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En el Teatro Santa Anna de Ciudad de México, poste-
riormente llamado Teatro Nacional, se canta por pri-
mera vez el Himno Nacional Mexicano interpretado por 
Enriqueta Sotang. La letra es de Francisco González 
Bocanegra y la música de Jaime Nunó. Desde este día, 
hasta su adopción ofi cial en 1943, la letra sufrirá modi-
fi caciones para adaptarla a los cambios políticos que se 
irán produciendo en el país. (Hace 164 años)
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POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

C
ontinúa el 
plan recauda-
dor del Ayun-
tamiento, aho-

ra a los comerciantes 
les están cobrando por 
la recolección, trans-
porte y disposición 
final de derechos só-
lidos. Mientras que la 
Cámara de Comercio, 

mediante una circular 
colocada en los nego-
cios, afirma que los co-
merciantes acayuque-
ños están dispuestos a 
pagar sus contribucio-
nes, siempre y cuando 
estén dentro del marco 
jurídico, reprochan que 
el Ayuntamiento se 
niegue a informar los 
costos de los servicios 
a esta cámara, como se 
lo han solicitado.

Diócesis de San Diego… MéxicoEstados Unidos

 Difunde lista
 de ocho
 sacerdotes
 acusados de
pederastia

 Para este
 de 15
 septiembre
 pronostican
tormentas

Huracán
 Florence’’
 causa 4
 muertes en
las Carolinas

“CUITLACOCHE” 
no tiene llenadera
� Falta transparencia del Ayuntamiento en el cobro a comercios
� Los comerciantes acayuqueños están recibiendo la exigencia de cobro de servicios municipales, 
pero el Ayuntamiento no ha transparentado el criterio para establecer estas cuotas, la CANACO re-
procha a autoridades municipales

 Celebran en Istmo
Americana

 Día del Trabajador”
“de la Radio

 Profesor
 maltrata a

alumnos
� Por eso se prepara 
una manifestación para 
exigir a las autoridades 
educativas que tomen 
cartas en el asunto

 Comedor Comunitario de
Villa Oluta, FUE ABANDONADO
� Desde hace varias semanas no abren, los benefi -

ciarios acuden a querer comer, y no hay nadie

Transportistas de carga de al menos 3 municipios…

 BLOQUEAN ACCESO
de  la empresa IDECSA

� Elizabeth Aviña y Enrique 

Burgos, egresados de la UIA, 

encabezan los festejos com-

partiendo sus experiencias 

profesionales con estudiantes

Al personal de Vectores…

 Ayuntamiento de Acayucan,
 no quiere ni poner la gasolina,

para la fumigación
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Personal de Vectores de 
Acayucan, solo ha realizado 
un promedio de 10 fumiga-

ciones en el mismo número 
de barrios y colonias, donde 
se ha detectado un caso positi-
vo de Dengue, Zika o Chikun-
gunya, la fumigación no es 
general, solo para 3 o 4 casas 
de donde se registró el caso.

POR: FABIÁN SANTIAGO
San Juan Evangelista, Ver.- 

Este lunes padres de fa-
milias de la Escuela Primaria 
“Carmen Serdán”, que se ubi-
ca en La Cerquilla.

ESCENARIOS
Luis Velázquez | Pág 02
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PANAMÁ

Un ciudadano mexicano fue condena-
do a 82 meses de prisión en Panamá por 
traficar 28 comprimidos de cocaína líqui-
da, que le fueron descubiertos cuando 
hacía tránsito en el principal aeropuer-
to panameño procedente de Colombia 
y con destino a México, informó hoy el 
Órgano Judicial.

Como en ‘Los Pollos Hermanos’, usan 
KFC para traficar drogas

La condena al mexicano, identificado 

como Jesús López Godínez, de 24 años, 
fue producto de un acuerdo de pena por 
el delito contra la seguridad colectiva en 
la modalidad de tráfico internacional de 
drogas, indicó el Órgano Judicial en su 
cuenta de Twitter.

López Godínez incurrió en el delito el 
pasado 12 de septiembre en el aeropuerto 
internacional de Tocumen.

Al momento de su llegada de manera 
transitoria al aeropuerto mostraba una 
actitud sospecha, y al ser cuestionado 
por las autoridades sobre si contenía sus-
tancias ilícitas, el mismo señaló que sí”, 

•Los cuates al poder
•Un danzón para el Turismo
 •La hora del Sur  

 UNO. Los cuates al poder  El góber electo de Veracruz 
nombró a dos nuevos secretarios del gabinete legal. El primero 
del gabinete ampliado. Y en unos y otros casos pareciera que 
la meritocracia, el sistema político partidario de privilegiar a 
las mujeres y hombres más capacitados, mejor preparados, 
fogueados en el campo de batalla, ha quedado en segundo, 
tercero, cuarto renglón. Por el contrario, una vez queda demos-
trado que los mexicanos tenemos en el ADN la sangre priista, 
mejor dicho, el sistema político donde el cuatismo, el dedazo 
y el tráfico de influencias y las negociaciones en lo oscurito 
predominan por encima de las virtudes, cualidades y atribu-
tos de los servidores públicos. Por ejemplo: El doctor Roberto 
Ramos Alor, con fama pública de intolerante y bipolar, será el 
secretario de Salud. Y en su currículo sólo figura la dirección 
del Hospital Regional de Coatzacoalcos y que desempeñó un 
año y medio en el gobierno del panista Miguel Ángel Yunes 
Linares. Es decir, de un gobierno panista ha brincado al primer 
gobierno de izquierda en Veracruz. Ramos Alor, cierto, estudió 
medicina en la UNAM y un posgrado en Pediatría Médica en el 
Seguro Social y una subespecialidad en Neumología Pediátrica 
en el Centro Médico “La Raza”, de la Ciudad de México. O sea, 
se tratan de estudios normales, lógicos, obvios, para graduarse 
de médico. Un currículo demasiado pobre para la secretaría de 
Salud. Mucho cargo público para tan corta y limitada biografía 
académica y pública. Un solo cargo, desempeñado, además, 
durante un ratito. De director de un hospital regional a la máxi-
ma responsabilidad pública en Veracruz. Un salto que bien pue-
de resultar dañino para la salud pública en un Veracruz donde 
6 de cada diez habitantes están declarados en la miseria, la po-
breza y la jodidez por el INEGI. Así, todo indica que el dedazo y 
el amiguismo se impusieron a plenitud como parte de la llamada 
Cuarta Transformación del País, luego, oh paradoja, sorpresas 
que da la vida, de la guerra de Independencia, la guerra de 
Reforma y la Revolución.  

DOS. Una danzonera para el Turismo  Xóchitl Arbesú es la 
secretaria de Turismo de Cuitláhuac García. Su meritocracia 
académica y política y en la administración pública incluye lo 
siguiente: A: Originaria de Minatitlán, nacida el 10 de marzo 
de 1984, 34 años de edad, cuenta, dice el boletín, con una 
maestría en Gobierno y Asuntos Públicos en la UNAM, pero 
por alguna razón superior adolece de cédula profesional. B: Es 
licenciada en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey. C: Preside una asociación 
civil denominada “Te queremos Veracruz” (casi casi el mismo le-
ma panista, por cierto, del alcalde de Veracruz, Fernando Yunes 
Márquez) y forma parte del Centro Nacional de Investigación y 
Difusión del Danzón. D: También preside una ong de líderes 
Rotarios. Y, bueno, con tal pobreza de logros sociales, nadie 
duda de su inteligencia y talento y grandeza de Estadista para 
mirar lejos y con perspectiva histórica el desarrollo turístico de 
Veracruz y que se ha reducido, por ejemplo, a los Voladores de 
Papantla, el zacahuil como los mejores tamales de Veracruz 
para el país y el festival anual de picadas, gordas y negritas. Y 
por añadidura, y más allá de sus padrinos, madrinas o mecenas, 
caray, la conseja popular y empresarial y de alta escuela política 
significa que primero una persona ha de entrenarse en el campo 
de batalla y luego ganar batallas, al mismo tiempo que se pule 
y vuelve a pulirse la experiencia en la administración pública. Y 
es que está probado y comprobado que nunca ha sido ni será 
el cargo público el que engrandezca a las mujeres y hombres, 
sino al revés: el hombre enaltece al cargo público. Y más en un 
Veracruz donde gran parte de los 212 municipios se sostienen 
del ingreso turístico. Pero, bueno, el dedazo y el amiguismo 
está alcanzado la plenitud en la llamada Cuarta Transformación 
del País. 

 TRES. «Soñar más alto»  El otro funcionario anunciado es 
el jefe de la Oficina del gobernador, Esteban Ramírez Zepe-
ta. Sus antecedentes son los siguientes: Licenciado en Ciencias 
Políticas y Administración Pública, sin que el boletín incluyera la 
cédula profesional ni tampoco la universidad de la que egresó 
ni menos, mucho menos el nombre de su tesis profesional, aun 
cuando, y como suele ocurrir en la pasarela de la egolatría y la 
vanidad, exaltan que «obtuvo el mejor promedio de su gene-

ración». Es decir, una lumbrera. Entre, digamos, sus méritos 
dice que coordinó la campaña del constructor Ricardo Exsome 
Zapata para diputado federal y que ganara. Originario de Las 
Choapas, la tierra donde se formara la primera guardia comu-
nitaria en la yunicidad luego del secuestro de la esposa de un 
ganadero, Esteban Ramírez formó parte del equipo «de logísti-
ca y giras en la campaña a gobernador en el año 2016», cuando 
Cuitláhuac García fue candidato de MORENA y AMLO por vez 
primera. Su biografía partidista incluye, además, alardean, de-
legado distrital, consejero estatal, congresista nacional y funda-
dor de MORENA en Veracruz. Y, bueno, si el anterior currículo 
se coteja con la de Roberto Ramos Alor y la de Xóchitl Arbesú, 
entonces bien merecía una posición más elevada, digamos, 
reproduciendo el sueño de Napoleón Bonaparte de tenerse «la 
ambición de aspirar siempre a lo más alto». Más alto llegaron, 
sin embargo, Ramos Alor y Xóchitl Arbesú que Esteban Ramí-
rez, aun cuando, claro, Cuitláhuac gobernará seis años, sufi-
cientes para que al ratito sea promovido y encumbrado. 

 CUATRO. La hora del Sur  Otro dato indicativo es que el par 
de secretarios y el jefe de la Oficina del gobernador son origina-
rios del sur de Veracruz, quizá, porque la hora del sur replicará 
los próximos seis años en Xalapa. Ramos Alor, originario de 
Coatzacoalcos. Xóchitl Arbesú, de Minatitlán. Y Esteban Ra-
mírez, de Las Choapas, y en donde se ubican el activismo y 
los intereses sociales y económicos del diputado local, Amado 
Cruz Malpica y la senadora de la república, futura secretaria 
de Energía, Rocío Nahle. Por lo pronto, el gran desafío social 
de los 6 de los ocho millones de habitantes de Veracruz en la 
miseria, la pobreza y la jodidez está, estaba, en un gabinete 
legal y ampliado de Cuitláhuac García de lujo, con mujeres y 
hombres que «parecieran gigantes», perspectiva de Estadistas, 
grandeza política y gran mirada social. Claro, en el camino pue-
den significar la sorpresa mayúscula y operar programas «por 
el bien de los pobres» y de «los pobres entre los pobres» en 
un Veracruz, pródigo en recursos naturales, pero habitado por 
gente jodida. Por lo pronto, el quinteto de funcionarios anuncia-
dos decepcionan y desencantan y frustran toda posibilidad de 
un gabinete a la altura, digamos, de Benito Juárez, Francisco 
Ignacio Madero y Lázaro Cárdenas, el trío de héroes de AMLO, 
el presidente electo. 

