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En España, el descontento del ejército por el desastre de Annual en 
Marruecos, el auge de los nacionalismos periféricos y la situación 
general del momento hacen que Miguel Primo de Rivera, Capitán 
General de Cataluña, se subleve y dé un golpe de Estado que en-
cuentra inmediatamente la comprensión y el apoyo del rey Alfonso 
XIII. Los sublevados declaran el estado de guerra, la suspensión 
de las garantías constitucionales y la disolución de las Cortes. El 
régimen de la Constitución de 1876 es sustituido, en medio de la 
indiferencia popular y sin apenas resistencia, por una dictadura 
militar. (Hace 94 años)
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¡Peligro en 
escuelas!

 Tal parece que los daños que 
dejó el sismo de 8.2 grados el 
pasado jueves, fueron más de los 
que creíamos; reportan que en la 
escuela Guillermo Prieto una bar-
da está a punto de caerse

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Padres de familia de la escuela Veracruz, del ba-
rrio San Diego, señalan que desde el pasado lunes 
uno de los costados de la barda que cubre los salo-
nes de clase, se encuentra a punto del derrumbe.

Maestras realizaron rifa 
para recaudar fondos

Padres desesperados, 
buscan a su hija

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Leticia Antonia Zavaleta 

Páez y Luis Alberto Pichar-
do Cano, solicitan ayuda de 
la población para localizar 
a su hija menor de edad.

Dan cristiana sepultura 
al sacerdote Zacarías

Los de obras pública
 dejan trabajos a medias

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Hace 15 días personal 
obrero del Ayuntamiento 
local realizó los trabajos 
de rehabilitación de la pro-
longación Hidalgo cerca de 
las colonias, Magisterial y 

3 Encinos, de lo único que 
no se percataron los em-
pleados menores, es que 
dejaron las cosas a medias, 
y por ello es que hoy hay 
charcos que se han vuelto 
criaderos de mosquitos, 
el cual afecta a los habi-
tantes de los lugares antes 
mencionados.

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Un total de 13 grupos musicales de 
esta región acordaron ayer al mediodía 
realizar un encuentro musical con causa 
este próximo domingo en el municipio 
de Sayula de Alemán, con la única finali-
dad de recaudar  alimentos no perecede-
ros, o artículos de limpieza personales, 
los cuales serán llevados a las comunida-
des de Oaxaca que no han sido atendidas 
por las autoridades, por lo que convocan 
a la ciudadanía apoyar esta causa.

Realizan concierto 
a favor  de daminifica-

dos en Oaxaca

Esperan más de tres mil 
personas en el grito 

y baile gratis en Oluta

 Ahora atacan grúas   Ahora atacan grúas  
  Uribe, una persona herida Uribe, una persona herida 
  y hay un detenido,y hay un detenido,
  pero no dicen quiénpero no dicen quién

 En Sayula de Alemán los músicos se organiza-
ron para hacer un encuentro musical con la fi nali-
dad de recolectar víveres para los damnifi cados de 
Oaxaca. (Montalvo)

SUCESOS

Otro  Otro  
granadazogranadazo
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•El maestro de política
•Cien años lo contemplan
•Carlos Brito Gómez

UNO. EL MAESTRO DE POLÍTICA

Carlos Brito Gómez es el priista con más antigüedad 
y experiencia y a los 84 años con una lucidez extraor-
dinaria que bastante, mucho, ha de aportar a las cinco 
elecciones del año entrante para, digamos, resucitar a 
su partido en Veracruz.

Además, como pocos, excepcionales, fue formador 
de políticos, varios de los cuales agarraron su camino 
de manera independiente, autónoma y soberana, de tal 
manera que crearon y crearon y multiplicaron su capi-
tal político.

