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En Oluta…

¡Vecino golpeó
a ebrio sujeto!

� Se desconocen los motivos, el agredido ter-

minó sobre la banqueta todo ensangrentado; fue 

atendido por elementos de Protección Civil

Comenzaremos a ventilar anomalías…

Crisis en el ITSA
�  Desde la llegada de 
Pava Chipol el instituto 
no tiene rumbo; engrosó 
la nómina con gente de 
su confi anza pero no solo 
eso, no le ha cumplido a los 
sindicatos
� Lo malo es que los 
líderes o son agachones o 
los tienen “maiceados”; el 
grosor de maestros ya se 
quejó y de un momento 
a otro vendrá un movi-
miento para manifestar su 
inconformidad
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Gobernadores reiteran su 
apoyo a López Obrador

� Con motivo del Primer Informe de Gobierno del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador, gobernadores de 
distintos estados de la República, felicitaron al mandata-
rio y llamaron a trabajar con unidad
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Mueren 7,500 por la 
sequía en Veracruz

� La falta de agua ha afectado a las cabezas 
de ganado y ha provocado la migración de los 
ganaderos

Rehabilita gobierno de 
Acayucan acceso a la 

ciudad por la calle Hidalgo
� Este fi n de semana quedó abierto a la circulación; 
pese a ser un tramo que le corresponde al Gobierno 
del Estado, el alcalde Cuitláhuac Condado atendió las 
demandas de la ciudadanía

Se reúne al alcalde Rolando 
Sinforoso con agentes municipales

� Hablaron sobre el tema de la elaboración del 
plan de desarrollo urbano y del programa de sa-
neamiento de las comunidades

OAXACA

En el marco del Pri-
mer Informe de Gobier-
no del presidente Andrés 
Manuel López Obra-
dor, gobernadores de dis-
tintas entidades del país 

reiteraron su respaldo al 
gobierno del mandatario 
y expresaron que esperan 
seguir trabajando de for-
ma conjunta para alcan-
zar los logros que el país 
necesita.

Sin llorar…

¡Bachilleres está en la gran final!
� Dejó fuera a La Pradera que terminó protestando el juego; 

no lo hicieron en toda la temporada y vienen a quejarse ahora

Festeja DIF y Ayuntamiento Festeja DIF y Ayuntamiento 
de Oluta Día del Abuelode Oluta Día del Abuelo [[   Pág03    Pág03  ] ]
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23º C33º C

En Sudán, cerca de Jartum, tiene lugar la Batalla de Om-
durmán, donde un ejército de tropas anglo-egipcias co-
mandado por el general británico Horatio Kitchener derrota 
a las tribus sudanesas. Esta victoria será clave para el éxito 
de los británicos en su intento por reconquistar Sudán, 
aunque no será hasta el 24 de noviembre del próximo año, 
en la Batalla de Umm Diwaykarat, cuando los mahdistas 
sudaneses sean totalmente derrotados y se ponga fi n a su 
efímero imperio. (Hace 120 años)
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•Veracruz ingobernable

•MORENA antes de Cuitláhuac

•Sórdido campo de batalla

•  Rendición de cuentas
La llamada por decreto Cuarta Transformación es un 

simple ajuste de cuentas. Y sirve lo mismo para satani-
zar a los enemigos y adversarios que encumbrar a los 
amigos del camino, igual, igualito como en los tiempos 
priistas y panistas de la nación. Por ejemplo:

Napoleón Gómez Urrutia, el líder minero por heren-
cia de su padre, prófugo de la justicia de Enrique Peña 
Nieto, viviendo como príncipe en el extranjero, encum-
brado como senador de la república vía pluri.

Néstora Salgado, la activista social encarcelada por el 
Peñismo, senadora pluri de la república.

La profe Elba Esther Gordillo, ex dueña del SNTE, 
poderosísima dirigente magisterial con Carlos Salinas, 
Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, encarce-
lada en el Peñismo, liberada a la llegada de la República 
Amorosa.

Rosario Robles Berlanga, secretaria de Desarrollo Ur-
bano y Desarrollo Social en el Peñismo, jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México y lideresa nacional del PRD (los 
mismos cargos de AMLO en el perredismo), encarcela-
da, acusada de un presunto desvío millonario por más 
de 5 mil millones de pesos.

Manuel Bartlett Díaz, el secretario de Gobernación a 
quien “se le cayó el sistema” para descarrilar a Cuauhté-
moc Cárdenas y favorecer a Carlos Salinas como presi-
dente de la república, ex titular de la SEV y gobernador 
de Puebla en el tiempo priista, director de la Comisión 
Federal de Electricidad, ahora, purificado.

9 meses después, con todo y el rafagueo histórico de 
“la mafia en el poder”, ninguna denuncia penal espe-
cífica y concreta caminando en contra de Enrique Peña 
Nieto, Felipe Calderón y Vicente Fox Quesada, todo re-
ducido a simples dimes y diretes.

Los carteles, dueños de la vida pública nacional. Cier-
to, hace 9 meses cuando la llamada Cuarta Transforma-
ción entró a Palacio Nacional la delincuencia organizada 
ya estaba aquí. Pero 9 meses después, aquí siguen. La 
última tragedia en Coatzacoalcos con la muerte por as-
fixia de 29 personas en el night club, “El caballo blanco”.

El video del periodista y escritor, Rafael Loret de Mo-

la, padre de Carlos Loret de Mola, destituido del noticie-
ro estelar matutino de Televisa, anunciando su retiro del 
periodismo ante los tiempos huracanados en su contra 
en el sexenio morenista.

La 4T… LLAMAN DE CARIÑITO

En el otro lado de la cancha, la medalla anual “Heber-
to Castillo” la figura legendaria de la izquierda, el maes-
tro de la UNAM perseguido por Gustavo Díaz Ordaz en 
el movimiento estudiantil del 68 hasta encarcelarlo en el 
penal de Lecumberri.

Un hijo de Cuauhtémoc Cárdenas, Lázaro, ex gober-
nador de Michoacán, jefe de asesores del presidente de 
la república.

La propuesta al Congreso de la Unión para que el 
subcomandante Marcos, ahora Galeano, del Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional, antiguo conocido 
de AMLO, y el empresario Carlos Slim, otro amigo de 
AMLO, y la periodista Carmen Aristegui, amiga de 
AMLO, reciban la medalla Belisario Domínguez.

La concesión de una estación radiofónica y televisora 
a los cristianos evangélicos, la religión profesada por el 
jefe máximo, el tlatoani, el gurú, el tótem, el chamán.

El privilegio a los evangélicos para distribuir la Car-
tilla Moral con la que cada mexicano llevará una “Vida 
Virtuosa” en el país, incluso, con el nombramiento de 
coordinador general a un hijo líder de los cristianos.

El ajuste de cuentas en contra de la prensa incómoda 
e indeseable y en donde además del bombardeo diario 
en las mañaneras, la guerra cibernética en contra de 
ellos a cargo de los chairos de la Cuarta Transformación.

¡Oh, Cuarta Transformación!, igual de grande o más 
grande que la guerra de Independencia (Miguel Hidalgo 
y José María Morelos), la guerra de Benito Juárez (sepa-
rar el Estado de la iglesia) y la heroica cruzada cívica de 
Francisco Ignacio Madero contra Porfirio Díaz.

La 4T… le llaman de cariñito.

GRAN FAMILIA REVOLUCIONARIA

El historiador siempre ha escrito que cada elite polí-
tica en el poder sexenal aterriza con su club de amigos, 

socios, aliados y cómplices.
Al poder, dice un político priista, se llega con los ami-

gos y si los amigos son capaces… con más razón.
Plutarco Elías Calles, el fundador del partido abuelito 

del PRI, el PNR, Partido Nacional Revolucionario, llegó 
con su grupo donde Alvaro Obregón era el jefe máximo.

El primer acto de gobierno del presidente Lázaro Cár-
denas fue destituir a los quince gobernadores del país 
impuestos por Elías Calles.

Carlos Salinas destituyó a diecisiete gobernadores, 
aun cuando a unos los ascendió con un cargo público 
federal.

Porfirio Díaz Muñoz Ledo inició en política con Gus-
tavo Díaz Ordaz y sigue ahora con AMLO.

Por eso mismo en el siglo pasado les llamaron “la 
gran familia revolucionaria”, pues el poder público sig-
nificó y significa todavía el reparto de las mieles del 
poder, el dinero fácil, los negocios lícitos e ilícitos, el 
enriquecimiento inexplicable, los grandes privilegios en 
un sexenio.

El pago de lealtades a la orden del día, así proven-
gan sus militantes de los partidos políticos enemigos y 
adversarios.