Escenarios  
LUIS VELÁZQUEZ

Por traficar cocaína líquida…

Sentencian a mexicano a 82 
meses de cárcel en Panamá

� Un ciudadano mexicano identifi cado como Jesús López Godínez, viajaba de Colombia a Mé-
xico y, al hacer escala en Panamá, él mismo reveló que p otaba 28 cápsulas de cocaína líquida; pa-
sará casi 7 años en la cárcel

informó el Órgano Judicial en un comunicado.
Por ello, a López Godínez “se le realizó la prueba de escáner 

de ‘Body Scan’, donde se confirmó lo manifestado. El joven 
contaba con un total de 28 comprimidos de droga líquida, en 
este caso cocaína, 27 encontrados en el área de los genitales y 
uno que había sido ingerido”.

Panamá decomisó en el 2017 al menos 84.6 toneladas de 
droga, la mayoría cocaína, una cifra récord de acuerdo con los 
datos oficiales.
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POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Continúa el plan recaudador del 
Ayuntamiento, ahora a los comerciantes 
les están cobrando por la recolección, 
transporte y disposición final de dere-
chos sólidos. Mientras que la Cámara 
de Comercio, mediante una circular 
colocada en los negocios, afirma que 
los comerciantes acayuqueños están 
dispuestos a pagar sus contribuciones, 
siempre y cuando estén dentro del mar-
co jurídico, reprochan que el Ayunta-
miento se niegue a informar los costos 
de los servicios a esta cámara, como se 
lo han solicitado.

En la edición de ayer, dimos a cono-
cer que desde el Ayuntamiento pidieron 
a los boleros que se organizaran y una 
vez con una directiva, les anunciaron el 
cobro de 30 semanales  a boleros y co-
merciantes del paseo Bravo.

Ayer circuló un documento firmado 
por Mario  Hernández Uscanga, director 
de limpia pública, en el que le “invita” a 
los comercios establecidos a que acu-
dan a esa dependencia pues de acuer-
do al código Hacendario, reglamento de 
limpia pública, es obligatorio que los es-
tablecimientos comerciales contribuyan 
mensualmente  con el municipio por el 
servicio de recolección, transporte y dis-
posición final de derechos sólidos.

Mientras tanto, la Cámara Nacional 
de Comercio, Delegación Acayucan, 
mediante una circular,  dice: A los co-
merciantes  y Prestadores de servicios 
de Acayucan.

Por este medio el Consejo Directivo 
de la CANACO Acayucan, hace saber 
a ustedes  que desde que comenzó la 
actual administración municipal, esta-
blecimos líneas de comunicación con 
los servidores públicos vinculados a 
nuestro gremio, sosteniendo diversas 
reuniones de trabajo para coadyuvar 
como organismo representativo a la 
inscripción de los comercios  en el pa-
drón municipal de comercio.  En estas 
reuniones, hemos solicitado de manera 
reiterada, se nos informe sobre las ta-
rifas de los diferentes giros y tamaños 
de comercios, deben de  pagar para 
cumplir con esta obligación, así como 

los criterios y fundamentos legales para 
fijar estos montos.

Sin embargo,  hasta el momento, no 
se nos ha proporcionado la información 
y por el contrario nuestros comercios 
afiliados nos han informado que existe 
total  discrecionalidad al momento de 
fijar las cuotas de pago, sin que haya 
claridad o transparencia en los criterios  
para los pagos.

En días recientes personal de diver-
sas  direcciones municipales  tales co-
mo comercio, Ecología y Limpia pública, 
han repartido “invitaciones” para regula-
rizar  la inscripción de los comercios  al 
padrón municipal o  bien para el pago 
de derechos por limpia pública o por el 
uso de aparatos de sonido y publicidad, 

al respecto la autoridad municipal fun-
damenta las invitaciones en una serie 
de artículos de la constitución política 
mexicana, la constitución política del 
Estado de Veracruz, la ley orgánica del 
municipio libre y el código hacendario 
municipal, pero omiten incluir el articu-
lado que señala los montos a pagar. En 
este sentido el Código Hacendario para 
el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, última reforma  publicada el 12 de 
Julio del 2018, en el artículo 199 párrafo 
segundo a la letra dice “En términos de 
la normatividad aludida en el párrafo an-
terior, la licencia,  permiso o autorización 
de funcionamiento, o el registro o refren-
do anual en su caso no causarán cuota 
alguna,  pero sus propietarios cumplirán  

los requisitos  que para el otorgamien-
to de aquellos señalan los reglamentos 
municipales y cubrirán en su caso, el pa-
go de las formas valoradas que corres-
pondan, QUE NO PODRA EXCEDER 
DE UN SALARIO MINIMO”.

Es importante señalar que los Ayun-
tamientos tienen la facultad de estable-
cer sus propias cuotas, pero en el ca-
so de Acayucan, no se ha cumplido el 
procedimiento legal necesario para fijar 
costos distintos a los señalados  en el el 
código hacendario municipal. También 
es importante saber que los negocios 
que vendan bebidas alcohólicas, como 
bares, cantinas, vinaterías, etcétera, re-
ciben  un tratamiento distinto y en estos 
casos las cuotas son más caras.

Los comerciantes acayuqueños te-
nemos el deber de cumplir  la ley y pa-
gar las contribuciones municipales que 
nos corresponden, siempre y cuando 
estos cobros se ajusten  al marco legal 
vigente, por lo tanto le invitamos  a que 
respeten  el espacio de su local y evites 
invadir las banquetas o vías públicas ya 
que para poder exigir a nuestras auto-
ridades, no debemos ponernos encima  
de los derechos  de otras personas.

Esta Cámara de comercio seguirá 
insistiendo  con la autoridad municipal 
para que hagan del conocimiento públi-
co las cuotas que los comercios  deben 
de pagar y que estas cuotas no sean 
desproporcionadas o sujetas al criterio 
de los funcionarios que las imponen.

POR: FABIÁN SANTIAGO

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.- 

Este lunes padres de familias de 
la Escuela Primaria “Carmen Ser-
dán”, que se ubica en La Cerquilla, 
podrían llevar a cabo una manifes-
tación, eso debido a que un profesor 
maltrata verbal y físicamente a los 
alumnos del quinto grado.

Un grupo de padres de familias 
dieron a conocer que alumnos del 
quinto grado, grupo “A”, tienen a un 
profesor interino y este los estaría 
maltratando verbal y físicamente, 

señalan al profesor Jonathan Alor, 
como el que ha estado maltratando 
a sus hijos.

Por lo que este lunes estarían 
llevando a cabo una manifestación 
para exigir a la Secretaría de Educa-
ción de Veracruz  asigne a un pro-
fesor de base en ese grupo y que se 
acabe el mal trato a los estudiantes, 
pues el profesor titular se ausentó 
por problemas de salud.

Los niños argumentan que el 
profesor siempre llega enojado a tra-
bajar, pero además que se ausenta 
constantemente para hacer llamadas 

telefónicas para atender problemas 
personales, señalan que el profesor 
les grita e incluso utiliza palabras 
altisonantes para dirigirse a los 
alumnos.

Por lo que este lunes los padres 
estarían realizando una protesta 
en las afueras de las instalaciones 
educativas, para obligar a las auto-
ridades educativas a tomar cartas 
en el asunto y este profesor interino 
que designó el director del plantel 
sea removido y la SEV envíe a un 
profesor que atienda a los alumnos 
citados.

� Por eso se prepara una manifestación para exigir a las autoridades educativas 
que tomen cartas en el asunto.

Profesor maltrata a alumnos

En la Cerquilla…

Quiere llenar el morral “Cuitlacoche”
� Falta transparencia del Ayuntamiento en el cobro a comercios
� Los comerciantes acayuqueños están recibiendo la exigencia de cobro de servicios municipales, pero el Ayuntamiento no ha 
transparentado el criterio para establecer estas cuotas, la CANACO reprocha a autoridades municipales

 ̊ La circular de la CANACO donde señalan que el Ayuntamiento cobra fuera del marco de 
la ley.

 ̊  El ofi cio que limpia pública hace llegar a comercios.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Personal de Vectores de Acayucan, solo ha realizado un 
promedio de 10 fumigaciones en el mismo número de barrios 
y colonias, donde se ha detectado un caso positivo de Dengue, 
Zika o Chikungunya, la fumigación no es general, solo para 3 
o 4 casas de donde se registró el caso.

Desde el año 2016 no se realiza una fumigación general en 
la ciudad, por ello es que cada vez hay más moscos, incluso en 
la zona centro de Acayucan, donde ya hay un registro de den-
gue clásico, por lo que sólo atendieron con una fumigación 
exprés en 5 casas, el resto fueron ignoradas, pues no cuentan 
con el combustible para llevar a cabo una campaña general.

Por personal de la misma dependencia se supo que el coor-
dinador de Vectores de San Andrés Tuxtla, ha solicitado en al 
menos dos ocasiones, al ayuntamiento y al alcalde Cuitláhuac 
Condado, el apoyo del combustible, para la fumigación de la 
ciudad, pero por motivo que ellos desconocen, es que no les 
han otorgado el recurso para el combustible.

“tenemos las camionetas, las pistolas, los uniformes, cubre 
cobas, también existe los insecticidas, está listo todo para ini-
ciar con una campaña para la ciudad, pero no nos quieren dar 
combustible para las unidades, el personal de brigada vendría 
de San Andrés para apoyarnos, pero aun así no quieren dar-
nos nada”, dijo un empleado de vectores.

Hace unos días, personal de confianza del ayuntamiento, 
sostuvo una reunión en la sala de cabildo, donde terminaron 

    Al personal de Vectores…

Ayuntamiento de Acayucan, no quiere  ni poner la gasolina, para la fumigación

Cuitláhuac Condado el mismo enemigo de los Acayuqueños.

acciones para el combate del mosco transmisor, pero en nin-
gún caso, señalaron el de una fumigación, no lo marcaba el 
boletín, por lo que esto respalda la información.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Integrantes de las Uniones de la 
CROC, CROM, FATEV, y CTM de 
los municipios de Acayucan, Texis-
tepec, Soconusco, y Oluta, cerraron 
el paso de la empresa de asfalto IDE-
CSA, ubicada en el tramo Jáltipan-
Acayucan, a la altura del municipio 
de Soconusco, los manifestantes 
dieron a conocer que la compañía, la 
cual está encargada de los trabajos 
de ampliación de la carretera Tran-
sístmica, quiere que del 100% de los 
acarreos de material para asfalto, el 
30% sean transportados en góndo-
las de la empresa.

