municipal de 
Oluta quien llego de inmediato para 
formar un fuerte operativo en busca 
de los dos sujetos, pero sin resultado 
alguno, habían desaparecido por ar-

Alerta en Tenejapa, dos extraños
toman fotos a los pequeños
�Los padres de la escuela Enrique C. Rébsamen 
ya denunciaron, pero nadie los atiende

te de magia de Tenejapa y de sus 
alrededores. 

Motivo por el cual este medio 
informativo entrevisto a varias 
mamas y dijeron que las cosas co-
mo están hay que ponerle solución, 
no esperamos que venga la autori-
dad para que los detengan porque 
más tarden salen, por eso ya se for-

mó un comité de vigilancia, pero 
que solo ellas saben donde van a 
estar para que cuando los vuelvan 
a ver se les detendrá y que inclu-
so ya compraron dos galones de 
cuatro litros cada uno de gasolina 
para quemarlos vivos, así las cosas 
en Tenejapa.

La escuela Enrique C. Rébsamen de la población de Tenejapa que visitaron unos fotógrafos 
desconocidos a los peques. (TACHUN)
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Con abrazos y felici-
taciones, la señora Dulce 
María Pacheco Rivera 
festejó su cumpleaños 
con su grupo de coma-
dres en una agradable 
reunión que se prolongó 
hasta ya entrada la tarde.

Con una amena plá-
tica, divertidos momen-
tos, deliciosos platillos y 
un ambiente pleno de di-
cha, la festejada disfrutó 
al máximo la compañía 
de sus invitadas, quie-
nes la colmaron de obse-

Felicidades doctor FranyuttiFelicidades doctor Franyutti

Recientemente tuvo lugar 
una bonita reunión de amigos 
para congratula con mucho 
cariño al apreciable Dr. Flavio 
Franyutti el haber cumplido 
un aniversario más de vida el 
pasado día 4 de septiembre.

 La tarde se vio muy calu-
rosa pero eso no fue motivo 
para los asistentes a esta reu-
nión no disfrutaran con mu-
cha alegría este día tan im-
portante en la vida del cum-
pleañero quién se veía muy 
contento compartiendo entre 

amigos este bonito día.
 Después de los abrazos y cari-

ñosos parabienes al festejado, se 
sirvió una exquisita mariscada, pa-
ra más tarde saborear el rico pastel 
de cumpleaños mientras se ento-
naba las mañanitas. Así se festejó 

el feliz onomástico de una persona 
que se ha ganado el cariño y respe-
to de todos.

¡!MUCHAS FELICIDADES 

EN SU DIA!!!

HAPPY BIRTHDAY.- En su día, doctor

RODEADO DE CARIÑO.- Disfrutando como siempre

BUENOS MOMENTOS ENTRE AMIGOS QUE BONITA CONVIVENCIA

Le cantan las mañanitas  a

quios, buenos deseos y 
mucho cariño.

La celebración co-
menzó en punto de 
las 9 de la mañana, en 
su domicilio, donde 
disfrutaron de un ex-
quisito menú, acom-
pañado de bebidas 
preparadas y refres-
cos, sin faltar la rebana 
del delicioso pastel de 
cumpleaños.

Antes de dar por 
terminada la reunión, 
las invitadas brinda-
ron con la cumpleañe-
ra por un año más de 
vida, así como por la 
maravillosa compañía.



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

Jueves 13 de Septiembre de 2018 
Acayucan Veracruz México

¡Sí lo mataron!
�Lograron su cometido los agre-
sores del campesino de Tenejapa 
Justimiano Fernández, quien falle-
ció en Veracruz luego de doce días 
de agonía

�Su esposa lo abandonó 
cargando con todo y chama-
cos; agarró la salida más fácil, 
atarse una cuerda al cuello y 
colgarse

¡Explotan dos camionetas
 usadas por huachicoles!

¡Arremangan feo 
al del 322 frente a
 la “Cirilo Vázquez”!

Ya mero…

¡Suicidio en ¡Suicidio en 
la soledad!la soledad!

�El poco caballero del 793 no le cedió el paso y 
terminaron dándose un beso de cofre y puerta en 
Barrio La Palma

¡Se estrelló con todo y 
moto contra un portón!

¡No para 
la ordeña!
�Les dejaron aban-
donadas unas pipas 
con huachicol y más 
adelante estaba la 
fuga

¡Le bajan 20 mil 
pesos saliendo 
del banco!

Ni a quien irle…

¡Duelo entre taxista, la
del 383 es una dama!

¡Con huella de tortura 
encuentran un cadáver!

¡Matan a mujer que 
se robaba a los niños!
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EMERGENCIAS

VERACRUZ,

Un  joven fue asesinado a balazos, 
en la calle 12 de octubre de la locali-
dad de Zacate colorado en el munici-

pio de Tihuatlán, la mañana de este 
miércoles.

Los primeros reportes indican 
que la víctima se dirigía a cortar 
naranjas, ya que al rededor de su 

cuerpo quedaron instrumentos para 
realizar el corte.

Así mismo se sabe que los pistole-
ros se desplazan en una motocicleta, 
misma en la que huyeron.

PASO DEL MACHO

El cadáver de un joven, el 
cual presentaba huellas de 
violencia fue encontrado en 
unos cañales de la comuni-
dad Mata del Gallo, lo que 
originó la movilización de 
las corporaciones policiacas.

Fueron campesinos quie-
nes la tarde de ayer alerta-
ron que en entre el camino 
de terracería y los cañales 
localizados cerca del ingenio 
CEPSA estaba una persona 
sin vida.