Un dicho popular dice que cuando un amigo se en-
cumbra en la estratosfera política, en automático a todos 
les va bien, pues alcanzan impunidad para ordeñar el 
erario.

La 4T sueña con el ideal. La autoridad política, sos-
tiene, viene de la autoridad moral. Pero en 9 meses, los 
deslices se han atravesado en el camino con grandes res-
balones. El más canijo, la destitución del secretario de 
Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, más de vein-
te años amigo de AMLO, incluso, cuando fue su titular 
de Finanzas y Planeación en la jefatura de Gobierno del 
Distrito Federal.

Dejó de ser útil. Se enfrentó con sus principios y va-
lores a obradoristas. Y lo sacaron de la jugada. Igual, 
igualito que en el tiempo priista y panista.

La política, decía Juan Maldonado Pereda, 4 veces di-
putado federal, “es un tragadero de hombres”. Ajuste 
de cuentas entre afines y desafines. El encumbramiento 
de los cuates. La homilía desde Palacio Nacional con el 
predicador.

Expediente 2019
LUIS VELÁZQUEZ

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

UNO. Veracruz 

ingobernable

Veracruz es un estado in-

gobernable. Además, muchos, 

demasiados dolores de cabeza 

sigue causando el gobernador a 

su jefe máximo, AMLO. Lo peor: 

el góber está dañando la posibi-

lidad electoral de MORENA de 

cara a futuras y cercanas elec-

ciones en las urnas. Más peor: 

en 9 meses, el góber desencan-

tó al presidente de la república. 

Antes, fue vitoreado y levantada 

la mano como estrella cinemato-

gráfica en noche estelar. Ahora, 

el periodista Carlos Loret de Mo-

la reveló un reproche de AMLO a 

Cuitláhuac. “Tú, le dijo, le habría 

dicho, tienes tache”.

El tache se deriva de la razón 

más poderosa para la ingober-

nabilidad como es el oleaje de 

inseguridad, incertidumbre, zo-

zobra, temor, miedo, pánico, an-

gustia en el diario vivir, sicosis, 

todo junto revuelto en un vaso 

jaibolero.

A estas alturas, el góber sig-

nifica más daño político y social 

para AMLO y su proyecto políti-

co con todo y la nueva levantada 

de brazo en Papantla. Y, claro, 

resulta difícil que el Congreso 

lo destituya pues, y de entrada, 

de acuerdo con la Constitución 

Política la autoridad electoral 

debería convocar a nuevas 

elecciones.

En cambio, bien puede el 

gobierno federal asestar un 

manotazo, y, una de dos, o las 

dos juntas, le exige la renuncia, 

digamos, del secretario General de Gobierno y/o del secretario de 

Seguridad Pública, y le nombra un jefe máximo alterno.

En un Veracruz ingobernable, antes que Cuitláhuac están AMLO 

y MORENA.

DOS. Cadena de asesinatos

Veracruz ingobernable:

A: Las matanzas de Coatzacoalcos (28 muertos), de Minatitlán 

(14 muertos), Soledad Atzompa (6 muertos), Mixtla de Altamirano 

(3 muertos), además de la cadena de asesinatos del primero de 

diciembre 2018 a la fecha. Más de mil 1300, entre ellos, 173 mujeres 

asesinados, catorce menores, quince políticos y líderes partidistas 

(hasta de MORENA), dieciocho policías, seis activistas sociales, do-

ce miembros de la comunidad sexual y un reportero.

B: Resulta inverosímil que en un Veracruz ingobernable el gabi-

nete de Seguridad Pública (encargado de garantizar la seguridad en 

la vida) esté peleado con el Fiscal (encargado de procurar justicia). 

Y lo peor, que en ninguna parte queda la prudencia y la mesura. Y ni 

siquiera, vaya, se hablen entre sí, (Raymundo Riva Palacios, Estric-

tamente personal). Tampoco, que ninguna autoridad local, partidista 

(de MORENA) o federal aseste el manotazo.

Además, otra cosita es la democracia, pues de por medio está el 

destino social de 8 millones de habitantes de Veracruz.

C: Un Veracruz ingobernable con un secretario de Seguridad 

Pública, como publicara Riva Palacio, “pese a haber sido destituido 

en 2016 en la procuraduría de Nuevo león por presunta extorsión”.

TRES. Sombrío campo de batalla

D: Veracruz es, dice Riva Palacio “un campo de batalla entre el 

Cártel Jalisco Nueva Generación y Los Zetas desde diciembre pa-

sado”. Y como la batalla entre ambos carteles se ha recrudecido por 

operar la jugosa plaza, entonces, hay descontrol. Es decir, Veracruz 

ingobernable.

“El CJNG volvió a dar una muestra de fuerza y poder frente al Estado 

y el estado”.

La tierra jarocha, un campo sórdido y siniestro de batalla de los cárte-

les de la droga y el gobierno de Veracruz, incapaz, rebasado, ineficiente, 

ineficaz, atrapado en sus pleitos verduleros.

Tan ingobernable Coatzacoalcos que, por ejemplo, hay cinco mil co-

mercios cerrados. Decenas de familias han migrado a otros estados. A 

las 7 de la noche pocos, excepcionales, circulan en las calles y avenidas. 

La vida nocturna, cada vez más estrangulada. Y la economía, paralizada.

Durante varios años, Enrique Peña Nieto toleró a Javier Duarte. Y 

cuando quiso remediar el desmadre institucional era demasiado tarde.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Han transcurrido más de 7 meses 
de la llegada de Nefi David Pava, como 
director general del Instituto Tecnoló-
gico Superior de Acayucan, y hasta el 
momento no ha iniciado el trámite co-
rrespondiente, para que los docentes 
puedan a “crear” antigüedad, y que dé 
en un momento llegado sean pensiona-
dos por el Gobierno del Estado.

Son más de 200 docentes de 2 sindi-
catos los que están en esta situación, a 
diferencia de otros empleos de Gobier-
no, en el ITSA es el único lugar donde 
los catedráticos tienen un sueldo, y se-
guro social, pero no crean un fondo pa-
ra el retiro, tampoco cuentan con otras 
prestaciones de primera necesidad, el 
director debería ser el más interesado 
en iniciar la regularización, sin embar-
go no mueve un solo dedo.

Nefi David Pava Chipol, siempre si 
ingresó a más de 25 empleados de con-
fianza, con sueldos superiores a los 10 

mil pesos, lo que significa una gran pér-
dida para los recursos del Tecnológico, 
pues todo se carga a la nómina, afec-
tando únicamente a los alumnos, pues 
se han reducido los apoyos para los 
estudiantes, quienes tienen que cubrir 
diversas actividades escolares.

En meses pasados el sindicato ma-
yoritario decidió manifestarse contra 
el director, sin embargo solo lograron 

que algunos de los catedráticos se man-
tuvieran en puestos importantes, pues 
decían que fueron desplazados, pero 
ahora crece la inconformidad de la falta 
de apoyo del director Nefi David, razón 
por la que buscarían un acercamiento 
directo con el Gobernador, tampoco 
el diputado local y maestro de baile 
del plantel, ha podido ayudar a sus 
compañeros.

Se reúne al alcalde 
Rolando  Sinforoso con 

agentes municipales

� Hablaron sobre el tema de la elaboración 
del plan de desarrollo urbano y del programa 
de saneamiento de las comunidades

SOCONUSCO, VER. - 

El presidente municipal, Rolando Sinforoso Rosas, 
sostuvo una reunión con agentes y sub agentes mu-
nicipales con el objetivo de informarles sobre la cam-
paña de saneamiento municipal y por el trabajo que 
se realiza para la creación del proyecto del plan de 
desarrollo urbano de Soconusco.

En la asamblea estuvo el director de desarrollo ur-
bano, Bernardo Román Santos quien le explicó a las 
autoridades de las comunidades el beneficio que trae-
rá la elaboración del plan de desarrollo urbano.

Les dijo cual será su función y lo que tienen que 
hacer para aportar la información que se requiere para 
el plan de desarrollo urbano.

El alcalde, Sinforoso Rosas, también les dio a co-
nocer el trabajo que se realizará para el programa de 
saneamiento en las comunidades.

En este tema, estuvo presente la directora de vecto-
res, Gabriela Aldana Reyna, se destacó que se deben 
limpiar los terrenos, así como los lotes baldíos y los 
campos deportivos, donde crece el monte y se repro-
duce el mosco.

Ya se han empezado a hacer trabajos de descacha-
rrización, como en la localidad de Chalcomulco, así co-
mo de fumigación para erradicar el mosco transmisor 
del dengue, zyka y chinkungunya.

Se acordó que se realizará la campaña para sacar el 
cacharro de las casas y también para la fumigación.