Lo malo es que la CTM de Soco-
nusco, y que representa José Baruch 
Custodio, por tener el contrato co-
lectivo, autorizó que la empresa de 
asfalto, haga de las suyas, y desplace 
a los transportistas locales, los cua-
les tienen camiones de 7 metros y 
como máximo de 14, por lo que no 
pueden competir con las góndo-
las de la empresa IDECSA, la cual 
ya empezó a traer material con sus 
unidades, desde Laguna Oaxaca, y 
antes de que siga afectando el tra-
bajo, los transportistas decidieron 

realizar el paro.
Hay que mencionar que los trans-

portistas de carga, no se oponen a 
que la empresa lleve a cabo acarreo 
con su unidades, pero el porcenta-
je de 30, es mucho, pues son dece-
nas de transportistas los que están 
trabajando en la ampliación de la 
carretera Transístmica, incluyendo 
los ya antes mencionados, así como 
Jáltipan, Chinameca y otros más, así 

que los viajes se reducirían mucho, 
y por ende la economía.

Los inconformes, esperan enta-
blar un diálogo con los propietarios 
de la empresa, pero de momento 
dijeron no permitirán que ningún 
camión de carga, entre o salga de la 
propiedad, la cual se está respetan-
do, pues el bloqueo es en el acceso 
principal, el cual se encuentra sobre 
la carretera Transístmica.

ROBERTO MONTALVO

VILLA OLUTA, VER.- 

Debajo de un dibujo está rotu-
lada la palabra Te Invito a Comer, 
e inconformes le agregaron, “Pero 
no Abren”, pues a decir por algunos 
vecinos de la colonia San Pablo, tie-
ne al menos entre 2 meses y 3, que 
no se abre el comedor comunitario, 
donde había buena participación de 
los beneficiarios, quienes todavía 
acuden con la esperanza de encon-
trar abierto.

Este problema no es propio de 

Oluta, hay otros lugares donde los 
comedores comunitarios igual ce-
rraron, en algunos casos por pe-
riodo vacacional, mientras que en 
otros por desabasto, pero en la colo-
nia San Pablo, no se sabe que fue lo 
que pasó, pues de buenas a prime-
ras cerraron y se fueron, mientras 
que cada determinado tiempo, lle-
gan unas personas, que al parecer 
son del comité.

Hace apenas unos días, llegó el 
camión que surte las despensas a 
los comedores, pero como no había 
ninguna persona, los repartidores 
se regresaron, y no dejaron nada, 

por lo que, los vecinos se dieron 
cuenta de los que había ocurrido, lo 
reportaron pero no pasó nada, pues 
dicen que prácticamente el edificio 
está abandonado.

El exceso de monte, polvo, no se 
hace esperar, pero como las cocine-
ras o del comité del comedor comu-
nitario, no dicen nada, es por ello 
que ya son pocas las personas que 
se acercan, aunque existe el interés 
de volverlo a activar, pues eran mu-
chas las personas de escasos recur-
sos las que acudían a desayunar o 
comer.

Roban dos montas 
carga y una cadena

� En el autoservicio de los hermanos Mayo

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

 El robo ocurrió en el taller 
del señor Javier Mayo, quien 
dijo acudirá a la fiscalía para 
poner la denuncia correspon-
diente, por el robo de equi-
pos de alto valor, y que ocu-
paba para la realización de su 
trabajo, por lo que pide a las 
autoridades investiguen los 
hechos, mientras que solicita 
mayor presencia policiaca en 
la zona.

Ampliamente conocido 
en el municipio de Oluta, 
el mecanico Javier, dijo que 
hay testigos, los cuales le 
apoyaran para denunciar 
los hechos, del robo ocurri-
do durante el fin de semana, 
donde la pérdidas ascienden 

a varios miles de pesos, pues 
son equipos especiales para 
carros pesados, por ello su 
preocupación de recuperar 
sus equipos de trabajo.

Los hechos ocurrieron en 
la colonia San Pablo, muy cer-
ca de la carretera Oluta-Texis-
tepec, gracias a la oscuridad 
de la noche, fue que los de-
lincuentes se aprovecharon 
y se llevaron sus herramien-
tas de trabajo, las cuales re-
presentan una gran pérdida 
económica.

La denuncia se podría rea-
lizar este sábado o el próximo 
lunes, lo que hace es platicar 
con sus testigos, quienes di-
jeron le apoyaran para recu-
perar sus equipos de trabajo, 
los cuales fueron llevado del 
establecimiento de Autoser-
vicio hermanos Mayo.

Transportistas de carga de al menos 3 municipios…

Bloquean acceso de
 la empresa IDECSA

� Los inconformes aseguran que José Francisco Baruch Custodio, vendió la causa a 
la empresa de asfalto, para que así los pudieran desplazar del 30% de acarreo

Transportistas de Acayucan y Soconusco, fueron traicionados por el Churro Baruch.

Comedor Comunitario Comedor Comunitario 
de  Villa Oluta, de  Villa Oluta, 

FUE ABANDONADOFUE ABANDONADO
� Desde hace varias semanas no abren, los be-
nefi ciarios acuden a querer comer, y no hay nadie
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WILMINGTO

 Carolina del Norte, EU. 

Con ululantes vientos de 145 

kilómteros por hora, el hura-

cán Florence dañó edificios, 

dejó a cientos de personas atra-

padas e inundó comunidades 

enteras a lo largo de la costa de 

Carolina en lo que podría ser 

sólo el comienzo de un desastre 

en cámara lenta. Por lo menos 

cuatro personas han fallecido.

Los meteorólogos advirtie-

ron que las lluvias torrenciales 

de entre 30 y 100 centímetros 

provocadas por la tormenta 

mientras cruza Carolina del 

Norte y Carolina del Sur po-

drían ocasionar fuertes inun-

daciones tierra adentro en los 

siguientes días.

Mientras Florence, con sus 

650 kilómetros de ancho, gol-

pea la costa con fuertes lluvia 

y un elevado nivel del mar, los 

equipos de rescate utilizan bar-

cos para llegar a varias perso-

nas rodeadas por la crecida en 

New Bern. Más de 60 personas 

tuvieron que ser sacadas de un 

motel que colapsó.

Florence derribó árboles, 

dañó caminos y dejó sin electri-

cidad a más de 700 mil hogares 

y negocios, y su embate estaba 

lejos de terminar. Se pronostica 

que la arremetida durará todo el 

Huracán ‘Florence’ causa Huracán ‘Florence’ causa 
4 muertes en las Carolinas4 muertes en las Carolinas

CIUDAD DE MÉXICO

(apro).- Esta mañana 
se registraron dos sismos 
magnitud 2.2 y 1.8, respec-
tivamente, perceptibles en 
algunos puntos de las de-
legaciones Iztacalco y Beni-
to Juárez, en la Ciudad de 
México.

Vecinos de las colonias 
Narvarte, Del Valle, Ná-

poles y algunos habitantes 
de la delegación Iztacalco 
salieron a las calles ante 
los sismos registrados a las 
11:07 y 11:20 horas.

José Ramón Amieva, 
jefe de gobierno capitali-
no, retuiteó el mensaje del 
C5 que afirma que no se 
reportan daños ante estos 
sismos.

Fausto Lugo, titular de 

CIUDAD DE MÉXICO.

La diócesis de San Diego, California, Estados 
Unidos, difundió este viernes una lista de ocho sa-
cerdotes, algunos ya muertos, acusados de cometer 
presuntos abusos sexuales contra menores.

De acuerdo con un reporte de la agencia Noti-
mex, la revelación de estos nuevos casos, en medio 
del escándalo que vive la iglesia católica, “es una 
respuesta al momento terrible en que nos encon-
tramos”, dijo el obispo Robert McElroy, quien citó 
en un reciente informe del gran jurado de Pensil-
vania que encontró que mil niños fueron molesta-
dos por sacerdotes.

No sólo eso, la difusión de los nombres ocurre 
tras la renuncia del cardenal Theodore McCarrick, 
acusado de cometer abusos sexuales contra mona-
guillos, seminaristas y sacerdotes.

“La cascada de emociones que esto causa a los 
sobrevivientes del abuso, así como a otras perso-
nas, ha provocado un tumulto de ira, dolor, ma-
lestar, incomprensión, y desilusión”, dijo McElroy.

Diócesis de San Diego…

Difunde lista de ocho 
sacerdotes acusados de pederastia

Reportan dos sismos magnitud 
2.2 y 1.8 en la CDMX

fin de semana en las Carolinas.

“Es un monstruo al que nadie 

invitó y que no quiere irse”, dijo 

el gobernador de Carolina del 

Norte, Roy Cooper.

Advirtió que el huracán “está 

causando estragos” en la costa 

y que podría incluso borrar del 

mapa a comunidades enteras 

debido a que “tarda días en su 

avance violento sobre nuestro 

estado”. Partes de Carolina del 

Norte registrado una marejada 

ciclónica de hasta 3 metros de 

altura.

Una mujer y un bebé fallecie-

ron cuando un árbol cayó sobre 

una casa, de acuerdo con un tuit 

de la policía de Wilmington. 

Además, un hombre de 77 años 

al parecer fue derribado por el 

viento y murió cuando salió 

a revisar a sus perros de caza. 

Otro hombre fue electrocutado 

mientras intentaba conectar ex-

tensiones bajo la lluvia, dijeron 

las autoridades.

Después de alcanzar una ate-

rradora categoría 4 con vientos 

de hasta 225 kilómetro por hora 

a principios de la semana, Flo-

rence tocó tierra como huracán 

de categoría 1 a las 7:15 a.m. en 

Wrightsville Beach, a pocos ki-

lómetros al este de Wilmington, 

cerca de la frontera con Carolina 

del Sur.

Para la tarde del viernes, los 

vientos de Florence se habían 

debilitado a 112 kilómetros por 

hora, lo que se considera una tor-

menta tropical, pero era evidente 

que esta era más una cuestión de 

agua, no de vientos.

Ante el temor de inundacio-

nes catastróficas, unos nueve 

mil 700 efectivos de la Guardia 

Nacional y civiles estaban listos 

en vehículos anfibios, helicóp-

teros y lanchas para poder res-

catar a gente atrapada en aguas 

crecidas.

El viernes, las calles costeras 

en las Carolinas estaban inunda-

das con agua de mar y se veían 

pedazos de edificios volando en 

el aire. Los pocos automóviles 

en la calle principal tuvieron que 

sortear árboles caídos, escom-

bros de metal y cables del ten-

dido eléctrico. Los semáforos 

estaban descompuestos debido 

a fallas en la electricidad mien-

tras se balanceaban a causa del 

viento.

Para quienes viven tierra 

adentro, lo peor podría venir en 

unos cuantos días, ya que tarda 

tiempo para que el agua de lluvia 

escurra a los ríos y los desborde. 

Las autoridades también advir-

tieron sobre la posibilidad de 

aludes y de un desastre ambien-

tal, si es que las aguas crecidas 

arrasan con depósitos de dese-

chos industriales y criaderos de 

cerdos.

Protección Civil capitali-
no, confirmó que la alar-
ma sísmica no sonó en la 
Ciudad de México al re-

gistrarse el epicentro de 
ambos sismos en la capital 
y registrar una magnitud 
inferior a 5.5.