Al sitio llegaron elemen-
tos de la Policía Estatal y 
Municipal, quienes confir-
maron Se trataba de un jo-
ven que vestía ropa tipo de-
portiva, además presentaba 
un impacto de bala cerca del 
ojo derecho y con una gran 

herida profunda en la parte 
trasera del cuello.

Los oficiales tambien ha-
llaron un cuchillo tipo cebo-
llero, es así que acordonaron 
la zona  en espera de las 
autoridades ministeriales, 
mismos que arribaron más 
tarde para las diligencias y 
levantamiento del cadáver.

La víctima fue identifi-
cada como  Noé L. H. de 20 
años, alias el “Monstruo” ,y 
originario de Camarón,  mu-
nicipio de Paso del macho. 

Los reportes indican que 
el occiso estaba desapareci-
do desde la noche del martes 
tras  salir  de su domicilio en 
una motocicleta, la cual  en-
contraron abandonada en la 
entrada de la comunidad co-
nocida como Remudadero.

¡Con huella de tortura 
encuentran un cadáver!

¡Matan a mujer que 
se robaba a los niños!

TUXPAN VER. 

Presunta ladrona de me-
nores de edad es asesinada y 
abandonada sobre la carretera 
que conlleva a la comunidad 
Juana Moza de la ciudad de 
Tuxpan, la cual presentaba 
huellas de tortura y su rostro 
fue cubierto con un nylon ne-
gro y una cartulina le fue lan-
zada sobre su cuerpo.

Los hechos se registraron 
la madrugada de este miérco-
les, luego de que habitantes de 
la comunidad antes mencio-
nada se percataran de la pre-
sencia del cuerpo de la mujer 
no identificado, tirado sobre la 

carpeta asfáltica de la nom-
brada carretera.

Lo cual provoco una gran 
movilización de parte de di-
versos cuerpos policiacos, los 

cuales tomaron conocimien-
to de este hallazgo y tras 
tener ya conocimiento las 
autoridades ministeriales, 
se encargaron de realizar las 

diligencias correspondientes 
así como ordenar el traslado 
del cuerpo al Servicio Médi-
co Forense (SEMEFO).

¡Iba a cortar naranjas y lo ejecutan!

¡Se echaba unas copas 
y llegan a acribillarlo!

NOGALES VER. –

Sujeto no identificado es 
acribillado en el interior de 
un centro de vicios denomi-

nado “La Doncella”, luego de 
que sujetos armados ingre-
saran y lo sorprendieran con 
una lluvia de plomo cuando 
ingería bebidas embriagantes 

sobre la barra del comercio.
Fue en la comunidad Ojo 

de Agua perteneciente al 
municipio de  Nogales Ve-
racruz donde se registraron 
los hechos la madrugada de 
este miércoles.

Luego de que hombres 
desconocidos ingresaran al 
interior del Bar ya menciona-
do y tras tener en la mira a su 
víctima, le recetaron varios 
impactos de bala sobre su 

cuerpo para dejarlo sin vida 
y salir huyendo con rumbo 
desconocido.

Autoridades policiacas  
locales acudieron a la escena 
del crimen para acordonar-
la y darles parte a las auto-
ridades ministeriales que 
se encargaron de levantar 
el cadáver del occiso y tras-
ladarlo hacia el anfiteatro 
correspondiente.

¡Explotan dos camionetas
 usadas por huachicoles!

OLMECA VER. –

Miles de litros de com-
bustible robado así como dos 
camionetas que los transpor-
taban se hicieron humo, lue-
go de que explotaran sobre la 
brecha que comunica la loca-
lidad de Súchiles y Estación 
del citado municipio.

Los hechos se registraron 
la tarde de este miércoles, 
luego de que presuntamen-
te ambas unidades colisio-
naran y eso provoco que se 
registrara la explosión de 
ambas.

Vecinos de la zona tras 
percatarse de la inmensa 
capa de humo que se formó 
sobre el cielo, dieron aviso 
a las autoridades corres-
pondientes para que arri-
baran al lugar y se encarga-
ran de realizar los trabajos 
correspondientes.

Cabe señalar que hasta 
el momento no se ha repor-
tado la presencia de algún 
lesionado y se presume que 
ambos conductores, lograron 
salir huyendo con rumbos 
desconocidos

VERACRUZ

Un botín de 20 mil pesos 
obtuvieron dos individuos, 
tras asaltar con pistola en 
mano a un cuentahabiente 
del banco BBVA Bancomer.

Fue  la tarde de este miér-
coles en la  sucursal banca-
ria de la calle Hernán Cortés 
entre las avenidas Nicolás 
Bravo y Miguel Hidalgo, de 
la colonia Centro.

Los reportes indican que 
el cuentahabienta retiró  20 
mil 600 pesos de un prés-
tamo y al salir, justo a unos 
dos metros de la entrada fue 
amagado con una pistola 
por un hombre de tez more-
na y tatuajes en brazos.

Luego de obtener el di-

nero, el delincuente abordó 
una motocicleta Italika color 
azul, en la cual lo esperaba 
un cómplice y huyeron con 
dirección a la colonia 21 de 
Abril.

Elementos de la Policía 
Estatal y Naval arribaron 
al auxilio, pero solo recaba-
ron las características de los 
agresores para boletinarlas e 
iniciar su búsqueda. 

La víctima dijo acudiría 
a la fiscalía a realizar la for-
mal denuncia contra quie-
nes resulten responsables, 
además ingresó al banco a 
reclamar, pues sospechó de 
los empleados.