Entre ellos, los siguientes:
Marcelo Montiel Montiel. Dos veces presidente mu-

nicipal de Coatzacoalcos, dos veces diputado local y 
secretario y delegado federal de Desarrollo Social. Y 
todavía le alcanzó el tiempo para imponer a un par de 
alcaldes, como son Marcos Theurel Cotero, su examigo, 
y Joaquín Caballero Rosiñol. Sus amigos calculan su 
riqueza en dos mil millones de pesos.

Flavino Ríos Alvarado. El único del equipo que go-
bernó Veracruz, aunque sea por 40 días, luego del duar-
tazgo. Su currículo pasa por secretarías claves del ga-
binete legal. El único, además, con un doctorado en la 
UNAM.

Gonzalo Morgado Huesca. Líder del CDE del PRI a 
los 26 años de edad y diputado local a los 27 años. De 
todos quizá es el más cercano a su maestro. Nunca ocu-
pó una secretaría en el gobierno del estado, pero ocho 
sexenios después se mantiene vigente.

Marcos Theurel Cotero. Ex alcalde de Coatzacoal-
cos fue secretario de Comunicaciones en el Fidelato. 
Un tiempo estuvo en el CEN del PRI encargado de un 

programa social.
Fernando Charleston Salinas. Secretario de Trabajo 

y Previsión Social en el Alemanismo, su hijo fue dipu-
tado federal y secretario de Finanzas y Planeación en el 
sexenio anterior, y ahora es delegado del CEN del PRI.

Edel Álvarez Peña. Exalcalde de Coatzacoalcos, ex 
director del Instituto de Educación para Adultos, direc-
tor del Registro Público de la Propiedad, presidente del 
CDE del PRI, cuando la derrota de Pepe Yunes Zorrilla 
como candidato a Senador de la República, magistra-
do y magistrado presidente del Tribunal Superior de 
Justicia.

Entre otros.

DOS. FUE POLÍTICO PODEROSO

En aquel tiempo, 1974/1980, Rafael Hernández 
Ochoa, cuando el subsecretario de Gobierno era pode-
roso, poderosísimo, Carlos Brito también lo fue, igual, 
digamos, que su antecesor, Manuel Carbonell de la Hoz 
con Rafael Murillo Vidal.

Y aun cuando Carbonell fue candidato priista a go-
bernador durante 72 horas, Brito Gómez también estu-
vo, digamos, en la recta final, pero se le atravesó Agus-
tín Acosta Lagunes, subsecretario de Hacienda y Cré-
dito Público con José López Portillo, y ni modo, “donde 
manda capitán no gobierna marinero”.

También fue diputado local y líder del Congreso y 
presidente del CDE del PRI y repetidas veces delegado 
del CEN en varias entidades federativas.

Su último cargo público fue como asesor político de 
Javier Duarte, donde compartiera honores con José Mu-
rat Casab, Enrique Jackson y Rubén Aguirre Valenzue-
la, ex jesuita y guerrillero centroamericano y vocero de 
Vicente Fox Quesada, famoso porque siempre decía “lo 
que el presidente quiso decir”.

Entonces, se afirmaba que los asesores de Duarte 
percibían un millón de pesos mensuales, sin recibo, aun 
cuando, claro, Brito nunca llegó a recibirlos.

En el carril político sus enemigos han asegurado que 

posee una cadena de taxis, además de una compañía 
constructora con un prestanombre, pero nunca se lo 
han demostrado.

Cada año solía, o suele, celebrar su cumpleaños, don-
de se reunían su familia y amigos, y con frecuencia 
asistía Duarte y su equipo.

Nunca faltaba Elizabeth Morales, entonces presiden-
te municipal de Xalapa, acompañada de sus barbies y 
que significaban la contemplación mística.

TRES. CONSEJO DE ANCIANOS LÚCIDOS

Si un político en Veracruz conoce los secretos par-
tidistas, pero más, mucho más aún la magia electoral 
para ganar en las urnas y el arte de gobernar a partir 
del diálogo, los acuerdos y los pactos, es Carlos Brito.