CIUDAD DE MÉXICO

 (apro).- Dos jóvenes tra-
bajadores de la mina Pal-
marejo, municipio de Gua-
zapares, Chihuahua, opera-
da por la compañía Coeur 
Mexicana, fallecieron en un 
derrumbe cuando labora-
ban en un túnel.

Las víctimas fueron 
identificadas como Leobar-
do Agüero, de 29 años, y 
Miguel Jiménez, de 25, ori-
ginarios de Témoris, en el 
mencionado municipio.

La Fiscalía Zona Occi-
dente informó que falle-
cieron cuando trabajaban 
con maquinaria haciendo 
perforaciones.

Al lugar de los hechos 

Mueren dos trabajadores en derrumbe en mina

acudió un agente del Mi-
nisterio Público. Las vícti-
mas presentaban heridas 
cortantes y golpes en dife-
rentes partes del cuerpo.

“Por la información re-

cabada, se conoció que los 
empleados trabajaban con 
equipo de perforación en 
un túnel cuando sobrevino 
el derrumbe, percance en 
el que otros trabajadores 

lograron extraer los cuer-
pos que se hallaban aplas-
tados; sin embargo, ya no 
presentaban signos vita-
les”, informaron las autori-
dades estatales.
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Para este 15 de septiembre pronostican 
tormentas en varios estados

�El Servicio Meteorológico Nacional recomendó a la ciudadanía atender las 
indicaciones de las autoridades y extremar precauciones

CIUDAD DE MÉXICO

Tormentas intensas, re-
lámpagos y posibles gra-
nizadas en el noreste de 
México se esperan para las 
próximas horas, informó el-
Servicio Meteorológico Na-
cional (SMN).

De acuerdo con el repor-
te del organismo de la Co-
misión Nacional del Agua 
(Conagua), se esperan tor-
mentas puntuales intensas 
en Coahuila, Nuevo León, 
Tamaulipas, Sinaloa, Na-
yarit, Jalisco, Michoacán, 
Guerrero y Chiapas, mien-
tras que para Colima, Pue-
bla, Veracruz y Oaxaca se 
pronostican tormentas muy 
fuertes.

En Durango, Zacatecas, 
San Luis Potosí, Guanajuato, 
Querétaro, Estado de Méxi-
co, Morelos, Hidalgo, Tabas-
co y Campeche se prevén 

tormentas locales fuertes, 
además de lluvias y chubas-
cos en el resto de la Repúbli-
ca Mexicana.

Por otro lado, el evento de 
mar de fondo continuará en 
las costas del Pacífico mexi-
cano, desde Chiapas hasta 
Jalisco, con olas de dos a tres 
metros de altura, fenómeno 
que prevalecerá en los si-
guientes días.

Las precipitaciones plu-
viales podrían estar acom-
pañadas de relámpagos, 

vientos fuertes y caída de 
granizo, condiciones que se-
rán ocasionadas por dos zo-
nas de baja presión, una en el 
Golfo de México, al noreste 
de Tamaulipas, y la otra en el 
Océano Pacífico, al suroeste 
de las costas de Guerrero.

El SMN recomendó a la 
ciudadanía atender las in-
dicaciones de las autorida-
des y extremar precaucio-
nes a fin de evitar posibles 
contingencias.

‘Roma’, de Cuarón, representará 
a México en los Oscar y Goya

CIUDAD DE MÉXICO

La nueva película del ci-
neasta Alfonso Cuarón ba-
sada en los recuerdos de su 
infancia en el barrio donde 
creció, “Roma”, es laapues-
ta de México este año para 
el Oscar y los Goya.

La Academia Mexicana 
de Artes y Ciencias Cine-
matográficas (AMACC) 
anunció que buscará una 
nominación a ambos pre-
mios con este largometraje 
filmado en blanco y negro 
sobre una empleada do-

méstica que trabaja devo-
tamente para una familia 
en la Ciudad de México a 
principios de los 70, en una 
época tumultuosa de ma-
nifestaciones de estudian-
tes que chocaron violenta-
mente con la policía.

La cinta se alzó la sema-
na pasada con el León de 
Oro, el máximo premio del 
Festival Internacional de 
Cine de Venecia.

Cuarón, ganador de dos 
Premios de la Academia 
por la dirección y edición 
de su épica espacial “Gra-

vity”, también ha sido postu-
lado al Oscar por”Children 
of Men” y por “Y tu mamá 
también”, que fue postula-
da a mejor guion original 
(de Cuarón con su hermano 
Carlos) mas no a mejor pelí-
cula en lengua extranjera.

México ha sido nomina-
do al Oscar en esta categoría 
en ocho ocasiones, la más 
reciente en 2011 con “Biuti-
ful” de Alejandro González 
Iñárritu, pero hasta ahora 
no ha ganado la codiciada 
estatuilla.

En los Goya de España, el 
cine mexicano ha sido pos-
tulado en 16 ocasiones y ha 
ganado dos premios a mejor 
película extranjera de habla 
hispana (una categoría hoy 
conocida como mejor pelícu-
la iberoamericana), por “El 
callejón de los milagros” de 
Jorge Fons (1996) y “Lo que 
importa es vivir” de Luis Al-
coriza (1987).

Las nominaciones a los 
Premios de la Academia se 
anunciarán el 22 de enero de 
2019, y la gala de premiación 
será el 24 de febrero.

Los Goya se entregarán 
el 2 de febrero. Aún no se 
ha anunciado la fecha de las 
nominaciones.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tienes una interesante visión de las 
cosas en el ámbito profesional. El 
esfuerzo sostenido te permitirá se-
guir adelante, comparte tus ideas 
con quienes podrían ayudarte a 
crecer.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Sé fl exible en la profesión, sólo 
estás retrasando lo ineludible. 
Resistirse al cambio siempre es 
un desgaste de energía y en este 
caso, signifi caría incluso quedar 
fuera de juego.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tendrás que tomar decisiones en 
el plano profesional. Resulta muy 
complicado sostener una relación 
productiva bajo situaciones de 
permanente confl icto y estrés, de-
manda un cambio ahora.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Debes adaptarte a los cambios en 
el trabajo. Tienes una amplia gama 
de posibilidades, solo confía en ti 
mismo y haz lo correcto.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Toda crítica debe servir para tu 
crecimiento laboral, incluso las 
más feroces. No tomes las co-
sas de manera tan personal, ten 
un fi ltro emocional, no pierdas la 
perspectiva.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
En el trabajo, recibirás buenas no-
ticias. Tu buen hacer permite que 
tus superiores te tengan en consi-
deración para cosas importantes.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tienes que ser sumamente preca-
vido en la profesión. Hay personas 
que están urdiendo algo a tus 
espaldas.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No permitas que nadie cuestione 
tu rendimiento en el trabajo. Haz 
lo tuyo, haz lo correcto, respeta los 
plazos y no habrá nada más que 
decir.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Eres preciso y efectivo en el trabajo, 
tu desempeño es correcto y res-
ponsable. Todo saldrá según tus 
planes.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Creatividad e innovación constan-
tes, serán tus motores para el cre-
cimiento profesional. Solo tendrás 
que incentivar a terceras personas, 
para que intervengan de manera 
más activa en tus proyectos.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Estás preparado para cosas impor-
tantes en la profesión. No te dejes 
vencer por circunstancias insigni-
fi cantes, puedes hacerlo mejor.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Conseguirás la estabilidad labo-
ral que tanto anhelas, sólo debes 
cumplir con tus responsabilidades 
tal y como se te ha señalado. No 
pongas en peligro tu futuro, domi-
na las actitudes que no favorecen 
el crecimiento.

Celebran en Istmo Americana
“Día del Trabajador de la Radio”
�Elizabeth Avi-
ña y Enrique Bur-
gos, egresados 
de la UIA, enca-
bezan los feste-
jos compartiendo 
sus experiencias 
profesionales con 
estudiantes

COATZACOALCOS, VER.

Con la participación de 
los periodistas Elizabeth 
Aviña Balderas y Enrique 
Burgos Abad, la Facultad 
de Ciencias de la Comuni-
cación de la Universidad 
Istmo Americana celebró 

el “Día del Trabajador de la 
Radio”.

Aunque el Día del Traba-
jador de la Radio se celebra 
este viernes, los estudiantes 
de la UIA festejaron desde 
el jueves con una transmi-
sión simulada durante todo 
el día encabezada por ellos 
mismos.

Como invitados espe-
ciales, estuvieron Elizabeth 
Aviña, titular del noticiero 
de Radio Fórmula, y Enri-
que Burgos, de RTV, quienes 
egresaron de la UIA hace al-
gunos años.

El evento estuvo presidi-
do por el rector de la UIA, 
Juan Manuel Rodríguez 
Caamaño, y el director de 
Comunicación, Ricardo Fer-
nández Duarte, así como 
algunos académicos como 
Eduardo Ornelas, Leyden 
Sandoval y Alicia Sánchez 
Suárez.

La transmisión se rea-
lizó desde la cabina de la 
UIA denominada “Lupita 
Salgado Gama”, en honor a 
una de las primeras direc-
toras de la licenciatura en 
Comunicación.

Directivos, invitados y estudiantes de la UIA durante el festejo del “Día del Trabajador de la Radio”

Los alumnos participaron en la simulación de un programa de radio.
Los periodistas Elizabeth Aviña, Enrique Burgos y el rector Juan Manuel Ro-
dríguez durante su participación como invitados especiales. 

Se efectuó una alfombra morada en donde la plantilla estudiantil recibió a los invitados.
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LA PREPA ACAYUCAN 

SE VISTIO DE LUJO

Magno evento se realizó la mañana del 
día viernes 14 de septiembre en la expla-
nada central de la escuela Preparatoria 
Acayucan, con la presentación de nueve 
hermosas jovencitas que participaron  en 
el concurso Srita  Independencia.

Este evento está dentro del marco de 
las festividades del 15 de septiembre. Y  
en esta ocasión participaron las guapas 
jovencitas: Elizabeth Bibiano, Sanahí  Gó-
mez, Ana  Aneth Martínez Méndez, Ruby  
Domínguez, Guadalupe De Los Ángeles,  
Citlalli Villegas, Arendia Cruz,  Grecia 
Martínez y  López Vergara.

 Todas lucieron  en la pasarela con ele-
gancia, encanto y gracia ,es admirable ver 
la creatividad de los trajes  que bordan con 
sus delicadas manos los grandes modis-
tos.  El Director del plantel Arturo Vizcaya 
Baeza estuvo acompañado por el jurado 
calificador. Todo resultó muy bonito y la 
alegría de los estudiantes estaba de lo me-
jor echando porras a su  elegida.

 En las calificaciones  obtuvieron a las 
tres señoritas que representaran  con or-
gullo a su escuela Bachilleres Acayucan, 
ellas son, Srita.  Independencia   Diana  
Shecid  López Vergara, Srita Patria Ketzalli 
Villegas y Srita Libertad Ana Aneth Mar-
tínez Méndez.

Muchas felicidades a todas las bellas 
participantes, y a  los estudiantes que 
mostraron con respeto este evento.. ¡!QUE 
VIVA MEXICO!!!!

 El Director del plantel, profesor  Arturo Vizcaya Baeza con dos de las tres jovencitas, Srita 
Independencia y Srita Patria!