¡Le bajan 20 mil pesos
 saliendo del banco!

¡Se estrelló con todo y 
moto contra un portón!

VERACRUZ

Una mujer  perdió la vida tras 
chocar de manera aparatosa la 
motocicleta en la que viajaba 
contra un portón; un hombre que 
la acompañaba resultó herido y 
fue llevado a un hospital por sus 
familiares.

El accidente se registró a tem-
prana hora de este miércoles en la 
calle Gardenias esquina Andador 
Amapolas del Infonavit Lomas del 
Vergel.

Al lugar acudieron paramédi-
cos de la Cruz Roja, quienes con-
firmaron se trataba de una mujer 
de aproximadamente 20 años, la 
cual no contaba con signos vitales.

La occiso identificada extrao-
ficialmente como Gabriela Valerio, 
se hallaba sobre una motocicleta 
Kurazai entre un pilar de concreto 
y el portón de la casa con número 
472.

José de Jesús C. C. de 30 años,  
dueño de la vivienda relató que se 
encontraba durmiendo cuando 
escuchó un fuerte impacto en su 
garaje,  al asomarse descubrió el 
accidente y dió aviso al 911.

También relató que junto a la 
mujer se encontraba un hombre, el 
cual minutos después fue llevado 
en un vehículo por personas que 
dijeron ser sus familiares que su-
puestamente lo trasladaron a un 
hospital, pues resultó con severas 
lesiones en el cuerpo.

Autoridades ministeriales rea-
lizaron las diligencias correspon-
dientes y levantamiento del cadá-
ver siendo llevada al SEMEFO en 
calidad de desconocida.

 Se presume que la pareja via-
jaban en estado de ebriedad y a 
exceso de velocidad lo que provo-
có que perdieran el control y se im-
pactaran contra la vivienda; al pa-
recer la finada era quién manejaba.
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

 Cinco unidades carga-
das con combustible robado 
fueron aseguradas por ele-
mentos policiacos del ope-
rativo iniciado en contra de 
presuntos huachicoleres así 
como una toma clandestina 
ubicada en la comunidad 
de Corral Nuevo, tomando 
conocimiento de los hechos 
personal de Seguridad Físi-
ca de Petróleos Mexicanos 
para sellar la rotura de la 
tubería.

De acuerdo a fuentes 
extra oficiales, se mencionó 
que el aseguramiento de las 
cinco unidades cargadas 
con combustible robado en 
su área de carga se dio en-
tre la cabecera municipal 
de Hueyapan de Ocampo 
y la comunidad acayuque-
ña de Corral Nuevo, men-
cionando que primero se 
encontraron las unidades 
abandonadas y minutos 
después, percibieron inten-
so olor a combustible, dan-
do más tarde con una toma 
clandestina.

En los alrededores de la 
toma se encontraba equipo 
para el trasiego del combus-

Frente a la Cirilo Vázquez…

¡Daños y un taxista chipujo, 
saldo de un encontronazo!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Daños por ocho mil pe-
sos aproximadamente y 
un fuerte susto en el con-
ductor de un taxi y de una 
camioneta particular, fue 
el resultado de un acciden-
te ocurrido la tarde de este 
miércoles sobre la carrete-
ra Costera del Golfo, justo 
enfrente de la colonia Ciri-
lo Vázquez.

En el accidente ocurri-
do a la altura de la colonia 
Cirilo Vázquez, a unos cin-
co minutos de la ciudad, 
participaron una camione-
ta Toyota color blanco, de 
redilas ganaderas y placas 
de circulación XW-75-448 
así como el taxi de Acayu-
can marcado con el núme-
ro económico 322 y placas 

de circulación A-592-XDG.
Sobre el percance se 

mencionó que el taxista 
circulaba con dirección 
a la ciudad, pero metros 
antes de llegar a los topes 
ubicados frente a la colonia 
antes mencionada, bajó su 
velocidad, ocasionando 
que la camioneta, que ve-
nía detrás suyo lo impac-
tara sacándolo de la carre-
tera, aunque afortunada-
mente no hubo personas 
lesionadas.

Al arribo de las autori-
dades policiacas, ambos 
conductores dijeron que 
mejor llegarían a un arre-
glo para evitar el encierro 
de las unidades en el co-
rralón, siendo merecedo-
res a una infracción por 
cometer el accidente.

De frente le dio la camioneta Toyota a un taxi.

¡No soportó el abandono de
la esposa, prefirió matarse!
�Se fue con los niños y Abraham se echó unas cuantas y luego se amarró al cuello una cuerda y dijo adiós

EL INFORMADOR

JESÚS CARRANZA, VER.

Triste y deprimido porque su 
mujer lo abandonó llevándose 
también a los hijos de ambos, un 
campesino de este municipio deci-
dió acabar con su existencia, aga-
rrando valor con un poco de alco-
hol en la sangre para amarrar una 
cuerda al techo de su vivienda y la 
otra punta se la anudó al cuello, pa-
ra morir ahorcado en la soledad de 
su vivienda.

Autoridades ministeriales fue-
ron alertados de que en la lejana 
comunidad de Francisco Villa, a 
dos horas de camino de la cabecera 
hacia zona rural, una persona se 
había quitado la vida, acudiendo 
ante el llamado del agente munici-
pal Abel Cruz Cervantes.