Mil años lo contemplan y es útil en cualquier 
trinchera.

En el sexenio de Hernández Ochoa, Brito tenía su 
equipo y Miguel Ángel Yunes Linares pertenecía a otro 
grupo, en donde figuraban, entre otros, José Luis Lo-
bato Campos, QEPD, director del Instituto de Pensio-
nes, diputado local y secretario de Educación, y Carlos 
Padilla Becerra, quien fue director del DIF y alcalde 
de Xalapa, y ahora es presidente del Comité Olímpico 
Mexicano.

Incluso, y como es natural en las pasiones desafora-
das de la política, los dos grupos se trenzaron y según 
parece hasta los madrazos llegaron.

Y ni modo, ahora cuando el Yunes azul es jefe del 
Poder Ejecutivo Estatal, Brito Gómez quedó en la banca.

Pero de seguro, igual que en los pueblos indígenas, 
su experiencia será, digamos, aprovechada por el trico-
lor, ahora cuando los vientos huracanados parecen es-
tar en contra, y repetir el milagro del estado de México, 
donde el priista Alfredo del Mazo junior se quedó con 
la gubernatura teniendo todo en contra, y más a la profe 
Delfina Gómez, candidata de MORENA y de Andrés 
Manuel López Obrador.

•Tragedia humanitaria
•Hijos desaparecidos
•“El dolor estará siempre”

EMBARCADERO: Nada celebrarán el Solecito 
y los Colectivos de fiestas patrias… Más que el 
dolor y el sufrimiento… Primero, por la desapa-
rición de sus hijos… Después, por el menosprecio 
en el sexenio duartista… Y ahora, por el desdén 
azul… En un año, por ejemplo, el Solecito (la se-
ñora Lucía Díaz Genao, la vocera y la voz cantan-
te, que motiva y alienta la búsqueda frenética) ha 
descubierto 274 cuerpos en las fosas clandestinas 
en el terreno anexo al fraccionamiento Colinas 
de Santa Fe, en el puerto jarocho… Más aparte, 
un sinnúmero de restos óseos… Y al momento 
sólo diez personas han sido identificadas… 273 
cadáveres están en la lista negra y sombría de la 
esperanza… Y si en doce meses, la Fiscalía só-
lo ha podido identificar diez cuerpos, entonces, 
caray, los años por delante, de un sexenio a otro, 
serán insuficientes… Y por añadidura, la incerti-
dumbre y la zozobra se agiganta, como los peces 
y los panes y como la humedad y los ácaros… La 
señora Díaz Genao es madre de Luis Guillermo 
Lagunes Díaz, secuestrado en el puerto de Vera-
cruz el 28 de junio del año 2013, y desde entonces 
está desaparecido… Ella, como las 149 madres de 
jóvenes secuestrados que forman el Solecito, es-
tán seguros, ciertas, ciertísimas, de que Colinas 
de Santa Fe (como se le conoce en el país y en 
América Latina) fue un cementerio clandestino 
utilizado tanto por los carteles como por los poli-
cías estatales (y municipales) del secretario de Se-
guridad Pública de Javier Duarte, Arturo Bermú-
dez Zurita, preso en el penal de Pacho Viejo por 
otros delitos, ligados al enriquecimiento ilícito, 
pero en ningún momento por desaparición for-

zada… Tan es así, que por ejemplo, un ex agente 
del Ministerio Público de Cardel, Pedro Alberto 
Huesca Barradas, fue secuestrado y desaparecido 
en el duartazgo (se lo llevaron dos patrullas de 
la policía estatal en abril de2013) junto con su se-
cretario, Gerardo Montiel, y varios años después, 
hacia el final, su cuerpo fue hallado enterrado en 
una fosa de Colinas de Santa Fe…