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

Sábado 15 de Septiembre de 2018 
Acayucan Veracruz México

¡EJECUTAN a un 
hombre y una mujer!

¡MUEREN 
peregrinos!
�Joven 
peregrino 
está grave. 
Su acompa-
ñante murió 
al ser arro-
llados por un 
trailer

¡Hoy se define
 la suerte del 

perseguido en la 
Morelos!

¡Golpean a veterano taxista para robarle!

¡Secuestrada en Boca del 
Río es del Sur de Veracruz!

¡Hallan un ensabanado 
y con huellas de violencia!

¡Encuentran siete 
cabezas en una nevera!

¡Saldo blanco en el 
desfile de Independencia!

¡Denuncian el robo 
de una motocicleta!
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EMERGENCIAS

MÉXICO.

Tres personas muertas 
y siete lesionados  fue el 
saldo de un ataque arma-
do en Plaza Garibaldi, la 
noche de este viernes 14 
de Septiembre; así lo dio a 
conocer la policía capita-
lina luego del ataque por 
parte de tres hombres ar-
mados que disfrazados de 

mariachis, abrieron fuego 
en la Plaza.

El ataque armado se 
registró en la calle Hon-
duras y el callejón de la 
Amargura en la colonia 
Centro. Algunos testigos 
declararon que al oír los 
disparos, mucha gente 
corrió y otros más, se res-
guardaron en los restau-
rantes de la zona.

¡Ejecutan a un 
hombre y una mujer!

MINATITLÁN, VER

La noche de este viernes se registró 
una doble ejecución de un hombre y 
una mujer.

El hecho sucedió en el negocio “El 
bomboncito feliz” ubicado en las ca-
lles Francisco I. Madero y Amelia Ri-

veroll de la colonia El Playón Sur de 
Minatitlán.

Según versiones extra oficiales se 
maneja que el cuerpo de la mujer co-
rresponde a Doña Reyna, conocida 
dueña de un negocio de ultramarinos 
denominado ‘El Bomboncito Feliz’, 

mientras que el varón permanece en 
calidad de desconocido.

El lugar fue acordonado por ele-
mentos policiacos para que elementos 
forense realicen el levantamiento del 
cuerpo para posteriormente sea trasla-
dado al SEMEFO de esta ciudad.

TEZONAPA

Envuelto en una cobija 
y con huellas de violencia 
fue localizado el cuerpo 
de una persona del sexo 
masculino en céntricas ca-
lles del municipio, junto al 
cuerpo tenia una cartulina 
con amenazas a un grupo 
delincuencial, autorida-
des ministeriales tomaron 
conocimiento.

El hallazgo se registró 
la madrugada del viernes, 
cuando radio operadoras 
del numero de emergen-
cias 911, recibieron una 
llamada que indicaba que 
un hombre se encontraba 
inmóvil,  sobre la avenida 
Ocampo y 5 de mayo de la 

colonia centro.
Policías Municipales 

arribaron al lugar, quienes 
encontraron a un indivi-
duo de entre 25 a 30 años 
envuelto en una cobija 
el cual presentaba visi-
bles huellas de violencia, 
junto a el una cartulina 
con amenazas, por lo que 
acordonaron el lugar y 
dieron parte a la autoridad  
competente.

Personal de la Fiscalía 
de Tezonapa, Agentes Mi-
nisteriales y Peritos crimi-
nalistas llevaron a cabo la 
recolección de indicios, or-
denaron trasladar el cadá-
ver al Semefo, para practi-
carle la necropsia de rigor.

¡Novato ladrón es detenido 
por empleado de un negocio!

VERACRUZ

De forma chusca, un jo-
ven que presuntamente in-
greso para cometer el atraco 
de una tienda de convenien-
cia al norte de la ciudad, fue 
detenido por los propios 
empleados y posteriormen-
te entregado a elementos 
policiales.

Testigos afirmaron que 
los hechos ocurrieron en la 
tienda Yepas que se encuen-
tra sobre la avenida Veracruz 
esquina Playa Chachalacas 
de la colonia Playa Linda, 
hasta donde se movilizaron 
los uniformados.

Los propios empleados 
manifestaron que el joven 
entró como cualquier otro 
Cliente por la cuenta prin-
cipal, pero cuando se diri-
gió al mostrador amagó al 
encargado de la caja con un 

arma.
Luego de obtener el dine-

ro en efectivo, el maleante 
intentó escapar a toda pri-
sa corriendo por la misma 
puerta, sin embargo antes 
de salir resbaló, se golpeó la 
cabeza y quedó completa-
mente inconsciente.

Rápidamente los trabaja-
dores lograron desarmarlo 
y someterlo, pero al ver que 
no reaccionaba decidieron 
solicitarle el apoyo de una 
ambulancia, ante el temor 
que pudiera hacer algo más 
grave.

Aún sometido, técnicos 
en urgencias médicas de la 
Cruz Roja le brindaron los 
primeros auxilios al lesiona-
do, en tanto momentos más 
tarde acudieron efectivos de 
la secretaría de seguridad 
pública.

¡Secuestrada en Boca del 
Río es del Sur de Veracruz!

VERACRUZ

Una joven que fue se-
cuestrada la noche del 
miércoles es originaria 
de Coatzacoalcos, es es-
tudiante de medicina en 
la Universidad Cristóbal 
Colón en Boca del Río.

Con cámaras de vigi-
lancia se registró el mo-
mento en que la joven 
estudiante desciende el 

vehículo y se dirige a la 
entrada de su domicilio 
el cual se localiza en calle 
Fernando López Arias de 
la colonia Manuel Nieto 
de esta población.

Ahí un automóvil 
blanco se relacionó fren-
te a ella y bajaron sujetos 
hasta el momento desco-
nocidos quienes la toma-
ron por la fuerza y la obli-
garon a subir al vehículo.

Luego de ello em-
prendieron la huida 
con rumbo desco-
nocido, quedando la 
mochila de la vícti-
ma en el lugar de los 
hechos.

Como se informó 
anteriormente fue-
ron los vecinos quie-
nes dieron aviso a las 
autoridades, se mon-
tó un operativo pero 
no tuvo resultados y 
hasta el momento se 
desconoce el parade-
ro de la estudiante.

¡Encuentran siete 
cabezas en una nevera!

SONORA

 Este viernes aproxima-
damente a las 05:00 horas, 
fueron localizadas siete ca-
bezas humanas, una mano 
y un pie, en inmediaciones 
del punto conocido como La 
T de Bácum, perteneciente 
al municipio de Bácum, en el 
estado de Sonora.

El hallazgo lo hicieron ve-
cinos del lugar en una barda 
de camiones ubicada frente 
a la estación de gasolina, de 
manera inmediata alertaron 
a las autoridades.

Al lugar arribaron corpo-
raciones policíacas estatales 

y municipales, quienes corro-
boraron que las partes huma-
nas se encontraban al interior 
de una hielera color blanco.

También hicieron acto de 
presencia personal de Me-
dicina Legal y un agente del 
Ministerio Público, mismos 
que realizaron las diligencias 
de ley para el levantamiento 
de las partes humanas.

Cabe mencionar que los 
restos fueron traslados a Ciu-
dad Obregón donde se les 
continuará realizando prue-
bas para determinar la iden-
tidad de los occisos.

¡Encuentran un ensabanado 
y con huellas de violencia!

¡Tres personas muertas y siete 
heridos por ataque armado!

 Los agresores escaparon 
sobra la calle de Honduras, 
en tanto paramédicos llega-
ron y realizaron el traslado 

de los heridos a un hospital 
de la delegación Venustiano 
Carranza.



Sábado 15 de Septiembre de 2018 3SUCESOS

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

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

El día de hoy se defini-
rá la situación jurídica del 
acayuqueño detenido por 
fuerzas federales la tarde 
del pasado jueves, esto tras 
una persecución a balazos 
por la colonia Morelos, in-
dicándose de antemano 
que el hombre tiene otra 
denuncia penal por el mis-
mo delito, por lo que tocará 
a la Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia aportar 
las pruebas necesarias para 
que el Juez de Control no 
tenga la mínima oportuni-
dad de dejarlo en libertad.

Como se dio a conocer 
de manera oportuna, la 
tarde del pasado jueves 
elementos policiacos pers-
guieron y dieron alcance 
al ocupante de un auto VW 
tipo Jetta, color blanco y sin 
placas de circulación, luego 
de que el chofer no quisiera 
detenerse para una revisión 
rutinaria, logrando su obje-
tivo minutos después cuan-
do éste se internó en la co-

lonia Morelos, donde hasta 
disparos hubo para evitar 
que el tipo huyera.

Una vez detenido, el 
sujeto dijo llamarse Pedro 
Domínguez de 28 años de 
edad, con domicilio conoci-
do en el popular barrio La 
Palma de la ciudad, siendo 
llevado a la comandancia 
policial y más tarde quedó 
encerrado en la cárcel local 
estando ya a disposición de 
la Fiscalía que está esperan-
do el momento de que éste 
sea trasladado para rendir 
su declaración y después 
ser llevado ante el Juez de 
Control de la Sala de Juicios 
Orales.

Aunque aún no ha sido 
llevado a declarar, pues se 
esperaba la llegada de su 
abogado para asistirlo, se 
dijo que el tipo podría en-
frentar el proceso ante el 
Juez de Control con otra de-
nuncia por el mismo delito 
de robo agravado, del cual 
la Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia ya pre-
para las pruebas necesarias.

EL INFORMADOR 

ACAYUCAN, VER.

Trágico regreso a casa tuvo 
una joven pareja que acudió a 
visitar el Cristo Negro de Ota-
titlán pues al circular sobre la 
autopista La Tinaja a Cosolea-
caque fue impactada por un 
pesado camión, muriendo 
en el lugar de los hechos una 
jovencita y su acompañan-
te quedó en grave estado de 
salud.

El lamentable accidente 
ocurrió alrededor de las siete 
de la noche de este viernes a la 
altura del kilómetro 145 en el 
carril de llegada a la caseta de 
cobro de Sayula de Alemán 
donde viajaba en una motoci-
cleta la pareja formada por los 
jóvenes Rodrigo Alexander 
Rodríguez Morales de 22 años 
de edad y Guadalupe Rodrí-
guez García de 20 años de 

¡Mueren par 
de peregrinos!

EL INFORMADOR

OLUTA, VER

 Saldo blanco reportó 
personal de Protección Ci-
vil a cargo del rescatista 
Pedro Serrano, luego del 
desfile conmemorativo del 
Día de la Independencia de 
México, caracterizado por 
chiquitines del Jardín de 
Niños Tomasa Valdés, mis-
mos que marcharon por las 
calles aledañas al plantel.

Aproximadamente 
ochenta pequeños que es-
tudian en el Jardín de Ni-
ños Tomasa Valdés partie-
ron del plantel educativo 
para recorrer parte de la ca-
lle Hidalgo, Cinco de Ma-
yo, Morelos y finalmente 
para concluir en las insta-
laciones del mismo plantel.

Luego de aproximada-
mente de media hora de 

�Un joven y una jovencita fueron impactados por un tráiler, que acabó dán-
dole muerte a la mujer

edad, ambos originarios del 
municipio de Cosoleacaque. 