Cuando llegaron al punto alre-

dedor de la media noche de este 
martes, encontraron al campesino 
Abraham Reyes Ramírez de 27 
años de edad, ya muerto en el in-
terior de su vivienda y a decir de 
sus familiares desde hace una se-
mana aproximadamente comenzó 
a tomar bebidas embriagantes de-
rivado de que tuvo problemas con 
su esposa e hijos, quienes se fueron 
de la casa dejándolo solo.

Por lo que la noche del pasa-
do martes tomó la fatal decisión 
de ahorcarse, amarrando la pun-
ta de una cuerda a su cuello y la 
otra punta a la parte más alta del 
techo, dejándose caer para final-
mente morir colgado; personal de 
servicios periciales acudió al punto 
para tomar conocimiento y trasla-
dar el cuerpo a las instalaciones 
del Servicio Médico Forense para 
la necropsia de rigor.

Triste porque lo dejó la mujer, un campesino de Jesús Ca-
rranza decidió quitarse la vida.

¡Una fuente de huachicol se
Hacía grandota y la taparon!

tible, por lo que suponen que 
las cinco unidades cargadas 
con veinte mil litros aproxima-
damente, fueron cargadas en 
dicha toma.

Las unidades fueron ase-
guradas y trasladadas a la 
PGR-Coatzacoalcos mientas 
que personal especializado 
sellaba nuevamente la toma 
clandestina.

Foto: unidades
Cinco camionetas carga-

das con combustible robado 
fueron aseguradas entre Co-
rral Nuevo y Hueyapan de 
Ocampo.

Foto: toma

Una toma clandestina 
más fue descubierta por ele-
mentos policiacos en zona de 
Acayucan.

Choque por alcance ocurrió en la carretera Costera del Golfo, llegando 
a la ciudad.

¡Duelo de taxistas  en Barrio La Palma!
�Poco caballero el del 793 no le cedió el paso a la conductora del 383

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Daños materiales valua-
dos en seis mil pesos fue el 
saldo de un accidente ocu-
rrido entre dos unidades 
del servicio público en su 
modalidad de taxi ocurri-
do la tarde de este miérco-
les en el barrio La Palma, 
donde una dama al volante 
se metió a cruzar la calle sin 
tomar las precauciones co-
rrespondientes pegándole 
a otra unidad que sí llevaba 
preferencia vial.

El incidente ocurrió al-

rededor de las cinco de la 
tarde en el cruce de las ca-
lles Benito Juárez y Pino 
Suárez del barrio La Palma, 
donde el taxi marcado con 
el número 383 y conducido 
por la señora Gloria Patricia 
Gómez Pulido de la colonia 
“Miguel Alemán”, impactó 
de lleno al taxi 793, placas 
de circulación A-460-XER, 
conducido por Óscar Re-
nato Suriano de 25 años de 
edad.

Se dijo que la dama no 
respetó la preferencia de la 
otra unidad y le quiso ga-
nar el paso, colisionándolo 

por un costado, dejando da-
ños materiales valuados en 
seis mil pesos aproximada-
mente, llegando ambas par-
tes a un acuerdo para evitar 
ser llevados al corralón.

Daños por seis mil pesos dejó un accidente automovilístico en el barrio La 
Palma.
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¡No aguantó más!
�Estuvo doce días en coma luego de la agresión a balazos en Tenejapa

EL INFORMADOR

OLUTA, VER.

Luego de doce días de 
agonía con tres balas en el 
cuerpo, falleció en la ciudad 
de Veracruz Justimiano Fer-
nández Aguilar oriundo de 
la comunidad de Tenejapa.

Como oportunamente in-
formó DIARIO ACAYUCAN 
en esa ocasión, el campesino 
de este municipio fue tras-
ladado al hospital civil “Mi-
guel Alemán”, esto tras ser 
atacado a balazos por sujetos 
desconocidos, justo cuando 
salía de su casa para dirigir-
se a su centro de trabajo en la 
zona rural del municipio.

Justimiano Fernández 
Aguilar de 32 años de edad 
salía de su casa la mañana de 
este viernes, con dirección a 
su lugar de trabajo en un ran-
cho ubicado en el municipio 
de Texistepec.

 Pero al parecer sicarios 
ya conocían su itinerario, 
porque en cuanto el hombre 

agarró terracería a bordo de 
su motocicleta, es cuando se 
le emparejaron con un auto 
y comenzaron a dispararle.

Herido de muerte el cam-
pesino cayó a un costado del 
camino junto a su motocicle-
ta Italika F-150, mientras que 

los sicarios continuaban su 
camino hasta perderse en el 
anonimato.

Fue la misma familia que 
al escuchar los disparos sa-
lió al camino de terracería 
viendo a lo lejos el cuerpo 
del campesino, por lo que 

a bordo de una camioneta 
particular lo trasladaron al 
nosocomi.

Justimiano Fernández 
fue trasladado al puerto de 
Veracruz donde falleció este 
miércoles.

Tres casquillos percutidos quedaron en el lugar de los hechos.

Muere “La Gallina”
�El jugador de futbol y patrocinador de equipos, 
falleció en el Hospital General de Minatitlán donde 
fue internado

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

COSOLEACAQUE

El sujeto que fue atacado 
a balazos la noche del mar-
tes, falleció cuando recibía 
atención médica, por lo que 
las autoridades ministeria-
les investigan el móvil del 
crimen.

El ahora occiso respon-
dió al nombre de Teodoro 
Ruiz, era conocido en el 
gremio futbolístico de esta 
ciudad como “La Gallina”.