ROMPEOLAS: Nada más angustiante en la 
vida que perder a un hijo a partir de un secues-
tro… Y como ha acontecido en muchos casos en 
Veracruz, pagar el rescate y no obstante, ser eje-
cutado… Y lo peor, sepultado en una fosa clan-
destina… Y luego, vivir cada día y cada noche 
la pesadilla y el insomnio de su búsqueda… Y 
buscar y seguir buscando en cuanta fosa clan-
destina aparezca por ahí de norte a sur y de este a 
oeste, pues está claro (por ahora) que los carteles 
y policías sembraron fosas en 45 municipios… Y 
al mismo tiempo, ellos mismos, el Solecito y los 
Colectivos, seguir hurgando en la tierra, la mayor 
parte de las veces, sin esperanza… Y al mismo 
tiempo, nunca, jamás, perder la fe ni abatirse ni 
doblarse ni arrodillarse resignados, por ejemplo, 
a una búsqueda infructífera… Por el contrario, 
seguir escarbando en la tierra, dándose aliento 
cada familia, cada madre, cada padre… Y un día, 
quizá, acaso, encontrar una pista, una señal, un 
rastro del hijo… Y entonces, el fin del mundo, el 
día del Juicio Final, el Apocalipsis, como es el he-
cho de desenterrar a la hija desaparecida, al her-
mano, al tío, al padre… Por eso, resulta admirable 
la tenacidad y la fe con que las madres del Sole-
cito continúan en su búsqueda… Y lo peor, sin el 
apoyo oficial, porque argumentan falta de recur-
sos, en tanto los funcionarios públicos perciben 
sueldos millonarios y más, mucho más, dinero 
oficial destinado para las campañas electorales 
del año entrante, en que serán elegidos el pre-

sidente de la república y doce gobernadores del 
país y 128 senadores y 500 diputados federales, 
más los diputados locales en Veracruz…

ASTILLEROS: En aquel tiempo, cuando el 
Solecito inició su búsqueda en Colinas de Santa 
Fe, era copiosa la participación de las familias, 
recuerda la señora Lucía Díaz en una plática con 
la reportera de Proceso, Gloria Leticia Díaz… 
Ahora, sólo cinco personas siguen “escarbando 
la tierra en busca de restos humanos”… ¡Vaya tra-
gedia humanitaria en Veracruz!... Los hijos son 
desaparecidos… Los padres, más, mucho más 
las madres (pues alguien ha de trabajar en casa) 
los buscan… Y un día, los vientos huracanados 
pegan en contra, y ni modo, cuando poco a poco 
se van quedando solas, de pronto, se dan cuenta 
que ya nadie mantiene la fe y la esperanza, sim-
ple y llanamente, porque constituye una tarea ti-
tánica, que exige y reclaman todos los sacrificios 
del mundo… Uno de ellos, gran pendiente, como 
el caso, por ejemplo, de los padres que, cierto, 
perdieron a un hijo secuestrado, pero al mismo 
tiempo, tienen otros hijos a quienes atender y cui-
dar y dar amor y cariño intenso… Lo más grave 
de todo es el menosprecio oficial… Dice el Soleci-
to, por ejemplo: “Los agentes y peritos (de la Fis-
calía) sólo se acercan” cuando encontramos unos 
restos óseos, unos cuerpos, unos cadáveres… Por 
eso, nada hay que celebrar en estas fiestas patrias 
como tampoco en otros días festivos, como tam-
poco ningún día ni ninguna noche… Dice la se-
ñora Griselda Barradas, madre de Pedro Alberto 
Huesca: “El dolor va a estar aquí, toda la vida”… 
Por eso mismo, y en nombre del más elemental 
sentido humano, la yunicidad está obligada a 
cambiar su actitud hacia las ONG de madres de 
desaparecidos y que al momento les ha valido, 
igual que con Javier Duarte…

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ
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FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Padres de familia de la escuela Veracruz, del barrio 
San Diego, señalan que desde el pasado lunes uno de los 
costados de la barda que cubre los salones de clase, se 
encuentra a punto del derrumbe.