Participaron en la reunión las autoridades de las 
comunidades de Chalcomulco, Palmarillo, La Colme-
na, Fraccionamiento Santa Cruz, La Virgen, Chogota, 
Benito Juárez, Cebadilla y Consogueapa.

Comenzaremos a ventilar anomalías……

Crisis en el ITSA
� Desde la llegada de Pava Chipol el instituto no tiene rumbo; engrosó la nómina con gente de su confi anza pero no solo 

eso, no le ha cumplido a los sindicatos

� Lo malo es que los líderes o son agachones o los tienen “maiceados”; el grosor de maestros ya se quejó y de un momento 

a otro vendrá un movimiento para manifestar su inconformidad

Festeja DIF y Ayuntamiento  de Oluta Día del Abuelo
OLUTA, VER. –

 Alegría, música y mu-
chos regalos fueron parte 
del festejo que se llevó acabo 
en el domo central de este 
municipio en el marco del 
Día del Abuelo, manifestó la 
alcaldesa María Luisa Prieto 
Duncan que hablar de los 
abuelos es hablar de nobleza, 
amor y sabiduría que emer-
ge de cada una de las perso-
nas de la tercera edad.

La alcaldesa estuvo acom-
pañada del presidente del 
DIF el ingeniero Edgar Sil-
vano Guillen Arcos, así co-
mo del síndico Laurentino 
González de Dios y el regi-
dor Jorge Antonio Gonzales 

Flores, al tomar la palabra 
el presidente del Desarrollo 
Integral de la Familia dijo 
“Estoy admirado de la for-
taleza que tiene la mujer de 
Oluta y más de quienes in-
tegran el ballet “La Malin-
che” que está conformado 
por más de 30 personas de la 
tercera edad quienes tienen 
una energía increíble y espe-

cialmente para el baile, por 
ese entusiasmo y ganas que 
tienen  todas ellas la alcalde-
sa les construyó un espacio 
donde diariamente acuden 
más de 70 personas a reali-
zar activación física”.

Todos se llevaron un re-
cuerdo de este festejo y los 
que participaron obtuvieron 
regalos desde ventiladores, 

teteras, juegos de colchas, 
mecedoras de metal y de 
madera entre otros obse-
quios, lo más importante era 
que pasaran una tarde muy 
agradable este 28 de agosto 
celebrando el Día del Abuelo 
2019.

Terminó mencionando 
la alcaldesa que por la tarde 
convivieron con los abueli-
tos que acuden al comedor 
del DIF donde disfrutaron 
de mole y pastel, platicaron 
con ellos y cantaron ya que 
son muy participativos, pa-
saron una tarde muy bonita 
dejando abierta la invitación 
a todos los abuelitos que 
quieran acudir al comedor 
del DIF Municipal.  
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OAXACA

En el marco del Pri-
mer Informe de Gobier-
no del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, go-
bernadores de distintas en-
tidades del país reiteraron 
su respaldo al gobierno del 
mandatario y expresaron 
que esperan seguir traba-
jando de forma conjunta 
para alcanzar los logros 
que el país necesita.

El mandatario de Oaxa-
ca, Alejandro Murat, mani-
festó, a través de sus redes 
sociales, su compromiso y 
disposición de seguir ha-
ciendo equipo por la trans-
formación de Oaxaca y 
México.

Por su parte, la goberna-

dora de Sonora, Claudia Pa-
vlovich, expresó que el Pri-
mer Informe de Gobierno 
de López Obrador refleja el 
esfuerzo realizado a favor 
del país.

La mandataria envió 

además sus felicitaciones 
a López Obrador y subrayó 
su disposición para trabajar 
de forma conjunta.

En tanto, Miguel Bar-
bosa, gobernador de 
Puebla, señaló que, tras 

concluir el Informe del 
presidente, tiene claro 
que la Cuarta Transforma-
ción es un cambio de régi-
men, donde se está acaban-
do con la corrupción y la 
impunidad.

El gobernador de Quin-
tana Roo, Carlos Joaquín 
González, explicó que el 
presente y futuro del país 
es un tema que concierne a 
todos los mexicanos, razón 
por la cual se avanza en 
coordinación para generar 
más y mejores oportunida-
des para todos.

Finalmente, el gober-
nador de Veracruz, Cuit-
láhuac García, señaló que 
con la Cuarta Transfor-
mación se está haciendo 
historia.

Además de reguardar a los fallecidos, como último 
destino en esta tierra, los panteones resultan también 
un termómetro para medir la mortandad de un lugar, 
así como las causas que generan los decesos en dife-
rentes épocas de la historia.

Tal es el caso de los tres cementerios que dan servi-
cio al municipio de Coatzacoalcos, de los cuales el más 
grande y antiguo es precisamente el “Panteón Munici-
pal Antiguo”, que data del año de 1898 y cuenta con 16 
mil espacios de capacidad, de los que ya sólo quedan 
70.

Así nos lo revela don Amador Rodríguez, quien 
desde 2017 labora en este camposanto, después de ha-
ber trabajado en el otro panteón municipal o panteón 
Lomas de Barillas, al poniente de la ciudad, con 11 mil 
lugares que ya están completamente ocupados.

Luego de haber tenido una jornada intensa los últi-
mos días como resultado de la masacre del centro noc-
turno “El Caballo Blanco”, el encargado del Panteón 
Antiguo nos comparte que dicho recinto puede dar 
referencia de la mortandad del lugar.

La Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz informó 
a través de un comunicado el rescate de tres víctimas de se-
cuestro virtual y una que había sido privada ilegalmente de 
su libertad, así como la detención de cuatro sujetos por di-
versos delitos. Lo anterior en diferentes puntos del estado de 
Veracruz.

A continuación el comunicado:
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) rescató a tres víc-

timas de secuestro virtual y una que había sido privada ile-
galmente de su libertad; asimismo, detuvo a cuatro personas 
por diversos delitos.

En Cosoleacaque, se informó sobre la privación ilegal de la 
libertad de un hombre, quien era trasladado a bordo de una 
camioneta, interceptada en la colonia San Pedro Martí. Los 
ocupantes de la unidad dispararon contra los oficiales, por 
lo que éstos repelieron la agresión e intervinieron a Mauro 
Miguel “N” y Eliho Jeremías “N”.

Durante la persecución, los plagiarios dejaron tirada a la 
víctima y otra persona falleció, en tanto que las autoridades 
aseguraron una camioneta Toyota Hilux gris, placas XH3069A 
y dos armas largas M-4.

Mientras que en Minatitlán, elementos de la Policía Estatal 
rescataron a K. L. L., quien se encontraba en una agencia de 
viajes en la colonia Nueva Mina. También a dos hombres en 
un hotel de la colonia Infonavit Paquital; todas las personas 
fueron víctimas de secuestro virtual.

Gobernadores reiteran su 
apoyo a López Obrador

� Con motivo del Primer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, gobernado-

res de distintos estados de la República, felicitaron al mandatario y llamaron a trabajar con unidad

Mueren 7,500 por la sequía en Veracruz
XALAPA, VER.

La sequía en Veracruz ha dejado daños importantes a la 
ganadería del estado que, literal, reporta vacas flacas que no 
tendrán crías para el próximo año; hasta el momento los ga-
naderos en las diferentes regiones del estado han registrado 
una pérdida que asciende a más de siete mil 500 cabezas, pero 
la cifra puede seguir aumentando.

Ricardo Pérez, presidente de la Asociación Ganadera de 
Tampico Alto, en el norte de Veracruz, refirió que este año se 
registró una sequía atípica en su región, donde se han perdido 
más de tres mil reses, aseguró.

Además, dijo, se están perdiendo las praderas. Esta seca ya 
causó además la migración de productores de ganado, que al 
ver perdido su hato, salieron de sus comunidades para buscar 
ocuparse en otras actividades.

Indicó que si bien las autoridades estatales han proveído 
con pipas de agua a esta región, no son suficientes para la de-
manda tan alta porque no sólo se trata del consumo humano, 
sino de las actividades agrícolas y ganaderas.

En la región central del estado, hay un reporte de cuando 
menos dos mil 500 municipios afectados principalmente la 
franja entre Puente Nacional, Actopan, Camarón de Tejeda, 
Cuitláhuac, Paso del Macho, entre otros.

En el sur el tema está más complicado porque hay cuatro 
municipios en los que ya se declaró sequía excepcional, ahí el 
reporte es de cuando menos dos mil cabezas perdidas.

Por esta emergencia, las autoridades activaron el seguro 
catastrófico que en unos días más será entregado a los produc-
tores, pero sólo ganarán por cabeza 50 pesos, contra los 10 a 30 
mil que llega a costar una res.