Como de manera opor-
tuna se dio a conocer, Teo-
doro Ruiz fue interceptado 
por individuos desconoci-
dos cuando caminaba sobre 
el bulevar Instituto Tecnoló-
gico y al llegar a la esquina 
de la calla Abel R. Pérez de 
la colonia 7 de Mayo, fue ba-

leado, quedando tirado.
Sus familiares lo tras-

ladaron a bordo de una 
camioneta al Hospital Ge-
neral de Minatitlán, donde 
perdió la vida, al resultar 
con varios impactos de 
balas.

Peritos tomaron cono-
cimiento de los hechos y 
trasladaron  el cadáver a 
morgue  para la práctica de 
la necropsia de ley.

Asimismo, fue identifi-
cado de manera legal por 
sus familiares ante la Fisca-
lía en turno.

Teodoro Ruiz, alias “La 
Gallina”, era ampliamente 
conocido en esta ciudad y 
Minatitlán, ya que era ju-
gador de fútbol de las ligas 
de veteranos y patrocinada 
equipos.

AGENCIAS

TIHUATLÁN

Arturo “X”, alias “El 
Bolita”, de 19 años de edad 
contaba con antecedentes 
penales por robo, esto po-
dría haber traído como con-
secuencia su ejecución en 
un ajuste de cuentas.

Fue sobre la calle 12 de 
Octubre del ejido Zacate 
Colorado, donde un sujeto, 
hasta el momento desco-
nocido le dio tres balazos; 
el ahora occiso se dirigía 
al corte de naranja en una 
parcela que se encuentra al 
fondo de la calle, llevaba su 
escalera en mano. 

Elementos de la Fuer-
za Civil llegaron al lugar 
para tomar conocimiento 

 Salió del penal para 
que lo mataran

El ahora occiso tenía poco de haber salido del penal.

la escena del crimen para to-
mar cartas en el asunto, Ceci-
lia Jiménez, vecina de la zo-
na, aseguró que el occiso era 
hijo de una amiga de ella y 
que la delincuencia había re-
basado ya a las autoridades.

Ante esto, aseguró incluso 
que los uniformados estaban 
encubriendo al asesino y que 
lo habían sacado de la comu-
nidad a bordo de la misma 
patrulla, afortunadamente, 
llegó la Policía Militar apro-
vechando esto los gendar-
mes para salir a toda veloci-
dad del sitio.

El cuerpo del malogrado 
jovencito fue trasladado al 
Semefo, donde el galeno en 
turno determinaría las cau-
sas de su muerte.

del hecho, tras confirmar el 
fallecimiento del joven, soli-
citaron la intervención de las 
autoridades ministeriales, y 

acordonaron la zona.
Elementos de la Policía 

Ministerial y de servicios pe-
riciales se trasladaron hasta 

Sin identificar 
cuerpo putrefacto

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Los restos de la perso-
na que fueron hallados en 
completo estado de des-
composición la tarde del 
martes en la colonia Ejidal 
frente a la Central Camio-
nera, continúan como no 
identificado.

Como se informó opor-
tunamente, el cadáver que 
presentaba huellas de vio-
lencia y tortura, fue locali-
zado entre la maleza de un 
terreno baldío ubicado so-
bre la carretera Transístmi-

ca y debido a la descompo-
sición que presentaba, no se 
le pudo apreciar sus carac-
terísticas, pero lo que sí era 
evidente, es que se trató de 
una muerte violenta. 

Personas que tienen fa-
miliares desaparecidos, 
acudieron a la Fiscalía, 
pero hasta el momento el 
cuerpo no ha sido reconoci-
do y permanece depositado 
en la morgue del panteón 
Jardín y se espera que sea 
reclamado, de lo contrario 
será sepultado en la fosa 
común.

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Aparentemente debido 
a un corto circuito, un lo-
cal comercial dedicado a 
la reparación de pantallas 
y venta de botas industria-
les, se incendió la noche del 
martes, sin que se reporta-
ran personas lesionadas.

El local donde ocurrió 
el siniestro, se ubica en la 
avenida Carranza entre 
Miguel Hidalgo y Rodrí-
guez Malpica del primer 
cuadro de la ciudad, a don-
de acudieron elementos de 

Protección Civil y Bombe-
ros, quienes atendieron y 
controlaron el incendio.

Los hechos acontecieron 
alrededor de las 23:00 horas 
del martes y el propietario 
del local dijo desconocer 
el origen del fuego, pero 
es muy factible que se  ha-
lla originado de una falla 
en el sistema eléctrico, que 
provocó un corto circuito y 
derivó en un incendio. 

El fuego que fue con-
trolado por elementos de 
Bomberos, dañó parte del 
inmueble, equipo y el cal-
zado que ahí se expendía.

Fuego consume 
 negocio en Coatza



ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

Mañana viernes en la cancha de la 
Loma del barrio Tamarindo de esta 
ciudad se jugará una jornada más del 
torneo de futbol varonil libre de la ca-
tegoría Mas 33 que dirige José Manuel 
Molina Antonio al enfrentarse a partir 
de las 20 horas el equipo de Modas Ya-
reli contra el fuerte equipo de Los Bo-
nachones quienes dijeron que entraran 
con todo para buscar el triunfo.

A las 21 horas otro partido que se an-
toja difícil para el equipo de Los Chavos 
Rucos quienes dijeron que entraran a la 
cancha con todo para buscar los 3 pun-
tos cuando se enfrenten al equipo del 
deportivo Poke y a las 22 horas el fuerte 
equipo del deportivo CSR al parecer la 
tendrá fácil al medir sus fuerzas contra 
ele quipo del Grupo Ríos.