Mencionaron que debido a esta situación, elementos 
de protección civil acudieron al lugar para evaluarla, y 
determinaron que con cualquier movimiento o ruido de 
los mismos alumnos podría derrumbarse, poniendo en 
peligro a los alumnos, por lo que acordaron que se sus-
penderían las clases para el día martes.

A pesar de esto, el director del turno vespertino, Jaime 
Manguen Santis, se negó a hacer caso a las instrucciones 
que ya había girado incluso la supervisión escolar, por 
lo que dichos alumnos tuvieron que acudir a tomar sus 
clases, con el riesgo de que se ocasionara un accidente.

Los inconformes mencionaron que, según el reporte 
de Protección civil, fue el temblor que se ocasionó el jue-
ves pasado, por lo que ya la dañada estructura corre aún 
más riesgo de colapsar, por lo que piden a las autoridades 
competentes, tomen cartas en el asunto, antes de que ocu-
rra algo que lamentar.

Por el terremoto del jueves…

Barda de la escuela  Guillermo Prieto se está cayendo
 Acordonaron el área dañada y suspendieron clases

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

La asociación de maestros jubilados y pensionados, 
realizó entrega de un premio correspondiente a la rifa 
que se realizó en días pasados, en beneficio de la próxima 
construcción de la casa del maestro.

La maestra Bertha Fernández Fonseca, quien es la pre-
sidenta de la agrupación, señaló que fue el pasado 9 de 
septiembre, cuando se realizó el evento, en presencia de 
los maestros agremiados.

“Fue a beneficio de la construcción de la casa del maes-
tro jubilado, de la colonia los Gavilanes, fue el día 9 de 
septiembre en presencia de todos los agremiados”, expre-
só la entrevistada. 

la entrega fue realizada en Sayula de Alemán, re-
sultando ganador Roberto Gracia, de la comunidad de 
Aguilera,  quien recibió el premio de manos de la maestra, 
quien señaló en entrevista, que continuamente se encuen-
tran realizando estos eventos, con el fin de terminar dicho 
inmueble, ya que este les servirá de centro de trabajo.

“Tenemos el terreno y ya empezamos a construir, por 
eso hicimos la rifa y estamos haciendo otras cosas para 
recaudar los fondos, la casa servirá para que tengamos 
un lugar donde trabajar y donde resolver los problemas 
de nuestros hermanos”, comentó Fernández Fonseca, 
quien aseveró que también ha recibido apoyo por parte 
de asociaciones no gubernamentales, pero aún le faltan 
para terminarlo completamente.

Cabe mencionar que , según la entrevistada, se en-
cuentra gestionando otros apoyos para los pensionados, 
esto por parte del gobierno federal. 

Maestran realizaron rifa 
para recaudar fondos

Padres desesperados, 
buscan a su hija

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Leticia Antonia Zavaleta Páez y Luis Alberto Pichar-
do Cano, solicitan ayuda de la población para localizar a 
su hija menor de edad.

Los padres de familia, señalan que la joven, de nom-
bre Luisa María Pichardo Zavaleta, desapareció el pasa-
do martes 12 de septiembre al salir de su domicilio.

Pichardo Zavaleta, cursa el primer semestre de la 
preparatoria, en el Cbtis48, del turno vespertino, es de 
complexión delgada y mide 1:80 de estatura.