En diferentes ciudades de Veracruz, rescatan a 

víctimas de secuestro; hay cuatro detenidos Panteones de Coatzacoalcos, Veracruz, 

termómetro del aumento de la violencia: sepulturero
Explicó que cuando llegó, en el cementerio se re-

gistraba el entierro de dos a tres muertes por hechos 
violentos al día, más otros 3 por causa natural, de 
manera que del 9 de enero a julio de 2017, año en que 
llegó, se realizó el sepelio de por lo menos mil 200 
personas.

Sin embargo, expuso que a partir de 2018, comen-
zó a incrementarse la intensidad de los hechos vio-
lentos, por lo que la cifra se elevó a por lo menos 
dos mil 500 personas, durante un periodo similar, lo 
que significa hasta 11 entierros por día, de los que 4 
siguen siendo por causas naturales.

Esta semana, dijo se presentó este hecho, en el que 
30 personas han fallecido como resultado del ataque 
cometido en “El Caballo Blanco”, de manera que en 
este panteón han sido enterradas por lo menos 12 de 
las víctimas, mientas que el resto fueron llevadas a 
los otros dos camposantos, el de Lomas Barillas y 
Panteón Jardín.

Sin embargo, aclaró que ambos panteones ya se 
encuentran completamente ocupados y sólo quienes 
tienen ya adquiridos sus espacios fueron los que pu-
dieron depositar a sus difuntos, de manera que en 
Lomas Barillas fueron enterrados por lo menos cua-
tro y dos más en Jardín, según nos corroboraron en 
su momento en dichos cementerios.

Explicó que hoy en día, el Panteón Municipal An-
tiguo se ha visto en la necesidad de reajustar sus es-
pacios, como lo había hecho en años anteriores, para 
garantizar un poco de más espacio.

Para ello, reveló que una vez que las tumbas cum-
plen determinado tiempo y “ya no tienen familias 
que las visiten”, se hace un análisis para comprobar 
que ya no hay quien las reclame y se mueven los 
cuerpos a un espacio más pequeño, pero digno, para 
desocupar el terreno amplio que hubiera podido es-
tar ocupando”.

Esto se debe a que en un principio, con las prime-
ras tumbas, al contar el panteón con una superficie 
amplia, “se enterraba a la gente de manera desorde-
nada, además de que los espacios ocupados solían 
ser más amplios”, añadió.

Así, con el paso del tiempo, el camposanto optó 
por comenzar a poner orden y colocar las tumbas 
formadas, de manera que se pudiera enterrar a más 
gente.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
No creas todo lo que otros dicen, mu-
chas veces las personas mienten o ha-
blan sin saber realmente lo que están 
diciendo o asegurando, siempre tienes 
que buscar tu propia información, tam-
bién es necesario que comiences a leer 
más y a interesarte en otros temas más 
allá de solo cosas banales.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Un buen día para meditar y para pen-
sar bien las cosas que estás haciendo 
y lo pasos que estás dando para lograr 
tus objetivos. Estás postergando de-
masiado tus deseos y estás comen-
zando a explorar opciones que no te 
están aportando.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tienes que preocuparte más por los 
efectos del alcohol en tu cuerpo, con-
sidera dejarlo. Te ofrecerán un proyec-
to el día de hoy que te será muy difícil 
rechazar, lo importante es que no lo 
hagas.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
El amor está presente, solo debes co-
menzar a prestar atención a las señales 
obvias que alguien te está enviando.
Una persona de gran valor para tu vida 
te pedirá que le pongas atención en un 
asunto importante.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Esperas la llegada de un dinero el día 
de hoy, pero es probable que no sea pa-
gado durante la jornada, si esto sucede, 
debes volver a cobrar lo adeudado. El 
amor está en un punto muy alto, todo 
se debe a que has tomado las decisio-
nes correcta.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Es posible que durante la jornada una 
persona te haga llegar una invitación a 
una reunión informal con amigos, si se 
trata de alguien que estás conociendo 
hace poco tiempo y no precisamente 
para ser solo amigos, puede que te re-
sulte un poco incómodo conocer a sus 
amigos tan pronto.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Libra tiene todas las cartas a su favor 
en este día, es importante las juegues 
bien. Toma la opción de formar parte 
de un grupo de trabajo el día de hoy, es 
importante que si estás muy acostum-
brado a realizar tu trabajo o estudio en 
solitario siempre tienes que estar en 
contacto con otras personas y no per-
der esa costumbre.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
El amor se encuentra bien, solo debes 
darle una importancia mayor. Debes 
comenzar a compartir tus conoci-
mientos con tus compañeros, ya sea 
de estudio o trabajo, no dejes de hacer 
esto, no seas egoísta con lo que sabes.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Te escogerán para liderar un grupo 
de trabajo el día de hoy, por lo que pro-
barás tus dotes de líder y de ser capaz 
de manejar un grupo de gente impor-
tante. No te llenes de exceso de traba-
jo, es probable que estés cayendo en 
esto solo por dar una mejor impresión.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Es probable que estés viendo que en 
tu pareja las cosas cambian de manera 
drástica, es normal, sobre todo si se lle-
va mucho tiempo, si no puedes ajustar-
te a estos cambios, entonces piensa en 
conversar las cosas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Una persona en la que confías podría 
traicionarte el día de hoy, es probable 
que sea sin mala intención y no se haya 
dado cuenta de ello, habla con confi an-
za y serenidad sobre el problema. No es 
un buen momento para amar aún.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Estás en un momento muy bueno de 
tu trabajo, toma las riendas de tu carre-
ra y ponte objetivos más grandes para 
el futuro. Necesitas concentrarte más 
en el trabajo que estás realizando, es 
probable que cometas un error el día de 
hoy y que te lo hagan saber no de muy 
buena forma.

No cabe duda los istmeños destacan 
en el plano de la diversión, porque en 
ningún momento dejan caer el ambien-
te, son personas muy adorables y amo-
rosos con su santo de devoción.

 Hoy empezaron desde las siete de 
la mañana con la tradicional labrada 
de cera para dar inicio con las fiestas 
más prendidas que enaltece a los Oa-
xaqueños para venerar a San Diego de 
Alcalá. Todo lució espectacular en la 
mañana del    sábado con la elaboración  
de la vela  que se va formando con el 
baño de cera muy caliente para luego 
bañarlos con agua muy fría y secarlos 
suavemente.

Los hombres hacen fila y van pasan-
do uno a uno con el pibilo, en el cual 
las guapas señoras esperan para hacer 
su trabajo. La simpatía y sobre todo la 
hermandad hace que estas fiestas sea 
todo un éxito, y hoy les deseamos a la 
Sociedad Istmeña de San Diego de Al-
calá mucho éxito en estas fiestas. Segu-
ramente que será una fiesta de colores 

y diversión sana por la buena organi-
zación del Profr. Juan Manuel Cabrera, 
Manuel Toledo, Sr, Genaro Ramírez y 
Zoila Toledo quienes son los organiza-
dores de este evento.

¡!!QUE VIVA SAN DIEGO 
DE ALCALA ¡!

 EN EL BUEN MOMENTO ¡! LAS GUAPAS TAMBIEN PARTICIPAN ¡!5.- 

LABRADA DE CERA TRADICION ZAPOTECA

 LA GUAPA MAYORDOMA 2019.-¡!! -PRESENTE MUJERES BELLAS ¡!7.- LINDAS POR LA MAÑANA ¡!

ELEBORACIÓN DE LA VELA ¡!

 SECANDO LA VELA.-
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Rehabilita gobierno de Acayucan
acceso a la ciudad por la calle Hidalgo
� Este fi n de semana quedó abierto a la circulación; pese a ser un tramo que le corresponde al Gobier-
no del Estado, el alcalde Cuitláhuac Condado atendió las demandas de la ciudadanía

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.-

 El alcalde de Acayucan 
Cuitláhuac Condado Esca-
milla, dio apertura a la calle 
Migue Hidalgo, uno de los 
accesos más importantes a 
esta ciudad y que por años se 
había mantenido en pésimas 
condiciones, es por ello, que 
pese a ser un tramo que le co-
rresponde al Gobierno del Es-
tado, tuvo que atender las de-
mandas de los automovilistas 
y con recursos municipales 
concretó se rehabilitación.

Cabe destacar que este, es 
uno de los accesos más im-
portantes de Acayucan, se 
encuentra justamente a un 
costado de las instalaciones 
de la Policía Federal, y es por 
donde entran los autobuses 
foráneos que transportan de 
ida y vuelta a miles de ve-
racruzanos día a día, es por 
ello, el interés del Presidente 
Municipal Cuitláhuac Con-
dado por mantenerlo en bue-
nas condiciones, además de 
seguir tocando puertas ante 
la dependencia estatal y fede-
ral para seguir inyectando re-
cursos a más arterias en este 
municipio.