El sábado a las 20 horas el equipo de 
Pollos Emi le toco bailar con la más fea 
cuando se enfrente al líder del actual 
torneo de la Mas 33 del Tamarindo, al 
fuerte equipo de la 20 de Noviembre del 
popular Chester y Los Tiburones de la 

Lealtad tendrán que entrar con todo su 
arsenal de nueva cuenta a partir de las 
21 horas cuando se enfrenten al equipo 
de la Palapa San Judas quienes dijeron 
que van con todo para buscar el triunfo 
al tenerlos mediditos.
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¡¡¡  YA QUE LOS ALCALDES  NO LO HACEN !!!

IXMIQUILPAN.

La Procuraduría General de Justicia de Hidalgo 
(PGJEH) confirmó la desaparición de 12 personas, de 
quienes sólo fueron localizados los vehículos abandona-
dos en que salieron de su domicilio.

De acuerdo con la fiscalía, los hechos ocurrieron entre 
el 4 y el 5 de septiembre, cuando se iniciaron cinco car-
petas de investigación por 12 personas no localizadas.

Urgen a procuradurías garantizar derechos a familia-
res de desaparecidos

Según la PGJH, la Policía Investigadora cuenta con los 
perfiles de “10 hombres y 2 mujeres sin localizar y tra-
baja en el análisis de información que ha sido recabada 
junto con el Ministerio Público para obtener indicios que 
ayuden a resolver el caso”.

La autoridad judicial informó que los vehículos en los 
que viajaban las personas no localizadas “ya fueron ase-
gurados por la PGJEH y se realizan diversas diligencias 
en torno a los mismos”.

Familiares de los desaparecidos narraron a Excélsior 
que sus conocidos salieron de Ixmiquilpan, con rumbo 
al municipio de Huichapan, desconociéndose su para-
dero durante la madrugada del miércoles, cuando al-
rededor de las 2:00 horas uno de ellos informó que se 
encontraban “en la glorieta de Huichapan”.

Posteriormente, al acudir a interponer la denuncia 
por la desaparición, localizaron los tres automotores en 
que viajaban, de los cuales, se informó,no presentaban 
huellas de violencia.

Hallan sin vida a niño reportado como desaparecido 
en Hidalgo

Sin embargo, una de las unidades fue localizada junto 
a un cerro, con las puertas abiertas; las otras dos unida-
des fueron ubicadas en inmediaciones de una preparato-
ria, con domicilio también en Huichapan.

Entre los desaparecidos, se conoció, uno era origina-
rio de Sinaloa y otro más, de Ensenada, Baja California.

Del resto de los desaparecidos, seis son originarios de 
la comunidad deCapula, tres de San Nicolás y tres más 
de Huichapan.

Fueron identificados como Floriberto Silva Trinidad, 
Jorge Juan Miranda, Maricela Duarte Camacho, Jorge 
Alberto Hernández, Salomón Cerro Ramírez, Saraí Ca-
bañas Olvera, Uriel Hernández Alonso, Moisés García 
Romero, así como Oscar, Juan Carlos, Daniel y José N.

¡Los Tiburones de la 

Lealtad enfrentará a la Palapa!

¡San Judas y Los Chaires  será un duelazo en El Greco!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

El próximo domingo en el campo de soft-
bol de las instalaciones del Greco se jugará 
una jornada más del torneo de Softbol varo-
nil libre tipo botanero al enfrentarse a partir 
de las 10 horas el fuerte equipo de la dinas-
tía Chaires de la población de Apaxta contra 
los pupilos de Víctor Pérez ‘’El Clochero’’ del 
equipo del San Judas.

Para las 12 horas del medio día otro par-
tido que se antoja difícil para el equipo del 
deportivo Oluta quienes no La tienen nada 
fácil cuando se enfrenten al fuerte equipo de 
la dinastía Chaires quienes dijeron que entra-
ran con todo al terreno de juego para librar 
sus dos confrontaciones y buscar los primeros 
lugares de la tabla general. 

Y para concluir la jornada el fuerte equi-
po de la dinastía Aguilar de Los Guajoloyets 
tendrán que entrar con toda la carne al asador 
cuando se enfrenten al equipo de los médicos 
del Sorca quienes dijeron que los Aguilares ya 
son clientes y que entraran al terreno de juego 
para buscar el triunfo, mientras que los Bam-
binos andan optimistas y seguros en bajar de 
sus nubes a los del Sorca.  

˚ Todo listo para jugarse una jornada mas del torneo de Softbol tipo botanero en esta ciudad. 
(TACHUN)

Desaparecen doce 
personas en Hidalgo

� Diez hombres y dos mujeres están desapa-
recidos desde el 4 de septiembre; según autori-
dades, solo han sido localizados los vehículos en 
los que viajaban y el último reporte de su parade-
ro fue en el municipio de Huichapan
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“RENTO LOCAL”, PARA BODEGA U OFICINA A 15 MTS.  DE 
CARR. COSTERA DEL GOLFO  INF. AL CEL: 924 139 69 43

“VENDO ARTICULOS” PARA EL HOGAR, COMEDOR, 2 
SILLAS RUSTICAS, JUGUETERO, MICROHONDAS, MALETAS 
Y HERRAMIENTAS VARIAS (EQUIPO NUEVO)... “TODO REBA-
JADO”... INFORMES A LOS TELS. 924 144 46 71  Y 24 5 48 39 

“VENDO TERRENO” DE: 300 M2 RIVAPALACIO CASI 
OCAMPO, 260 M2 CORONA Y DEHESA, 200 M2 J. ALVAREZ 
CASI  ZARAGOZA, 150 M2 OCAMPO NORTE, 120 M2 NEGRETE 
Y FLORES MAGON, 105 M2 BELISARIO DOMINGUEZ CASI CO-
RREGIDORA. INFORMES AL:  924  24 3  86 56

¡Se fue goleador 
de Tenejapa!
� Justimiano Fernández Aguilar murió luego de doce días de lu-
char con la muerte

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -   

La mañana de ayer cuan-
do el señor sol estaba salien-
do por el horizonte de la po-
blación de Tenejapa de este 
municipio, se le miraba triste, 
como que sus rayos no traían 
mucha luz, muchos decían 
que era sol de agua y otros 
decían sol que madruga no 
dura.