Sus padres, aseguran no tenía motivos para irse de 
su hogar, por lo que acudieron a la fiscalía especializada 
para interponer la denuncia, si se tiene algún dato de su 
paradero, favor de comunicarse al teléfono 924 127 1473, 
con Luis Alberto Pichardo.
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Las refi nerías estadunidenses 
reanudaron operaciones gra-
dualmente después de que el 
huracán “Harvey” las obligó a 
cerrar hace dos semanas.
Los reinicios son uno de los 
momentos más peligrosos 
para los trabajadores de las 
refi nerías, por lo que los opera-
dores paralizan la actividad al 
mínimo posible.
Las plantas normalmente cie-
rran sólo unas pocas unidades 
para su revisión en la primavera 
y el otoño boreales.
La mayoría de las unidades re-
fi nadoras siguen en operación 
por 4 a 6 años, entre cierres 
por mantenimiento completo.
“Harvey” causó varios cierres 
no programados, sacando de 
línea refi nerías con capacidad 
de procesar unos 4.4 millones 

de barriles por día de crudo, 
alrededor de un cuarto de la 
capacidad estadunidense pa-
ra producir gasolina, diesel y 
combustible de aviación.
Seis refi nerías actualmente 
están reactivándose a lo largo 
de la costa de Texas sobre el 
Golfo de México, de acuerdo 
con sus propietarios, algunas 
de ellas después de lidiar con 
inundaciones de varios metros 
de agua en sus instalaciones.
Han surgido algunas difi culta-
des, pues fuentes del mercado 
dijeron el lunes que la refi nería 
de Total en Port Arthur podría 
quedar cerrada por semanas 
luego de que la tormenta tro-
pical “Harvey” provocara una 
obturación de crudo en un 
oleoducto clave.
Siempre que entra agua en 
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 operaciones tras 
cierres por ‘Harvey’

Se desploma helicóptero 
de la Fuerza Aérea en Chiapas

 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

La tarde de ayer Protección Civil de Chipas, 
a través de la cuenta de Twitter del gober-
nador Manuel Velasco Coello informó sobre 
el desplome de un helicóptero Mi-17 de la 
Fuerza Aérea, el cual iba rumbo a Jaltenan-
go con ayuda humanitaria.
Minutos después, el tuit fue borrado de la 
cuenta del gobernador. Mientras tanto, un 
usuario tuiteó lo siguiente;
Por su parte, Luis Felipe Puente, Coordi-
nador Nacional de Protección Civil de la 
Secretaría de Gobernación, confi rmó el 
accidente, añadiendo que los ocupantes se 
reportan con vida. 

Blindan 10 ciudades de Tamaulipas 
por Grito de Independencia

Descartan riesgo sanitario 
en Oaxaca y Chiapas, tras el sismo

Reportaron supuesta riña 
en Tutelar para Menores, en NL

 Tamaulipas 

En las diez principales ciudades del Tamau-
lipas, los festejos patrios del 15 de septiem-
bre próximo estarán blindados, pero se ga-
rantizará la seguridad en los 43 municipios 
de la entidad, afi rmó el vocero de Seguridad 
Luis Alberto Rodríguez Juárez.
En entrevista momentos antes de soste-
ner una reunión con diferentes autoridades 
Federales y estatales precisamente para 
establecer las acciones a seguir durante 
el día del Grito de Independencia, aseveró 
que se garantizará que los asistentes a este 
tradicional e histórico evento disfruten del 
mismo.
Adelantó que entre las medidas a imple-
mentar por parte de Fuerzas Federales y 
Estatales contemplan diversos mecanis-
mos de vigilancia en acceso y salidas, el 
reforzamiento de la presencia de elementos 
de las diversas corporaciones, se prohibirá el 
ingreso a las plazas principales con botellas, 
y mochilas.
En el caso particular de la capital Ciudad 
Victoria, donde el gobernador Francisco 
García Cabeza de Vaca presidirá la cere-
monia, realizarán acciones especiales en la 
Plaza Juárez.