Durante la gestión actual, 
se ha logrado trabajar en la 
ampliación del bulevar Gui-
llermo Prieto y ahora en esta 
calle Miguel Hidalgo, lo que 

demuestra el desarrollo que 
ha tenido este municipio en 
la presente administración, 
con obras importantes que 

además mejoran las vías de 
comunicación, agregando 
claro está, el gran trabajo en 
pavimentación de calles. 
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta
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LIVERPOOL

El atacante mexicano Raúl Jiménez 
siguió con su paso goleador en la cam-
paña, pero en esta ocasión su anotación 
no evitó la derrota del Wolverhampton 
por 3-2 en su visita al Everton.

En la cuarta fecha de la Liga Pre-
mier de Inglaterra, los Wolves aspira-
ban a su primer triunfo tras cosechar 
tres empates, pero la tarea era compli-
cada en la cancha del estadio Goodison 
Park, que apreció un juego entretenido.

Apenas a los cinco minutos, el local 
se puso 1-0 tras una buena comunión 
entre el italiano Moise Kean y el brasi-
leño Richarlison, que acabó con el tan-
to del sudamericano.

La emoción todavía no pasaba para 
los anfitriones cuando Wolves empa-
tó los cartones 1-1, al minuto nueve, 
con el zurdazo del marroquí Romain 
Saiss. Sin embargo, la alegría volvió en 
el Everton instantes después, al 12, con 
el testarazo del nigeriano Alex Iwobi, 
en un 2-1 de locura.

El partido se tornó equilibrado, con 
acercamientos por parte de los dos 
equipos hasta que en el complemen-
to apareció el olfato goleador de Raúl 
Jiménez, quien al 75 estuvo atento a 
una peinada de Willy Boly y arries-
gando el físico, pues se llevó una pata-
da del defensor en la cara, el mexicano 
metió cabezazo para guardar el balón 
en el fondo de las redes, en lo que fue 

el 2-2.
De este modo, el hidalguense ano-

tó su segundo tanto en lo que va de la 
Premier y el octavo de la campaña, los 
otros seis fueron en las rondas previas 
de la UEFA Europa League contra Cru-
saders, Pyunik y Torino.

No obstante en esta oportunidad la 
anotación del mexicano, quien jugó 
todo el partido y fue amonestado, no 
rindió frutos para Wolverhampton 
debido a que al minuto 80 Richarlison 
concretó su doblete y el 3-2 favorable 
para los de Goodison Park.

Con este resultado, Wolves se quedó 
con tres unidades, todavía sin victorias 
en la Premier League, mientras que 
Everton llegó a siete puntos.

La suspensión del zurdo sinaloense 
Julio César Urías terminará el próximo 
martes, y es probable que su próxima 
aparición con los Dodgers de Los Ánge-
les sea en plan de abridor.

Urías, quien cumplió una suspensión 
de 20 días por conducta inapropiada, 
tuvo el jueves una aparición de dos en-
tradas en ligas menores. Dave Roberts, 
manager de los Dodgers, explicó que es 
probable que su primera aparición sea 
como abridor.

Él estará de vuelta con nosotros el 
martes”, dijo Roberts. “Es poco probable 
que lo usemos ese día, creo que él va a 
tener una apertura o dos, en septiembre, 
quizás empiece como relevo largo, pero 
creo que al menos tendrá dos oportuni-
dades para abrir juegos en el mes”.

A poco más de un mes para que ter-

mine la temporada, los Dodgers tienen 
19 juegos de ventaja sobre los Diamantes 
de Arizona, su más cercano perseguidor 
en la División Oeste de la Liga Nacional. 
Roberts ve opciones para que Urías pue-
da abrir juegos playoffs.

No tengo definido por completo mi 
rotación de octubre, vamos paso a pa-
so. Creo que Julio es una opción”, dijo 
el piloto.

También ve con opción para estar en 
el roster de playoffs al jardinero mexi-
cano Alex Verdugo, quien se encuentra 
lesionado.

La próxima semana tomará algu-
nos turnos en práctica. Creo que estará 
pronto de regreso y tiene amplias opcio-
nes para estar en el roster de playoffs”, 
dijo Roberts.

Jiménez mantiene romance con 
el gol en tropiezo de los Wolves
� El delantero mexicano fi rmó un tanto, pero no pudo evitar la derrota de su equipo por 

marcador de 3-2 ante el Everton

Pumas vence al Toluca 
en final de alarido

CIUDAD DE MÉXICO

Los Pumas apelaron a las características que siempre los 
han distinguido como institución para vencer 2-1 al Toluca y 
romper una racha de dos partidos sin ganar en Liga MX. 
Cuando Emmanuel Gigliotti había apagado la fiesta en Ciu-
dad Universitaria, los auriazules recurrieron a la garra puma 
y de la mano de un canterano, retomaron la ventaja.

Acostumbrados a la altura, el clima y el horario (medio-
día), Toluca fue el primer equipo, en lo que va de la temporada 
que no va a encerrarse a Ciudad Universitaria. Todo lo contra-
rio, el equipo dirigido por Ricardo La Volpe dominó a Pumas 
en la primera mitad.

La presión de los Diablos provocó que los locales equivo-
caran cualquier cantidad de pases, no obstante, fueron poco 
creativos al llegar al área rival. Ninguno de los centros que 
enviaron al área encontraron rematador. 

El técnico de los capitalinos, Miguel González Míchel, ajus-
tó en el segundo tiempo. Sacó al centrocampista David Cabre-
ra por el extremo derecho, Bryan Mendoza. Cambió a Pablo 
Barrera al lado izquierdo y en ese mismo sector, bajó a Ignacio 
Malcorra a la media. 

A diez minutos de haberse reanudado el encuentro, los Pu-
mas encontraron el gol que se les había negado en las últimas 
dos jornadas. Juan Pablo Vigón filtró un balón para Carlos 
González y el paraguayo definió con potencia dentro del área 
grande.

El árbitro Fernando González agregó cinco minutos de 
compensación. En ese lapso, el Toluca tuvo su primera llega-
da del partido. En ella encontró el  gol, gracias a un cabezazo 
implacable de Emmanuel Gigliotti, tras un servicio desde la 
banda derecha.

Pumas se apuró para mover el balón y rápidamente llegó 
hasta el área rival. El canterano Bryan Mendoza llegó sólo pa-
ra rematar de cabeza, después de un centro desde el sector iz-
quierdo. El joven delantero marcó su primer gol con la playera 
auriazul, en apenas su tercer partido con el primer equipo. El 
tanto significó el triunfo de último minuto. 

Se trata de la primera victoria de los felinos sobre los Dia-
blos en C.U desde 2016 y la quinta derrota del Toluca en el pre-
sente torneo Apertura 2019. Los Pumas llegarán con 12 puntos 
al Clásico Capitalino de la jornada nueve contra el América, 
mientras que Ricardo La Volpe, entrenador del conjunto es-
carlata no sabe si llegará.

� En un partido donde hubo dos goles en tiem-

po de compensación, el equipo universitario sa-

có la victoria 2-1 ante los Diablos Rojos

Urías regresará como abridor, 
el martes se reporta
� Tras ser suspendido por conducta inapropiada, el sinaloense Julio César Urías podría 
regresar como abridor a los Dodgers

¡‘Chicharito’ ya está en Sevilla 
para concretar su pase! 

El nuevo delantero del Sevilla, ‘Chicharito’ Hernández, acaba de aterrizar en el 
aeropuerto de San Pablo, en aquella ciudad española, procedente de Londres.

El jugador mexicano pasará ahora los habituales exámenes médicos antes de fir-
mar su nuevo contrato, que lo vinculará con la entidad andaluza hasta 2022.

Se trata del penúltimo fichaje del Sevilla, el número 12.
Javier Hernández será presentado este lunes.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

Hoy lunes en la cancha de la Loma de lo mas alto 
del barrio del Tamarindo, inician los cuartos de final 
del torneo nocturno de futbol varonil libre que dirige 
José Manuel Molina Antonio, al enfrentarse a partir 
de las 21 horas el fuerte equipo de Los Hamaque-
ros contra el aguerrido del equipo del deportivo El 
Tamarindo.

Mañana martes a partir de las 21 horas, el clási-
co de clásicos entre vecinitos al enfrentarse el fuerte 
equipo del Revolución contra el potente equipo de 
Barrio Nuevo quienes dijeron que entrarán con todo 
para estar en la semifinal del torneo nocturno, mien-
tras que el Revolución anda con mucho optimismo al 
mencionar que a los del Barrio Nuevo ya los tienen 
mediditos.