 Pero todos coincidían que 
no era normal que había un 
mal presagio y más comenta-
rios en ese sentido.

Desafortunadamente mi-
nutos después llegó la fatal 
noticia: Justimiano Fernán-
dez Aguilar había muerto a 
sus 32 años.

Luego de doce días de pe-
lear su partido más impor-
tante contra la muerte, “Jus-
ti” perdió de cara al sol.

Desde el 31 de agosto fe-
cha en que dos cobardes ya 
lo esperaban escondidos en 
los matorrales, el habilido-
so futbolista dio la más fiera 
batalla.

Llegaba a su rancho ubi-
cado a un costado del Puen-
te de Correa rumbo a Loma 
Central, esto en el municipio 
de Texistepec, cuando sor-
presivamente y por la espal-
da salieron los que no saben 
tirar de frente porque se les 
arruga el cuero.

Incluso aseguran vecinos 
que estos dos sicarios llega-
ron dos días después a una 
vivienda vacía para cercio-
rarse de que había muerto.

 Justimiano batalló duran-

te 12 días para que el árbitro 
central le sacara la tarjeta ro-
ja, pero al final perdió la bata-
lla ante la defensa central que 
custodiaba la señora muerte 
que no se le despegó para na-
da debido a los 3 impactos de 
bala que recibió en su cuerpo 
cuando estaba llegando a su 
rancho por el puente de Co-
rrea donde le salieron al paso 
dos individuos en una mo-
tocicleta de color negra que 
días antes rondaban por su 

domicilio de la calle principal 
de Tenejapa.

Justimiano fue un gran 
deportista amante del futbol 
que era su platillo favorito 
y tenía a cargo antes de su 
muerte la liga de futbol in-
fantil y el torneo de la libre en 
su pueblo de Tenejapa, cuan-
do la noticia llegó al pueblo 
corrió como reguero de pól-
vora y todos lamentaban su 
muerte por ser una persona 
carismática que incluso ha-

bía mencionado a este medio 
informativo que buscaría 
patrocinador para los unifor-
mes de los niños para que se 
vieran ‘’bonitos’’.   

Justimiano jugaba para el 
equipo de Los Tiburones de 
Tenejapa y terminaron como 
dignos sub campeones al 
perder en tiros de penal, hoy 
sus amigos familiares y Dia-
rio de Acayucan expresan 
sus mas sinceras condolen-
cias a la familia y que Dios, la 
fe y el tiempo les otorgue una 
pronta recuperación en el en-
torno familiar, ya que Dios 
nos da la virtud de ser padres 
y solo Dios sabe en qué mo-
mento nos llamara para for-
mar parte de ese reino.

 ̊ La casa abandonada donde llegaron por la madrugada los presuntos ase-
sinos de Justimiano. (TACHUN) 

 ̊ Justimiano Fernández cuando jugaron la gran fi nal contra Oluta y termi-
naron como sub campeones. (TACHUN)

 ̊ Justimiano con short de color negro y playera azul quien jugó su último torneo con Los Tiburones de Tenejapa. 
(TACHUN)
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

Mañana viernes en el campo 
de beisbol de la escuela ex se-
milleros de la unidad deportiva 
Vicente Obregón Velard de esta 
ciudad se jugará el tercer partido 
del play off final de la categoría 
8-10 años de la liga de beisbol 
Chema Torres al enfrentarse 
a partir de las 16 horas el fuer-
te equipo de Los Mini Tobis de 
Acayucan contra Los Salineritos 
de Soconusco.

La semana pasada se sus-
pendió el tercer partido del play 
off debido a que varios peque-
ños de Los Salineritos los pi-
co el mosquito transmisor del 
Chinkoncuya y se encontraban 
indispuestos para jugar, motivo 
por el cual mañana viernes el 
terreno de juego del campo de 
beisbol de la unidad deportiva 
lucirá en todo su esplendor para 
presenciar el tercer partido del 
play off final.

Los pupilos de Delfino Agui-
lar de los Mini Tobis buscan afa-
nosamente el tercer campeonato 
consecutivo de la liga de beisbol 
Chema Torres categoría 8-10 
años y tienen dos partidos gana-
dos para tener contra la pared al 
equipo de Los Salineritos de So-
conusco que no han ganado un 
solo partido y de ganar la serie 
se pondría 2 ganados para Mini 
Tobis y uno para Salineritos.

De ganar Los Mini Tobis se-
rán los tri campeones de la cate-
goría 8-10 años y Los Salineritos 
dignos sub campeones ya que 
los partidos que han perdido 
son no apto para cardiacos.