Sin embargo un pesado 
camión los chocó brutalmen-
te despedazando la moto-

cicleta mientras que ambos 
jóvenes quedaban con fuer-
tes golpes y fracturas, mu-
riendo la jovencita por lo que 
personal médico de Capufe 

trasladó al muchacho al hos-
pital civil Miguel Alemán de 
Acayucan donde se reporta 
como muy grave.

Joven originario de Cosoleacaque está grave. Su acompañante murió al ser arrollados por un trailer.

¡Saldo blanco en el desfile de Independencia!

recorrido bajo un sol radiante, los pequeños llegaron felices a su centro educativo, reportando 
la dirección de Protecció Civil con saldo blanco el evento.

Chiquitines del Jardín de Niños Tomasa Valdés, participaron en el evento conmemorativo.

¡Denuncian el robo de una motocicleta!
EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Por el robo de su moto-
cicleta, un empleado de las 
tiendas de pagos chiquitos 
pero cuentas grandotas 
acudió ante la Unidad Inte-
gral de Procuración de Jus-
ticia para ponerlas en cono-
cimiento que el biciclo se lo 
llevaron del estacionamien-
to de la tienda, ignorando 
quién o quiénes le hicieron 
la maldad pues nadie se dio 
cuenta de los hechos.

El joven de aproxima-

damente 25 año de edad 
acudió el mediodía de este 
viernes a la Fiscalía para 
dar a conocer que su mo-
tocicleta Italika se encon-
traba estacionada en las 
afueras de la tienda, sobre 
la calle Enríquez como to-
dos los días y como hacen 
los empleados que usan 
este tipo de vehículos para 
desplazarse.

Del robo se dio cuenta 
al mediodía cuando salió 
de la tienda para dirigirse 
a probar sus sagrados ali-
mentos, pues por más que 

buscó en los alrededores na-
die le supo dar pormenores 
de quién se la llevó, por lo 
que temiendo que ésta sea 
usada para cometer algún 
ilícito, mejor puso en cono-
cimiento a las autoridades 
policiacas correspondientes.

Un robo de motocicleta fue denunciado en la Fiscalía de Acayucan.

¡Hoy se define la suerte del 
perseguido en la Morelos!

Con reporte de robo quedó fi nalmente el auto VW Jetta que conducía 
Pedro.
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Cincuenta mil pesos que 
recién había retirado del 
banco ubicado en conocida 
plaza comercial le robaron a 
un ganadero sayuleño por lo 
que éste presentó la denuncia 
penal en contra de quien re-

sulte responsable pues con-
sidera que hay complicidad 
entre ladrones y empleados 
del banco.

El ganadero José Corro 
Vergara del municipio sa-
yuleño acudió a la sucursal 
bancaria ubicada del centro 
comercial para retirar la can-
tidad de cincuenta mil pesos 

que usaria para el pago de los 
trabajadores de su rancho y 
para hacer unas compras en 
la ciudad.

Explicó que saliendo del 
banco dos tipos en moto se le 
acercaron y pistola en mano 
lo amenazaron con matarlo 
si no les entregaba el dine-
ro que llevaba en su bolsa; 

EL INFORMADOR 

ACAYUCAN, VER

 Golpeado y robado quedó 
un veterano taxista luego de 
que sujetos armados le quitaran 
la unidad que conducía, esto a 
unos pasos de la nueva base 
policial en el tramo estatal Aca-
yucan a Congregación Hidalgo.

De acuerdo al coleguita Al-
fredo Bocardo Erias de 62 años 
de edad, con domicilio conocido 
en el municipio de Oluta, dos 
hombres le pidieron la corrida 
del centro de la ciudad hacia 
dicha comunidad por lo que co-
mo prestador del servicio no se 
negó tras llegar a un acuerdo 

monetario.
Solo que en el trayecto los 

hombres, másjóvenes y corpu-
lentos sacaron armas de entre 
sus ropas para amagarlo y pedir-
le que se detuviera, haciéndolo 
a unos pasos de la base policial 
para ver si alguien lo auxiliaba 
pero nadie salió, lo que apro-
vecharon los maleantes para 
golpearlo y robarle el taxi mar-
cado con el número económi-
co 162 y placas de circulación 
A-134-XCT.

Más tarde el anciano cole-
guita acudiría a interponer la 
denuncia penal correspondiente 
en contra de quienes resulten 
responsables. 

¡Le roban 50 mil pesos 
al salir del banco!

asustado por la acción no 
tuvo más remedio que dar-
les el efectivo con el que sal-
daria sus deudas. Cometida 
su fechoría los hampones se 
marcharon tranquilamen-
te dejando al hombre con la 
duda de cómo se enteraron 
los maleantes que él llevaba 
dinero.

Ante lo que considera una 
complicidad entre maleantes 
y empleados, el hombre acu-
dió ante las autoridades poli-
cíacas correspondientes para 
interponer la denuncia penal 
y se investigue este caso que 
lo dejó con cincuenta mil pe-
sos menos.

MISANTLA, VER.

 Este viernes un hom-
bre resultó lesionado, lue-
go que su compañero de 
parranda lo agrediera con 
un machete, esto en la co-
munidad La Defensa per-
teneciente municipio de 
Misantla.

Fue durante la mañana 
cuando se solicitó la asis-
tencia de paramédicos, a la 
altura del campo deporti-
vo de la localidad antes re-
ferida, ya que una persona 
se encontraba herida.

En el lugar los servicios 
de emergencia brindaron 
asistencia pre hospitalaria 

a quién dijo llamarse Car-
los Alexis Castillo Arenas 
de 25 años de edad, vecino 
de la avenida Manuel Ávi-
la Camacho, quien presen-
taba heridas punzocortan-
tes en diversas partes del 
cuerpo.

Según testigos esta per-
sona habría reñido con su 
compañero de parranda, 
quién molestó sacó un ma-
chete y lo hirió en repeti-
das ocasiones.

Luego de ser estabiliza-
do el herido fue traslada-
do a un hospital, para que 
recibiera atención médica 
inmediata

¡Un sujeto resultó 
macheteado!

¡Golpean a veterano 
taxista para robarle!

COATZINTLA, VER.-

Por todos los medios, los maestros tra-
taron de esconder (tapar) el accidente y 
tiraron piedras contra los celulares de 
reporteros.

Reprobados en la materia de ética y bue-
nas costumbres, terminaron los maestros 
del COBAEV 32 ubicado en el fracciona-
miento Kawatzin de Coatzintla al discutir 
y agredir a reporteros que acudieron a do-
cumentar en video y transmitir el acciden-
te que sufrió un estudiante de la escuela la 
tarde de este viernes.

El profesor que aparece en videos tras-
mitidos en la red social Facebook y que en-
caró a los reporteros para exigir que deja-
ran de hacer su trabajo, fue bautizado como 

Ejecuta a su novia para ofrecer 
su alma y corazón a ‘Lucifer’

ARGENTINA.

El cuerpo de una mu-
jer de 22 años fue encon-
trado en una hielera de 
su departamento este lu-
nes 11 de septiembre en 
la ciudad de Posadas, en 
Argentina. En el lugar de 
los hechos, las autorida-
des detuvieron a su no-
vio quien se encontraba 
inconsciente y con una 
intoxicación.

Además, las autorida-
des policiales encontra-
ron una carta dirigida 
a “Lucifer” y una gran 
cantidad de medica-
mentos (clonazepam), de 
acuerdo con el diario El 
Territorio.

Varios reportes indi-
caron que el novio de la 
joven habría escrito una 
carta donde ofrecía su al-
ma “al diablo”.

“Lucifer te entrego mi 
cuerpo para salvar el al-

ma y corazón de Natalia”, se 
leía en la carta.

El hallazgo se dio cuan-
do los agentes de la Policía 
comenzaron a identificar 
un olor proveniente de una 
hielera envuelta en cobijas y 
cuando abrieron la puerta, 
encontraron el cuerpo de 
la mujer. Aún se desconoce 
la causa de la muerte. In-

vestigaciones preliminares 
apuntan que el cuerpo sin 
vida podría haber tenido 
entre 5 a 8 días en estado de 
descomposición.

La madre de la occisa 
pidió justicia a las autori-
dades y argumentó ambos 
llevaban una relación desde 
2015.

“Era muy celoso, le lla-

maba mucho a Natalia y la 
dejaba en un estado de zo-
zobra. Siempre estaban dis-
cutiendo, no había una con-
versación sana, donde Nati 
pudiera estar feliz o descan-
sada. Él era muy agresivo 
verbalmente”, declaró Tere-
sa Gamarra, madre de la jo

Estudiante del COBAEV 
se lesionó durante caída

“Profe piedritas”, quien en lugar de 
preocuparse por el estado de salud 
del estudiante “sé puso los guantes” 
con la prensa.

Finalmente, el estudiante fue 
trasladado a un hospital para revi-

sión médica, su estado de salud se 
desconoce ante la cerrazón de los 
maestros, que guardaron celosa-
mente el nombre del estudiante le-
sionado en el anonimato.

Moviliza a policías supuesta aparición de La Llorona
CHIHUAHUA,

Una serie de extraños 
sucesos están atemori-
zando a los vecinos del 
fraccionamiento Punta 
de Oriente, en la ciudad 
de Chihuahua, sobre to-
do la aparición de una 
mujer recorriendo sus ca-
lles durante las madruga-
das, la cual creen es “La 
Llorona”.

Según el reporte de la 
Dirección de Seguridad 
Pública Municipal (DS-
PM), fue la madrugada 
del lunes cuando varias 
personas solicitaron al 
número de emergencias 
911, la presencia de la 
Policía, ante la aparición 
de una mujer de cabello 

largo y despeinada, que llevaba 
puesto una túnica blanca.

Ante la cantidad de llama-
das recibidas, elementos de las 
policías municipales y estatales 
se dirigieron a las calles Punta 
la Gayta y Punta las Guardias, 
del mencionado fraccionamien-
to, donde se entrevistaron con 
los vecinos, quienes indicaron 
que habían visto caminando en 
la calle a “La Llorona”, la mujer 
que, según la leyenda, se apare-
ce gritando por sus hijos.

“Es la llorona”, exclamaban 
asustados los vecinos.

Los elementos policiacos, 
para tranquilizar a la gente, 
buscaron en los alrededores 
por varios minutos, sin lograr 
localizar a la supuesta “lloro-
na”, retirándose posteriormen-
te del lugar.
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Si recuerdas tus clases de historia de México en la pri-
maria, la batalla de México por su independencia contra 
el imperio español dio inicio el 16 de Septiembre de 1810 
cuando Hidalgo dio el grito de independencia y terminó 
el 27 de Septiembre de 1821 cuando el ejército trigarante, 
liderado por Iturbide, entra a la Ciudad de México decla-
rando la Independencia de México.

 
DATO CURIOSO: 10 meses después, Iturbide sería 

coronado como el “Primer Emperador de México”.
Durante la guerra de independencia ocurrieron (o no 

ocurrieron) algunas cosas que quizás no recuerdas o no 
sabías, incluyendo el dato de por qué se celebra el 15 de 
Septiembre y no el 16 cuando se inició el movimiento 
armado.

1. ¿15 o el 16?
 