El miércoles a las 21 horas, otro partido que se an-
toja difícil para los ahijados del contador Bocardo del 
equipo de Ropa y Novedades Vero del meritito San 
Gabriel Chilac quienes van con todo contra el equipo 
del deportivo Mandil quienes según dijeron que has-
ta ahí llegaron los de vende ropas porque entraran a 
la cancha con todo para buscar el triunfo.

Y para concluir los cuartos de final el próximo jue-
ves a las 21 horas se estarán enfrentando el fuerte 
equipo del deportivo Chevron contra el tremendo 
trabuco del deportivo Ángeles quienes aseguran que 
buscara el triunfo para estar en la fiesta grande, recal-
cando que los tiempos son de 30 minutos cada uno en 
caso de empate son 3 tiros de penal de seguir empa-
tados a muerte súbita.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

 Un error, les estaba costando que-
darse en el camino al equipo de Atlético 
Bachilleres Acayucan quien terminó 
de líder en el torneo de futbol varonil 
libre Empresarial, al terminar empata-
dos a cero goles contra el equipo de La 
Veterinaria La Pradera quien se quedó 
fuera de la fiesta grande al tener menos 
posibilidades por haber terminado en 
el cuarto lugar de la tabla, pasando a la 
fiesta Bachilleres.    

Fue un partido que la afición volvió 
a salir satisfecha de las instalaciones de 
la cancha de pasto sintético de la uni-
dad deportiva Vicente Obregón Velard, 
cuando ambos equipos del Atlético Ba-
chilleres de Acayucan y Veterinaria La 

Pradera entraron a la cancha para bus-
car el triunfo, tocando el balón los del 
Bachilleres para hacer las paredes, pero 
el conjunto de la Veterinaria le llegaban 
por atrás para buscar los goles. 

Así, se fueron en todo el primer tiem-
po reglamentario en toma y daca y al 
final decía la afición que los dos equi-
pos le midieron el agua a los camotes, 
ya que en la segunda parte de nueva 
cuenta el equipo de La Pradera se metió 
con todo, quería aprovechar la confu-
sión, pero no fue posible todo resultó en 
vano porque también el Atlético Bachi-
lleres buscó la oportunidad de anotar y 
se les fue el partido y al final empataron 
a cero goles al terminársele el tiempo a 
los de la Pradera.  

Cabe recalcar que el ingeniero Pru-
dencio del equipo de La Veterinaria La 
Pradera protestó el partido debido a 

que el equipo del Atlético Bachilleres 
Acayucan cuenta con un roster de 37 ju-
gadores enlistados y según la lista es de 
22 jugadores y que además hay varios 
que no completan los partidos jugados, 
como para participar en la liguilla, ‘’te 
imaginas que hicieron como 12 cambios 
para poder empatar’’.

Motivo por el cual el día de hoy lu-
nes que es la reunión el presidente de 
la liga, don Mauro Ramírez tendrá que 
cargar con todas las cédulas para checar 
delante de todos sobre la participación 
de los jugadores del Atlético, de la mis-
ma manera Gustavo Antonio mencionó 
que el Atlético Acayucan tendrá que de-
purar su lista de jugadores y don Mauro 
tendrá que estar a las vivas porque hay 
varios jugadores que no han cumplido 
para estar en la fiesta grande.

� Dejó fuera a La Pradera que terminó protestando el juego; no lo hicieron en toda 
la temporada y vienen a quejarse ahora
� Casi le hacen la travesura al equipo del “amarillo” que se verá las caras contra “el 
yuca” en el duelo defi nitivo

¡Bachilleres está
en la gran final!

 Jugadas fuertes se desarrollaron en el partido entre Bachilleres y Pradera en la semifi nal de la empresarial. (TACHUN)

Sin llorar…

Los Hamaqueros la tienen difícil en los cuartos de fi nal del torneo noc-
turno del Tamarindo. (TACHUN)

Esta noche inicia la
Liguilla en el Tamarindo!

Los pequeños volverán a tener acción en el próximo torneo que realizara 
la Comude de esta ciudad. (TACH

¡Vuelve el futbol
infantil  en Acayucan!
� Se llevará a cabo la primera junta para el 

torneo infantil y juvenil que organiza la CO-

MUDE; hay varias categorías…

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

El miércoles 3 de septiembre a partir de las 19 
horas en la sala de cabildos del Ayuntamiento de 
esta ciudad, se está convocando a todos los dele-
gados o patrocinadores de los equipos que quieran 
participar en el próximo torneo de futbol Infantil y 
Juvenil municipal que estará a cargo de Hugo David 
Ambrosio director de la Comude esta ciudad.

Los partidos se realizarán en las canchas de pasto 
sintético del Rincón del Bosque, cancha de la colonia 
La Chichihua, unidad deportiva Vicente Obregón 
Velard, unidad deportiva del Greco y las catego-
rías son las siguientes, 1998-1999, 2000-2001, 2002-
2003, 2004-2005, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011 y 
2012-2013.

En la reunión se les informará cuales serían los 
requisitos para participar en el torneo municipal de 
futbol Infantil y Juvenil, en caso de que se reúnan 
varios equipos de diferentes categoría se dará inicio 
de inmediato con el torneo para la próxima semana.
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AGENCIAS

COATZACOALCOS, VER.

La Secretaría de Marina-Armada 
de México, a través de la Tercera Zo-
na Naval con sede en 

Coatzacoalcos, Veracruz, informa 
que Personal Naval en funciones de 
Policía Naval y de apoyo a la Seguri-
dad Pública, detuvo a dos presuntos 
infractores de la ley en posesión de 
un arma, así como numerario.

Esta acción se llevó a cabo al efec-
tuar recorridos de persuasión y di-
suasión del delito en colonias de la 
ciudad y puerto de Coatzacoalcos, 
donde elementos de la Policía Naval, 
avistaron un vehículo sospechoso 
y al realizar la revisión precauto-
ria, localizaron en su interior una 
mochila con dinero en efectivo, un 
arma, cargadores y cartuchos, los 
cuales no pudieron acreditar su por-
tación legal.

Por lo anterior, el personal naval 
procedió a la detención de los dos 
presuntos infractores de la ley, le-
yéndoles la cartilla de derechos que 

asisten a las personas en detención 
por actos presumiblemente contra-
rios a derecho.

Finalmente, los detenidos, el ar-
ma, cargadores, cartuchos y nume-
rario asegurados fueron puestos a 

disposición de las autoridades com-
petentes, para la integración de la 
carpeta de investigación correspon-
diente, a efecto de que se determine 
su situación jurídica.

 POZA RICA, VER.

Una mujer de 60 años de 
edad fue embestida por un 
motociclista sobre la Aveni-
da Río Tuxpan de la colonia 
Arroyo del Maíz, socorris-
tas le brindaron los prime-
ros auxilios y trasladaron a 
un nosocomio para valora-
ción médica.

El accidente se registró 
alrededor de las once de la 
mañana, indican testigos 
que la mujer cruzaba la 
calle cuando una joven a 
bordo de una motoneta, en 
compañía de otra persona, 
la pasó a traer golpeándola 
por la espalda  y provocan-
do con esto,  que terminara 
en el pavimento.

Afortunadamente las 
dos jóvenes que viajaban 
en la motoneta no cayeron 
al suelo, de lo contrario una 
tercera persona que viajaba 

con ellas, de cinco años de 
edad hubiese salido seria-
mente lesionado.

Vecinos del lugar de in-
mediato corrieron al lugar 
para auxiliar a la mujer de 
60 años de edad, que había 
caído boca abajo,  ya que se 
dolía fuertemente de sus 
piernas y de la espalda, 
asegurando que no podía 
moverse y que quería que le 
llamaron a una ambulancia.

 Esta acción motivó que 

los vecinos del lugar solici-
taron, de inmediato, el apo-
yo de las unidades de emer-
gencia para que se traslada-
ran hasta el sitio y auxilia-
ran a la sexagenaria que no 
podía ponerse de pie.

En torno a la presun-
ta responsable,  se quedó 
en el lugar esperando que 
Tránsito del Estado tomará 
conocimiento,  pero aun así 
mencionó que se haría car-
go de los gastos.

Rescatan a dos 
niños de un incendio

 VERACRUZ, VER.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos resca-
taron a dos menores de edad que se encontraban en el 
interior de una vivienda que se incendió en la avenida 
Salvador Díaz Mirón de esta ciudad de Veracruz.