 EQUIPOS  JJ JG JE JP        PTOS

01.-  Manchester.    9 8 1 0 25

02.- Bambinas.   9 6 2 1 20

03.- San Diego.   9 6 1 2 19

04.- Barchis.   9 5 2 2 17

05.- La Máquina.   9 3 4 2 13

06.- Chichihua.    9 4 1 4 13

07.- Chávez.   9 4 0 5 12

08.- Combinadas.  9 2 3 4  9

09.- Freedom.   9 2 3 4  9

10.- Tamarindo.   8 2 1 5  7

GOLEO INDIVIDUAL
  Nombres   Equipos             Goles 

Delia Felipe.    San Diego  6

Lluvia Santiago.   La Máquina  6

Daniela Reyes.   Freedom   5

Esmeralda Chontal.  Chichihua   5

Sughedi Osorio.   Bambinas   5

Yendy Montillo.   Bambinas   5

 EQUIPOS  JJ JG JE JP        PTOS

01.- 20 de Noviembre.  10 7 3 0 24

02.- Tiburones de la Lealtad. 11 7 3 1 24

03.- Chavos Rucos.  11 7 2 2 23

04.- Modas Yareli.  11 6 2` 3 20

05.- CSR   11 5 4 2 19

06.- Bonachones.  11 5 2 4 17

07.- Poke.   12 5 2 5 17

08.- Palapa San Judas.  11 5 2 4 17

  GOLEO INDIVIDUAL
 Nombres          Equipos              Goles   

 01.- Alfredo Arias.  20 de Noviembre  11

 02.- Hugo Ambrosio.  Palapa San Judas   8

 Los mejores 10 equipos del torneo 
de futbol Femenil del Tamarindo

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

   En el Tamarindo...

¡Los ocho mejores  equipos de la Mas 33!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -   

 El próximo domingo en 
la cancha de la Loma del po-
pular barrio del Tamarindo 
se jugará una jornada mas 
del torneo de futbol en su 
categoría Femenil que dirige 
José Manuel Molina Antonio 
al enfrentarse a partir de las 
15 horas el equipo de las gua-
pas chicas de La Chichihua 
contra las encantadoras pu-
pilas de Mireya Alcudia del 
deportivo Barchis quienes 
dijeron que van con todo en 
busca de quien les pague los 
platos rotos.   

Para las 16 horas las en-
cantadoras mujeres del de-
portivo Chávez tendrán que 
entrar con toda la carne al 
asador cuando se enfrenten 
al equipo de las guapas chi-
cas del Tamarindo y a las 17 
horas el equipo de las guapas 
chicas de la Maquina van a 
remar contra la corriente 

cuando se enfrente a las cam-
peonísimas del Manchester 
quienes hasta el cierre de es-
ta edición van de líderes en el 
actual torneo.

A las 18 horas el equipo de 
las guapas chicas de la pobla-
ción del Hato les toco bailar 
con la más fea cuando mida 
sus fuerzas contra el equipo 
del San Diego quienes son las 
actuales campeonas del tor-
neo Femenil del Tamarindo 
porque de Oluta se rajó San 
Sebastián que era de Chico-
zapote y a las 19 horas las 
encantadoras mujeres de Las 
Bambinas no la tienen nada 
fácil cuando se enfrente al 
deportivo Freedom.

Y para concluir la jornada 
el fuerte equipo de las encan-
tadoras chicas de las Guerre-
ras quienes vienen de ganar 
al equipo de Chávez y quie-
nes dijeron que entraran con 
la frente en Alto para buscar 
los 3 puntos sobre el equipo 
de Las Combinadas a partir 
de las 20 horas.

¡Barchis van con todo 
en el futbol femenil!

 ̊ Las encantadoras mujeres del Barchis van con todo para buscar quien 

les pague los platos rotos. (TACHUN)

¡Será un partidazo el playoff 
de Minitobis y Salineritos!

˚ Las mamas de los pequeños gigantes del beisbol infantil Mini Tobis esperan el triunfo para ser los 

tri campeones. (TACHUN)

˚ Jugadas fuertes se esperan para el tercer partido del play o�  fi nal Mini Tobis contra Salineritos 

de la 8-10 años. (TACHUN)
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En el campo de beisbol de la escuela ex semilleros…

¡PARTIDAZO!¡PARTIDAZO!
�� Mañana se jugará el  Mañana se jugará el 
tercer partido del play tercer partido del play 
o�  fi nal de la categoría o�  fi nal de la categoría 
8-10 años de la liga de 8-10 años de la liga de 
beisbol Chema Torres beisbol Chema Torres 
al enfrentarse a partir al enfrentarse a partir 
de las 16 horas el fuer-de las 16 horas el fuer-
te equipo de Los Mini te equipo de Los Mini 
Tobis de Acayucan con-Tobis de Acayucan con-
tra Los Salineritos de tra Los Salineritos de 
SoconuscoSoconusco

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

Mañana viernes en el campo de 
beisbol de la escuela ex semilleros 
de la unidad deportiva Vicente 
Obregón Velard de esta ciudad se 
jugará el tercer partido del play off 
final de la categoría 8-10 años de la 
liga de beisbol Chema Torres al en-
frentarse a partir de las 16 horas el 
fuerte equipo de Los Mini Tobis de 
Acayucan contra Los Salineritos de 
Soconusco.

¡Barchis van con todo 
en el futbol femenil!

¡Los Tiburones 
de la Lealtad 

enfrentará 
a la Palapa!

¡San Judas y Los Chaires 
será un duelazo 

en El Greco!

 Los mejores 10 equipos 
del torneo  de futbol 

Femenil del Tamarindo

   En el Tamarindo..

¡Los ocho mejores 
equipos de la Mas 33!
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