Como es costumbre, la celebración de la independen-

cia empieza el 15 de Septiembre, cada año alrededor de 
las 23:00 horas el presidente de la República da el Grito 
de Independencia desde Palacio Nacional, sonando la 
campana de Dolores igual que el cura Hidalgo.

 Excepto que Hidalgo sonó la campana a las 2:00 AM 
el 16 de Septiembre de 1810.

  Algunos creen que el inicio del festejo es obra de Por-
firio Díaz, quien habría movido el Grito a la noche del 15 
para hacerlo coincidir con su cumpleaños. La verdad es 
que desde la década de 1840, la fiesta iniciaba el día 15 
con una serenata, música, fuegos artificiales y fuego de 
salvas de artillería.

2. El VERDADERO grito de 
independencia

 
A diferencia de otros movimientos de independen-

cia donde el enemigo claro era el rey y la religión que 
sostiene su “derecho divino”, los testimonios coinciden 
en que Hidalgo gritó “¡viva la religión católica!”, “¡Viva 
Fernando VII!”, y “¡Muera el mal gobierno!” en el grito 
llamando a las armas contra España… pero no contra su 
rey, o al derecho divino.

 Sin embargo, estos registros consignan varias versio-
nes por lo que no se cuenta con un “grito oficial”.

3. Hidalgo tampoco tocó la 
campana

 
De hecho fue José Galván, el campanero de la parro-

quia, y no Miguel Hidalgo, como algunos creen.
 

4. ¿El Pípila es real?
 
De acuerdo a Quo, la leyenda del Pípila “repre-

senta a esos hombres anónimos sacrificados en la 
Independencia”.

 Tristemente no existen pruebas sobre la existencia 
de Juan José de los Reyes Martínez Amaro, “El Pípila” 
quien supuestamente era un trabajador de la mina de 
Mellado, Guanajuato. Si alguna vez has visitado Guana-
juato, has escuchado de la leyenda de un minero atán-
dose una losa de piedra en su espalda para cubrirse de 
los disparos de los españoles para prenderle fuego a la 
puerta.

Puede que no sea cierto, pero es una buena historia.

5. Hidalgo frenó la Independencia

El 30 de octubre de 1810 los insurgentes derrotaron a 
las tropas realistas en la Batalla del Monte de las Cruces, 
conocido actualmente como “La Marquesa” (o Parque 
Nacional Insurgente).

 La victoria abrió el camino hacia la Ciudad de Méxi-
co, poniendo al movimiento a un paso del triunfo; pero 
Hidalgo se negó a entrar a la capital al último momento, 
frenando un último asalto y el fin de la guerra de Inde-
pendencia, de acuerdo a Quo “quizá por el número de 
bajas y deserciones, por agotamiento y falta de arma-
mento o por temor a la violencia y el saqueo”.

6. Allende vs Hidalgo

Cuando Hidalgo se rehusó a atacar la Ciudad de Mé-
xico, Hidalgo y Allende no pudieron contener por mu-
cho sus diferencias.

 “Todas esas razones llevaron a Allende a planear 
el envenenamiento de Hidalgo, y aunque repartió tres 
dosis de veneno, nunca pudo llevar a cabo su plan por-
que Hidalgo estaba bien protegido”, según el especial de 
Historia de 2012 la revista Quo.

7. Las últimas palabras de Hidalgo
 
“No me tengas lástima, sé que es mi último día, mi última 

comida y por eso tengo que disfrutarla; mañana ya no estaré 
aquí; creo que eso es lo mejor, ya estoy viejo y pronto mis 
achaques se van a comenzar a manifestar, prefiero morir así 
que en una cama de hospital”.

 
Horas antes de ser fusilado en Chihuahua por el ejército re-

alista estas fueron las últimas palabras de Hidalgo, según un 
manuscrito citado por el Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH).

8. Las últimas palabras de 
Morelos

“Señor si he obrado bien, tú lo sa-
bes y sin mal, me acojo a tu infinita 
misericordia”, dijo Morelos quien 
también era un cura al igual que 
Hidalgo.

 Morelos fue ejecutado el 22 de 
Diciembre de 1815 en Ecatepec, Es-
tado de México al ser capturado por 
tropas españolas, de acuerdo con el 
INAH.

9. Al morir los héroes, nace 
una tradición

Dos años después de iniciar la guerra de Independencia, 
el 16 de septiembre de 1812, el general Ignacio López Rayón, 
quien era secretario del cura Hidalgo, celebró el aniversario 
del Grito de Dolores en Huichapan, Hidalgo.

 En 1813, José María Morelos y Pavón escribió en sus “Sen-
timientos de la Nación” –texto que sirvió de base para la 
Constitución de 1814–, solemnizar el 16 de septiembre “como 
el día aniversario en que se levantó la voz de la Independen-
cia”; el texto final declaró “una fiesta nacional” la efeméride.

Y fue Maximiliano quien en 1864 utilizó por primera vez el 
discurso y las arengas para recordar el inicio del movimiento 
patriótico, desde el pueblo de Dolores.

 Porfirio Díaz trasladó la celebración del Grito al Zócalo, 
incluyendo la campana original de Dolores que fue llevada a 
Palacio Nacional en 1896.

Madero, el primer presidente electo de la Revolución, con-
tinuó con la celebración del 15 de septiembre.

10. “Fallas técnicas” en el Centenario
 
Durante el festejo del Centenario de la Independencia 

mexicana, algunos opositores a Porfirio Díaz pusieron un tra-
po en el badajo –la pera que hace que suene la campana- de la 
Campana de Dolores.

 Después de haber gritado: “¡Viva la Libertad! ¡Viva la Inde-
pendencia! ¡Vivan los héroes de la Patria! ¡Viva la República! 
¡Viva el pueblo mexicano!”, el presidente Díaz intentó hacer 
sonar la campana pero no produjo sonido alguno.

Francisco I. Madero atribuyó el sabotaje a los simpatizantes 
de su causa.

11. Los otros gritos

En 1968, cuando Gustavo Díaz Or-
daz reprimió violentamente el movi-
miento estudiantil, Herberto Castillo 
–líder de la izquierda- convocó a los 
jóvenes a Ciudad Universitaria.

 Andrés Manuel López Obra-
dor también encabeza desde 2007 
su propio grito de Independencia 

alternativo.

12. ¿Bicentenario de la 
Independencia?

En 2010, se celebró el bicentenario del inicio del movi-
miento. El bicentenario de la Independencia, deberá esperar 
hasta 2021, hasta entonces se cumplirán 200 años de la entra-
da del ejército Trigarante y la firma de la firma del Acta de 
Independencia.

 Y si quieres ser aún más literal, México fue reconocido por 
España como nación independiente hasta 1836 mediante el 
Tratado Santa María-Calatrava.

13. ¿Siervo, o ciervo?

Morelos recibió el nombre de “Siervo de la Nación” y sus 
restos fueron exhibidos junto a los de otros héroes en un desfi-
le el 2010 en la celebración del Bicentenario, dos años después 
estudios del INAH indican que en la urna sacada de la Co-
lumna de la Independencia había restos de niños, mujeres... 
y venados.

13 COSAS 
QUE NO SABÍAS 

de la Independencia 
de México
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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 

“LOTES Y CASAS  ECONÓMICAS”,  CARRETERA ACAYU-
CAN, OLUTA. LEGALIZADOS, PATRIMONIO SEGURO. INFOR-
MES AL TEL.  924  105  67  01

“SE VENDE CASA”, EN SOCONUSCO, VER. INFORMES AL 
TELÉFONO:  924  102  75  29

LAS VEGAS, NEVADA -

Saúl “Canelo” Álvarez y Gennady 
Golovkin se negaron a posar frente 
a frente en la conferencia de pren-
sa, tal vez presagiaban la molestia 
del mexicano, que no aguantó más, 
se calentó y se abalanzó sobre GGG 
tras el pesaje oficial.

Canelo no pudo contenerse en el 
llamado “face off” ante un Golovkin 
que ni se inmutó por los gritos del 
púgil azteca, provocando así más ira 
mexicana, chocando las cabezas en 
algo que puso a todos al borde de la 
butaca.

“Mañana es lo más fácil”, señaló 
Canelo tras librar el pesaje con 159.4 
libras, mientras que el kazajo lo hizo 
en 159.6.

La T-Mobile Arena lució reple-
ta con una notable mayoría de afi-
cionados mexicanos que buscaban 
cualquier momento para mostrarle 
su simpatía al popular Canelo, y al 
declarar “es un cobarde, pero no ha-
blaré más, mañana lo demostraré”, 
terminó por ganarse hasta al más 
incrédulo.

Cabe aclarar que para este tipo de 
eventos, la arena adopta un forma-
to diferente y abre poco menos de 
la mitad de su capacidad, que regu-
larmente te es de 20 mil aficionados. 
Pero de cualquier manera, el lleno 
está garantizado para la función del 
sábado con el boletaje agotado.

Bernard Hopkins estuvo presente 
como invitado especial y testigo de 
honor en los pesajes.

Jaime Munguia se refrendó como 
el otro favorito de la afición al librar 
la báscula para su duelo ante el ca-
nadiense Brandon Cook.

El momento tenso se dio en el 
pesaje entre David Lemiux y Gary 
O’Sullivan, que al momento de la 
foto frente a frente se hicieron de pa-
labras y empujones, poniéndole más 
sabor a la tarde y siguiendo con la 
guerra personal que tienen desde la 
presentación de su combate.

El resto de los combates tuvieron 
un pesaje sin mayor contratiem-
po, por lo que nada cambiará con 
lo esperado para este sábado 15 de 
septiembre, también en la T-Mobile 
Arena.

� Sin problemas en la báscula y Canelo  casi explota contra GGG en el 
pesaje

Se pusieron pesados

Pese a bravía reacción…

 Veracruz perdió ante un 
Toluca liderado por Sambueza
� Los Choriceros se metieron a la parte alta de 
la Tabla, con un inspirado Rubens que puso dos 
asistencias y anotó un gol de penal

Estadio Luis De la Fuente -

Pese a tener una bravía 
reacción, Tiburones Rojos 
de Veracruz perdió como 
local 2-3 ante un Toluca que 
estuvo comandado por Ru-
bens Sambueza, autor del 
gol del triunfo (penal) y de 
dos pases para gol.

Desde muy temprano 
en el encuentro los Chori-
ceros impusieron condi-
ciones sobre la cancha del 
Pirata Fuente pues al 13’ 
se pusieron adelante en el 
marcador.

Tras un saque de ban-
da por derecha, el equipo 
escarlata robó la pelota en 
el intento de salida de los 
Tiburones y Rubens Sam-
bueza se encargó de poner 
un servicio preciso al lado 
contrario del área, en don-
de Luis Quiñones recibió, 
recortó hacia adentro a 
Bryan Carrasco y con pier-
na derecha puso la pelota 
pegada al poste izquierdo 
de Gallese.

El Diablo poco a poco 
fue convirtiendo en un 
infierno la casa de los es-
cualos y después de un 
par de avisos, cayó el 0-2 
al 40’. Tras una jugada a 
balón parado por el lado 
izquierda del área, en don-
de Sambueza cobró un tiro 
de castigo al área, Adrián 
Mora se desmarcó para 

rematar de pierna zurda 
y dejar sin oportunidad al 
guardameta.