 Oaxaca y Chiapas

Tras el sismo de 8.2 grados que estremeció 
al país el 7 de septiembre, no se ha encon-
trado ningún riesgo sanitario en las pobla-
ciones más afectadas de Oaxaca y Chiapas.
El titular de la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (Co-
fepris), Julio Sánchez y Tépoz, dijo que bri-
gadas de esta dependencia han analizado 
muestras de agua, alimentos y medicamen-
tos en los albergues donde se encuentran 
los damnifi cados.
Agregó que se han llevado a cabo el análisis 
del líquido en las distintas fuentes de donde 
se abastece de agua a las comunidades.
Detalló que las brigadas han enterrado a los 
animales que murieron en el sismo para eli-
minar riesgos sanitarios.
Sánchez y Tépoz mencionó que la ayuda 
ha fl uido, por lo que exhortó a la población 
a continuar con las donaciones de víveres, 
excepto de medicamentos, ya que éstos los 
proporcionan los sistemas de salud federal 
y estatales.
La comisión, aseguró, tiene la capacidad de 
atender, con el apoyo del sistema federal sa-
nitario, en cada una de las emergencias ya 
sea por huracanes o sismos.

 Escobedo, Nuevo León

Una intensa movilización se registró en el 
municipio de Escobedo, Nuevo León, debi-
do a una presunta riña en el Consejo Tutelar 
para Menores.
De acuerdo con los primeros informes, el 
enfrentamiento habría ocurrido cerca de 
las 09:00 horas de ayer y ocasionó un des-
pliegue de elementos de Fuerza Civil, de la 
policía municipal y de agentes ministeriales.
Los reportes preliminares señalaron que se 
trató de una presunta riña entre internos.
Según versiones extraofi ciales, la situación 
fue controlada, pero se está a la espera de 
mayor información sobre el suceso.
Debido al hecho, el lugar fue acordonado 
fuertemente por los elementos policiacos.

Seis refinerías actualmente están reacti-
vándose a lo largo de la costa texana sobre el 
Golfo de México, algunas de ellas después de 
lidiar con inundaciones en sus instalaciones

GLOBAL  GLOBAL                                        

una refi nería, hay que 
hacer controles de lu-
bricación en todos los 
instrumentos, lo que 
es literalmente miles 

de controles”, explicó 
la semana pasada en 
una conferencia Gary 
Simmons, un vicepre-
sidente de suministro y 

operaciones de Valero 
Energy Corporation.
Tres de las cinco refi ne-
rías de Valero en el Golfo 
fueron cerradas.

CIUDAD DE MÉXICO.

El Servicio Meteoroló-
gico Nacional informó que 
en las próximas horas se 
estima un descenso en los 
valores de temperatura en 
el noroeste, el occidente y el 
centro de México, así como 
viento del norte con rachas 
superiores a 50 kilómetros 
por hora (km/h) en el Istmo 
y el Golfo de Tehuantepec, 
debido a la entrada de aire 
frío que cubre gran parte de 
la República Mexicana.

El organismo depen-
diente de la Comisión Na-
cional del Agua (Conagua) 
prevé el desarrollo de nu-
blados, actividad eléctrica 
y tormentas intensas en zo-
nas de Guerrero y Oaxaca; 
tormentas muy fuertes en 
localidades de Jalisco, Coli-
ma, Michoacán, Chiapas y 
Tabasco; tormentas fuertes 
en sitios de Sinaloa, Naya-
rit, Veracruz, Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo, e 

intervalos de chubascos en 
los estados del litoral del 
Pacífico Norte y el centro 
del país ocasionados por 
una zona de inestabilidad 
que se encuentra al sur de 
las costas de Guerrero, con 
probabilidad de desarro-
llarse en ciclón tropical.

Esta tarde, sin afectar 
al país, se desarrolló una 
nueva zona de inestabili-
dad, aproximadamente a 
3 mil km al oeste-suroeste 
de Cabo San Lucas, Baja 
California Sur, con 10% de 
potencial para desarrollo 
ciclónico en el pronóstico a 
48 horas, con vientos máxi-
mos sostenidos de 25 km/h, 
rachas de 35 km/h y des-
plazamiento lento hacia el 
noroeste”, se detalla en un 
comunicado.