Los hechos ocurrieron la tarde del domingo en una 
casa-habitación ubicada en Díaz Mirón, entre Uribe 
y Azueta, hasta donde se trasladaron unidades del 
Heroico Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil 
para atender la emergencia, ya que un tanque de gas 
se incendió en forma de soplete.

No se registraron desgracias personales que lamen-
tar, solo daños materiales cuantiosos.

El director municipal de Protección Civil de Vera-
cruz, Alfonso García Cardona, explicó que los niños, 
de dos y seis años de edad, fueron sustraídos de la 
vivienda por la parte posterior, sin que hayan sufrido 
una lesión o quemaduras.

El funcionario municipal comentó que las paredes 
y parte del techo perdieron el recubrimiento, por lo 
que se recomendó a los padres de familia que evitaran 
pernoctar en el lugar hasta realizar las reparaciones 
necesarias.

Fueron 10 elementos del Heroico Cuerpo de Bom-
beros y de Protección Civil, quienes apoyados con un 
carro escala y un camión cisterna, lograron sofocar las 
llamas en la vivienda y la flama en el tanque de gas.

Localizan cuerpo de hombre 
 CÓRDOBA, VER.

El cuerpo de un hombre de 
entre 25 y 30 años de edad, fue 
localizado entre las rocas del Río 
Seco, justo debajo del puente ve-
hicular que conduce a la Comu-
nidad de San Rafael Calería del 
municipio de Córdoba.

Se conoce que el cuerpo fue 
localizado por habitantes al filo 
de las 15:40 horas de este domin-
go, quienes alertaron a las auto-

ridades policiales.
Más tarde al sitio acudieron 

elementos de la SSP, como de la 
Policía Ministerial, quienes acor-
donaron y resguardaron el sitio 
en lo que personal de la Fiscalía 
Regional y Peritos en Crimina-
lística realizaban las diligencias 
correspondientes, integraban 
una carpeta de investigación y 
efectuaron el levantamiento del 
cadáver, mismo que fue trasla-
dado al Semefo Local en calidad 
de desconocido.

Capturan a dos sujetos armados
� Circulaban de manera sospechosa y en una revisión de rutina les hallaron un ar-
ma, cargadores y cartuchos útiles.

 ̊ Les aseguraron un arma de fuego, cargadores y cartuchos.

Sexagenaria atropellada por motociclista

Amenazan de muerte  a taxista en Hueyapan
� Es originario de Catemaco, acudió a Barrosa a dejar un viaje, 

ahí dos sujetos lo golpearon y  escaparon

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.- 

Automovilistas que circulaban sobre la 
carretera federal 180 en el tramo compren-
dido entre Juan Díaz Covarrubias y Cate-
maco, reportaron que entre las comunida-
des de Los Mangos y Santa Rosa Cintepec, 
sobre la carpeta asfáltica se encontraba un 
vehículo tipo tsuru en su modalidad de 
taxi se encontraba estacionado y con las 
puertas abiertas.

Hasta ese sitio acudió la policía munici-
pal de Hueyapan de Ocampo, quienes en 
efecto encontraron el citado vehículo en su 
modalidad de taxi marcado con el número 
económico 92 de Catemaco, el cual se en-

contraba en aparente abandono.
Minutos después de entre la maleza sa-

lió un masculino quien se identificó con el 
nombre de Reyes “N” de 59 y quien dijo ser 
el conductor del taxi.

Esta persona relató que dos mascu-
linos le solicitaron los servicios a la altu-
ra del puente Canseco en Catemaco para 
que los trasladaran a la comunidad de 
barros, sin embargo, al llegar al sitio in-
dicado le ordenaron detuviera su mar-
cha y agredieron físicamente, logrando 
descender del carro e internarse entre la 
maleza hasta que llegó la policía, además 
señaló que lo amenazaron de muerte.
El agraviado indicó que no procedería en 
contra de sus agresores
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“RENTO DEPARTAMENTOS”. SEMI Ó SIN AMUEBLAR, 
COL. LEALTAD, CON ESTACIONAMIENTO. INFORMES A LOS 
TELEFONOS:  924 24 915 34  Y  228 75 442 62 

“LAVANDERÍA CAPRICORNIO”, ESTAMOS UBICADOS 
EN CALLE MOCTEZUMA NO. 29  ENTRE GUTIÉRREZ ZAMORA 
Y CINCO DE MAYO, COLONIA VILLALTA... ¡¡¡ LAVAMOS TODO 
TIPO DE ROPA!!!... INFORMES AL TEL. 924 24 937 99

“VENDO” CASA 3 PLANTAS, CON TODOS LOS SERVICIOS. 
SAYULA DE ALEMÁN. INFORMES A LOS CELS: 998 399 3059  
Y 924 24 708 14 

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
 LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOSS, C,AASIFICCCCCCAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSS,,,, ASSSSIIFICADOS,AADDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,, CCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSS

TUXPAN.- 

Un par de manos que fueron amputadas a un menor 
de edad fueron encontradas frente a la Técnica Número 
Dos de Tuxpan.

Mientras tanto Adrián N, de 15 años, fue encontrado 
por la policía en el hospital civil, cercenado de sus manos.

El reporte se dió esta mañana en el malecón de Tux-
pan, frente a la escuela citada.

Bajo un frondoso árbol y en una bolsa estaban las 
manos.

Las extremidades fueron llevadas al hospital civil de 
Tuxpan, dónde se encuentra internado el menor.

Los médicos dieron pocas esperanzas de que se las 
puedan poner de nuevo.

Hasta ahora no se sabe por qué le cortaron la manos al 
chico de 15 años.

OTRAS VERSIONES
Un presunto grupo delincuencial sería el responsable 

de la amputación de las dos manos de un joven de 15 
años, sujeto que en apariencia recibió el castigo al ser se-
ñalado como ladrón.

Las extremidades fueron abandonadas en Bulevar Ma-
ples, frente a la secundaria técnica industrial número 2, 
en Tuxpan, Veracruz.

El individuo se debate entre la vida y la muerte en un 
hospital de especialidades dónde fue ingresado.

Poco antes, una imagen del paciente fue filtrada vía 
redes sociales, estando desnudo y “bañado” en pintura 
gris con la leyenda de “Por rata me pasó esto”.

Fue encontrada muerta una niña de 7 años que había sido 
secuestrada el viernes cuando iba a visitar a su abuela a una 
finca en Honduras.

Autoridades locales confirmaron que su cuerpo fue encon-
trado este sábado desnudo y presentaba signos de haber sido 
violada y luego estrangulada, a un costado de en un río de la 
ciudad puerto de San Lorenzo, departamento de Valle, en la 
frontera con El Salvador.

Agregaron que al momento un hombre ha sido detenido, 
identificado como José “N”, quien trabaja como vaquero en la 
finca donde vivía la menor y tenía orden de aprehensión por 
la violación de dos menores y un delito de asesinato.

¡Sentencian a una agresiva
mujer de Cosamaloapan!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.-

 La Fiscalía Regional de la zona cen-
tro Cosamaloapan, presentó pruebas 
contundentes que sustentaron el dicta-
men del Juez, al emitir sentencia con-
denatoria en contra de una responsable 
de ocasionar lesiones dolosas a una 
agraviada. 

Los hechos que le fueron comproba-
dos de manera contundente a Gertrudis 
Palacios Gerón, tuvieron lugar el 9 de 
julio de 2018, en la colonia Benito Juárez 
del municipio de Juan Rodríguez Clara, 
donde arribó al domicilio de la vícti-
ma y le causó diferentes lesiones en el 
cuerpo además de fracturarle el brazo 

izquierdo y causarle la pérdida de un 
diente.

Gertrudis fue intervenida por agen-
tes de la Policía Ministerial, quienes 
dieron puntual cumplimiento a la res-
pectiva orden de aprehensión emitida 
por el Juez de Control con sede en este 
distrito judicial.

Una vez agotadas todas las etapas 
del Proceso Penal 44/2019 y al aportarse 
pruebas contundentes para acreditar su 
responsabilidad en el delito de lesiones 
dolosas por parte de la representación 
ministerial, el Juez de Enjuiciamiento 
dictó un fallo condenatorio y estableció 
el próximo 3 de septiembre como fecha 
para realizar la audiencia de individua-
lización de sanciones.

 ̊ Agresiva mujer de Rodríguez Clara fue envia-
da al penal Zamora.-

¡Lo cercenaron!
� Un presunto grupo delincuencial le cortó las manos a un 

chamaco de 15 años; las extremidades fueron halladas frente 

a una escuela

� El joven fue atendido en un hospital muy delicado de salud; 

lo pintaron de gris y le dejaron un mensaje en el cuerpo

Bastardo……

Violó y mató a 
menor de 7 años
� La pequeña habría sido privada de su liber-
tad cuando iba a visitar a su abuelita; apareció 
sin vida a un costado del río

Un hombre que abusó sexualmente de sus hijos e 
hijastra falleció abatido al resistirse a su captura. Au-
toridades confirmaron que Pablo José “N”, de 39 años 
de edad, padre de dos niños de 6 y 9 años, y padrastro 
de una niña de 11, falleció abatido al resistirse a su 
detención, en el barrio 24 de Junio, en el municipio 
Lagunillas del estado Zulia, en Venezuela.