William Da Silva pudo 
hacer el tercero para los to-
luqueños, pero su disparo 
reventó el poste derecho al 
44’.

La reacción de los pu-
pilos de Olmos vino en el 
complemento, pues los ja-
rochos salieron con bríos 
renovados y al 53’ se acer-
caron en el marcador, apro-
vechando un grave error de 
Alfredo Talavera, quien in-
tentó cortar un largo saque 
de banda y soltó el balón, 
lo que aprovechó Diego 
Chávez para mandarla al 
fondo de las redes y poner 
el 1-2 monetáneo.

Adrián Luna fue el en-
cargado de poner el 2-2 tras 
cobrar un tiro libre al 59’ en 
el que también hubo cierta 
colaboración de Talavera.

Los locales dejaron ir 
la oportunidad de darle la 
vuelta al marcador, cuan-
do Chávez falló un remate 
con la cabeza solo frente a 
la portería al 69’.

Luis Caicedo cometió un 
penal sobre Rubens Sam-
bueza al 83’, mismo que se 
encargó de cobrar el argen-
tino para el 2-3 definitivo 
con el que Toluca llegó a 16 
unidades en el Apertura 
2018.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

 Ayer por la tarde en el campo de 
beisbol de la escuela ex semilleros de es-
ta ciudad de Acayucan, el fuerte equipo 
de Los Mini Tobis de Acayucan se con-
sagran campeones absolutos para ser 
los nuevos monarcas Pentacampeones 
de la categoría 8-10 años al derrotar por 
la vía del nockout con pizarra de 15 ca-
rreras por 0 al equipo de Los Salineritos 
de Soconusco.

Por los pupilos de ‘’Chemita’’ Delfino 
Aguilar de Los Mini Tobis mando pri-
meramente a la loma de los suspiros al 
derecho Eiker Mauricio a quien le esta-
ba llegando la esférica al home sobre las 
40 millas para traerlos de la mano du-
rante 3 entradas completas para termi-
nar las últimas dos entradas restantes el 
velocista José María Aguilar ‘’Chemita’’ 

a quien también le estaba llegando la 
esférica al home sobre las 49 millas pa-

ra combinarse el pitcheo entre ambos y 
coronarse campeón su equipo.

El equipo de Los Moni Tobis desde 
que entró al terreno de juego empezó a 
lucir fuerte en la defensiva y cuando se 
fueron a la ofensiva siguieron demos-
trando una vez más su poderío hacien-
do huir a doña blanca por los senderos 
del estadio de beisbol de la escuela ex 
semilleros para terminar ser los Penta-
campeones de la categoría 8-10 años de 
la liga de beisbol Chema Torres de esta 
ciudad de Acayucan

Al termino del partido la directiva de 
la liga entrego el trofeo de Pentacampeo-
nes al equipo de los pequeños gigantes 
del beisbol infantil, al fuerte equipo de 
los Mini Tobis, mas tarde los papas y 
mamas celebraron sus Pentacampeones 
en un restaurant de la ciudad con unas 
exquisitas pizzas con juegos infantiles 
que los niños disfrutaron de una buena 
tarde. Felicidades Pentacampeones. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

Mañana domingo la cancha de la Colo-
nia Las Cruces del norte de esta ciudad de 
Acayucan lucirá en todo su esplendor para 
presenciar la gran final del torneo de futbol 
6 varonil libre que dirige Alberto Ambro-
sio al enfrentarse a partir de las 12 horas el 
fuerte equipo de Los Millonarios contra el 
equipo de Los Bravos de la Palma.

Los expertos señalan como favoritos al 
equipo de Los Bravos de La Palma quienes 
son los actuales bi campeones del torneo 
de Las Cruces al lucir fuertes dentro de la 
cancha de juego y dijeron que van con todo 

contra los ‘’millonetas’’ para buscar la coro-
na, motivo por el cual dijeron que estarán 
desde el sábado por la tarde en el balneario 
de la Ceiba para estar en concentración y 
salir el domingo relajaditos para ser los nue-
vos tri campeones.

Mientras que los ahijados del Conta Her-
nández del equipo Millonarios menciona-
ron a este medio que estaban esperando 
hasta con lonche esta oportunidad para 
bajar de sus nubes al ‘’Feru’’ y su plantilla 
de jugadores estrellas para arrebatarles la 
corona y ser los nuevos monarcas del torneo 
de Las Cruces, por lo tanto, la final se antoja 
no apta para cardiacos al lucir fuertes am-
bos equipos.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. 

-En la cancha de pasto 
sintético de la unidad de-
portiva Olmeca de Oluta se 
jugará la jornada número 
3 del torneo de futbol en 
su categoría Femenil que 
dirige Alberto Candelario 
‘’El Poli’’ al enfrentarse las 
encantadoras chicas del 
fuerte equipo del Ubasa de 
Sayula de Aleman contra el 
equipo de las guapas chicas 
de Las Tusas de Soconusco. 

El equipo de las encan-
tadoras chuicas del Ubasa 
son las actuales sub cam-
peonas o campeonas por-
que el equipo campeón San 
Diego ‘’zacatito pal conejo’’ 

ya no regreso al torneo, mo-
tivo por el cual las ‘’Sayuli-
tas’’ entraran con todo para 
buscar el triunfo y conti-
nuar de lideres en el actual 
torneo Femenil de futbol de 
Oluta. 

Para las 19 horas el fuer-
te equipo de las campeo-
nísimas del Manchester 
al parecer la tendrán fácil 
cuando se enfrenten contra 
el equipo de las catedrá-
ticas del Tecnológico del 
ITSA quienes dijeron que 
entraran con todo a la can-
cha para buscar el triunfo y 
el equipo de las encantado-
ras mujeres del Barchis les 
toco descansar este fin de 
semana y se espera la par-
ticipación de otros equipos 
porque hasta la jornada nu-
mero 4 se cierran ‘’filas’’.

¡Todo listo para jugarse la tercera 
jornada del torneo de futbol Femenil!

¡Mini Tobis celebró  su cuarta corona!

 ̊ Eiker Mauricio y José María Aguilar ‘’Chemi-
ta’’ se combinaron el pitcheo para que Mini Tobis 
se consagrara campeón. (TACHUN)

¡Segudise va con todo contra  el actual campeón del torneo!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

Mañana domingo en la cancha del 
Jaguar de la colonia Lomas de San Pablo 
de Oluta se jugará la jornada número 8 
del torneo de futbol varonil libre que di-
rige Luis Alberto Candelario ‘’El Poli’’ 
al enfrentarse a partir de las 10 horas 
el fuerte equipo de Los Compadres y 
Amigos contra el aguerrido equipo del 
Atlas quienes dijeron que van con todo 
en busca del triunfo.

Y a las 11 horas otro partido que se 
antoja no apto para cardiacos cuando el 
equipo del Segudise entre a la cancha 
para enfrentarse a las más fea, contra 
el fuerte equipo del Atlético Valencia 
quienes son los actuales campeones del 
torneo y quienes aseguran que entraran 
con todo su arsenal a la cancha para de-
fender su aureola de campeón. 

Para las 12 horas el aguerrido equi-
po del San Román de Soconusco no la 
tiene nada fácil cuando mida sus fuer-

zas contra el equipo del deportivo Yiyos 
quienes dijeron que entraran a la cancha 
con todo para buscar los 3 puntos y a las 
13 horas el equipo del Super Centro de 
los Artistas tendrá que entrar con todo 
para abollarle el filo de los cuchillos al 
equipo de la Carnicería El Cherry. 

Y para concluir la jornada el fuerte 
equipo de la población de Correa tendrá 
que entrar con toda la carne al asador 
cuando se enfrente a partir de las 14 ho-
ras al equipo de Bernabé y Asociados 
quienes dijeron que no buscaran quien 
se las hizo la semana pasada.

¡Los Bravos de la Palma en 
busca de su tercer torneo!

¡Zaragoza y Madero ya es 
líder de la tabla general!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

Mañana domingo en la cancha de 
Chávez que se ubica sobre la carretera 
transístmica casi frente a grúas amari-
llas se jugara una jornada mas del tor-
neo de futbol 7 varonil libre que dirige 
la señora María Luria Jiménez al enfren-
tarse a partir de las 11 horas el aguerri-
do equipo de Talleres Franco contra el 
fuerte equipo de la Zaragoza y Madero 
del centro de la ciudad de Acayucan.

Para las 12 horas otro partido que se 
antoja difícil para el equipo del Temo-
yo quienes tendrán que entrar con toda 

la carne al asador para buscar el triun-
fo ante el fuerte equipo del Santa Cruz 
quienes dijeron que entraran a la cancha 
con todo para buscar quien les pague 
los platos rotos de la semana pasada 
cuando se quedaron con el rostro a los 
reflectores. 

Y para concluir la jornada los pupi-
los de Pablito Alemán del equipo de La 
Chichihua no la tiene fácil ya que el ene-
migo que tendrá dentro de la cancha es 
el fuerte equipo del deportivo Genesis 
quienes dijeron que saldrán del fuerte 
hoyanco donde están sumergidos para 
buscar el triunfo y bajar de sus nubes a 
los de la Chichihua. 
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

JESÚS CARRANZA. -   

En el la cancha de futbol de la población de Coa-
piloloyita del municipio de Jesús Carranza se jugará 
el partido de regreso de la gran final del torneo de 
futbol varonil libre en la categoría Más 30 que dirige 
don Rubén Martínez Castillo al enfrentarse el equi-
po de la población de Campo Nuevo del municipio 
de San Juan Evangelista contra el equipo local de 
Coapiloloyita.  

Como usted recordará amable lector que en el 
partido de ida ambos equipos le midieron el agua a 
los camotes al terminar empatados a un gol por ban-
do, motivo por el cual el partido de regreso se antoja 
bastante difícil para el equipo de visitante ya que el 
equipo local tendrá la ventaja de jugar en su cancha 
y contar con su fuerte y extraordinaria porra.   

El equipo de Campo Nuevo trae lo suyo y lo de-
mostró en el partido de ida cuando jugaron de local, 
motivo por el cual tendrán que meterse a la cancha 
con todo su arsenal de estrellas y jugar como lo hi-
cieron en casa porque de lo contrario el equipo de 
Coapiloloyita esperara una oportunidad para buscar 
el triunfo y coronarse campeón en su cancha.

¡Mini Tobis celebró ¡Mini Tobis celebró 
su cuarta corona!su cuarta corona!

� Se consagran campeones absolutos para ser los nuevos 
   monarcas Pentacampeones de la categoría 8-10 años al 
 derrotar por la vía del nockout con pizarra de 15 carreras 
  por 0 al equipo de Los Salineritos de Soconusco

¡Todo listo para jugarse la 
tercera jornada del torneo 

de futbol Femenil!

� Sin problemas en la báscula y Canelo  
   casi explota contra GGG en el pesaje

Se pusieron pesados

Pese a bravía reacción…

 Veracruz 
perdió ante un 
Toluca liderado 
por Sambueza

¡Se jugará el partido de 
regreso de la gran final!

¡Los Bravos de ¡Los Bravos de 
la Palma en la Palma en 
busca de su busca de su 

tercer torneo!tercer torneo!
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