El sujeto, al notar presencia policiaca, desenfundó 
un arma de fuego tipo revolver, iniciando un enfren-
tamiento en el que murió.

Fue la abuela de los niños y madre del abatido 
quien denunció ante las autoridades los hechos, y de-
talló que abusaba sexualmente de sus nietos y de hi-
jastra, por lo que los menores no querían vivir con él.

Durante exámenes psicológicos y forenses, los in-
fantes confesaron que Pablo José “N” llegaba todas 
la noches a su casa y trasladaba al niño al baño y 
abusaba de él, al igual que a las niñas las desnudaba 
y frente a ellas abusaba sexualmente del niño.

Tras investigaciones, las autoridades confirmaron 
que la madre de los menores se habría separado de 
Pablo José “N” hace aproximadamente un año debi-
do que la maltrataba constantemente, por lo cual se 
trasladó a Colombia, dejando a los infantes a cargo 
de su padre.

¡Matan a chacal que

abusaba de sus hijos!
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

OLUTA, VER.- 

Un ebrio sujeto que llegó a molestar a uno de sus vecinos, 
fue atendido por paramédicos de Protección Civil, quienes 
lo trasladaron al hospital regional para su mejor valoración 
médica porque el vecino le dio una buena tunda sin explicar 
las razones pero su razón y su motivo tuvo que tener.

Los hechos ocurrieron casi a la media noche del pasado 
sábado, solicitando el apoyo de cuerpos policiacos y de au-
xilio para atender a un sujeto que se encontraba lesionado 
y tirado en la esquina de las calles Cinco de Mayo y Benito 
Juárez del barrio Segundo.

Cuando las autoridades y cuerpos de auxilio llegaron, 
encontraron al joven Víctor Javier Cruz de 36 años de edad, 
poli contundido y bañado en sangre y de acuerdo al reporte 
de sus familiares, fue golpeado brutalmente por uno de sus 
vecinos de la calle Benito Juárez, quien al arribo de las auto-
ridades se metió a su casa y ya no salió para nada.

El lesionado fue atendido y trasladado al hospital para su 
mejor atención médica, haciéndose responsable una de sus 
hermanas.

¡Cayó chamaco
con moto robada!
� El jovencito es originario del barrio La Palma; fue retenido en un retén en el Fracciona-

miento Santa Cruz

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Efectivos policiacos que 
implementaron un operativo 
policiaco en la carretera es-
tatal Acayucan a San Pedro 
Soteapan, lograron detectar 
a una motocicleta que tiene 
reporte de robo, por lo que 
su conductor, un jovencito 
del barrio la Palma, quedó 
retenido en lo que aclaraba la 
situación de la unidad, aun-
que de entrada indicó que 
recién la había comprado y 
tenía los papeles en regla.

Un filtro de seguridad en 
dicho tramo carretero, a la 
altura del Fraccionamiento 
Santa Cruz, perteneciente 
al municipio de Soconusco, 
donde los efectivos policia-

cos le pidieron al conductor 
de una motocicleta que se 
detuviera para una revisión 
de rutina, pues además no 
portaba casco y la unidad sin 
placas de circulación.

Ahí el joven Luis S.F. de 
escasos 23 años de edad de 
oficio lavador de carros, 
fue intervenido porque la 
motocicleta que conducía 
tiene reporte de robo, que-
dando la misma a dispo-
sición de las autoridades 
correspondientes.

El joven en su defensa ale-
gó que recién la había com-
prado y tiene los papeles su-
puestamente en regla, por lo 
que para deslindar respon-
sabilidades quedó a disposi-
ción de la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia.

En Oluta…

¡Vecino golpeó a ebrio sujeto!
� Se desconocen los motivos, el agredido terminó sobre la banqueta todo ensan-
grentado; fue atendido por elementos de Protección Civil

 ̊ El hombre fue canalizado al hospital para su mejor valoración 
médica.-ALONSO

˚ Paramédicos de Protección Civil han acudido a auxiliarlo, pero 
el ancianito necesita atención médica urgente.-ALONSO

En Acayucan…

Piden ayuda para anciano
que deambula en la terminal

� Tiene aproximadamente 80 años; cuando 
lo han querido atender no sabe decir ni su nom-
bre ni su dirección

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Un anciano enfermo y solitario deambulaba en las 
inmediaciones de la terminal de pasajes de segunda 
clase, sin que nadie pueda ayudarlo y las veces que 
los paramédicos de Protección Civil han acudido al 
lado de auxilio de la ciudadanía, éste no ha podido 
decir su nombre ni su dirección, por lo que se pide a 
los habitantes que si alguien lo conoce acuda con las 
autoridades para brindarle atención médica urgente.

Se trata de un ancianito de aproximadamente 80 
años de edad, quien solo se queja de fuertes dolores 
en la entre pierna de tal manera que en ocasiones no 
puede ni caminar y prefiere quedarse horas y horas 
sentado en un solo lugar.

Sin embargo cuando los dolores disminuyen, 
deambula en las de las inmediaciones de la terminal 
de segunda clase pero infortunadamente nadie lo 
puede ayudar, por lo que se pide el apoyo de la ciuda-
danía por si alguien lo conoce o sabe de sus familiares, 
le digan que acudan por él para ayudarlo o cuando 
menos para que firmen una responsiva y se pueda 
ingresar al hospital regional Oluta-Acayucan para su 
mejor atención médica.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SOCONUSCO, VER.

- Elementos de la policía local lograron la detención 
de un taxista de la ciudad de Acayucan que pensó ha-
bía llegado a un rancho y podría hacer de las suyas; 
luego de ser intervenido fue encerrado en la cárcel lo-
cal esperando cumplir su tiempo de castigo y el pago 
de su correspondiente multa administrativa.

De acuerdo al reporte dado, los hechos se dieron la 
noche del sábado cuando efectivos policiacos fueron 
alertados por la presencia de una unidad con colores 
oficiales de taxi y marcado con el número económico 
347 de la ciudad de Acayucan.

Al ubicar la unidad, se le pidió al ruletero respetar 
el reglamento vial pero se opuso a ser amonestado y 
tuvo el descaro de insultar a los gendarmes, por lo que 
no hubo más remedio que llevárselo a dormir al hotel 
San Lino.

� Se hizo el chistocito insultando a los 

polis, lo van trabando y encerrando

¡Taxista de Acayucan 
durmió en cama de 
piedra soconusqueña!

˚ Un taxista de Acayucan durmió en el hotel San Lino de Soco-
nusco, por insultos a la autoridad.-ALONSO
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¡Lo cercenaron!
� Un presunto grupo delincuencial le cortó las manos a un 
chamaco de 15 años; las extremidades fueron halladas fren-
te a una escuela
� El joven fue atendido en un hospital muy delicado de sa-
lud; lo pintaron de gris y le dejaron un mensaje en el cuerpo

Se le secará la mano…

¡Anciano es golpeado
por su hijo en Oluta!

� El sujeto se dio a la fuga, el adulto tuvo 

que ser llevado al hospital

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

OLUTA, VER.- 

Un hombre de la tercera edad fue brutalmente golpea-
do por su propio hijo, mismo que huyó ante la presencia 
de la policía mientras que el anciano era atendido por 
paramédicos de Protección Civil y trasladado al hospital 
general Miguel Alemán. 

Los hechos ocurrieron la noche de este domingo sobre 
la calle principal del pueblo, reportándose a las autorida-
des sobre una riña entre dos personas. 

Al arribo de los paramédicos se encontró al señor 
Humberto Gómez Cárdenas de 75 años de edad, golpea-
do y bañado en sangre, indicando que fue su hijo quien 
lo golpeó .

Autoridades buscaron al agresor pero éste logró esca-
bullirse, mientras que el lesionado era llevado al hospital 
para su mejor atención médica.

Amenazan de muerte 
a taxista en Hueyapan

� Es originario de Catemaco, acudió a Barro-
sa a dejar un viaje, ahí dos sujetos lo golpearon 
y  escaparon

¡Cayó chamaco
con moto robada!

� El jovencito es originario del barrio La 
Palma; fue retenido en un retén en el Frac-
cionamiento Santa Cruz Pág11Pág9

Pág10
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