 
PRONÓSTICO PARA 
EL MIÉRCOLES
 
El Servicio Meteorológi-

co Nacional prevé que es-

Lluvias no ceden y ahora el frío 
se presenta 12 estados del país

 El SMN prevé que este miércoles se registren temperaturas menores a cinco grados Celsius debido a la 

entrada de aire frío que cubre gran parte de la República Mexicana

te miércoles se registren 
temperaturas menores a 
cinco grados Celsius en 
Coahuila, Nuevo León, 
Durango, Zacatecas, Gua-
najuato, Querétaro, Hi-
dalgo, Estado de México, 
Tlaxcala, Puebla, centro de 
Veracruz y el norte de Oa-
xaca, en contraste con Baja 
California, Baja California 
Sur, Sinaloa, Sonora, Chi-
huahua, Coahuila, Nuevo 
León y Tamaulipas, don-
de se estiman temperatu-
ras mayores a 40 grados 
Celsius.

Mientras que se pro-
nostican tormentas inten-
sas en zonas de Michoa-
cán y Guerrero; tormentas 
muy fuertes en regiones 
de Jalisco, Colima, Oaxa-
ca y Chiapas; tormentas 
fuertes en áreas de Pue-
bla, Veracruz, Tabasco, 
Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo; chubascos 
en Sonora, Chihuahua, 
Durango, Sinaloa, Esta-
do de México, Morelos y 
Tlaxcala; lluvias disper-
sas en Baja California Sur, 
Guanajuato e Hidalgo, así 
como vientos superiores a 

50 km/h en Campeche y 
las costas de Jalisco, Coli-
ma y Michoacán.

Las lluvias y los vien-
tos serán originados por 
la zona de inestabilidad 
con potencial ciclónico 
que se desplazará al sur 
de las costas de Guerrero 
y Michoacán, y a un ca-
nal de baja presión que se 
extenderá en el occidente 
del país”, se explica en un 
comunicado.

Ante los efectos de los 
sistemas, la Coordinación 
Nacional de Protección 
Civil emite las siguientes 
recomendaciones:

*Observar el nivel en 
los ríos y su cruce por 
carreteras.

*Las lluvias pronosti-
cadas pueden provocar 
lahares.

*Mantenerse lejos de 
barrancas, ríos y cañadas.

Observar si hay agrieta-
mientos, escarpes y/o ro-
damiento de piedras en la-
deras o cerros, pueden im-
plicar riesgo de deslaves. 
Desaloje inmediatamente.

*Extremar precaucio-
nes ante posibles deslaves 

o derrumbes en 
zonas serranas.

*Extremar pre-
cauciones ante 
inundaciones, cre-
cientes en ríos de 
respuesta rápida.

*Observar el 
nivel en los ríos 
de respuesta lenta 
y las presas de la 
región.

*Extremar 
precauciones al 
transitar por ca-
rreteras, brechas 
y caminos rurales 
ante baja visibili-
dad, terreno res-
baladizo, posibles 
deslaves de sierras 
o avenidas súbitas 
de agua con mate-
rial de arrastre.

*Si hay riesgo 
de un deslave o 
rodamiento de 
piedras, desalojar 

inmediatamente 
la zona.

*No transitar 
por zonas inunda-
das, ya que pue-
de haber sumer-
gidos cables con 
energía eléctrica. 
No se acerque a 
postes o cables de 
electricidad.

*No intentar 
cruzar cauces de 
ríos, arroyos, va-
dos y zonas bajas, 
por posible arras-
tre por el agua.

 Informar-
se únicamente a 
través de cuentas 
oficiales.

* Extremar pre-
cauciones al trán-
sito vehicular, 
antes de salir a 
carretera verificar 
el funcionamiento 
electromecánico y 
limpiaparabrisas.
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ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER

 Un total de 13 grupos musi-
cales de esta región acordaron 
ayer al mediodía realizar un en-
cuentro musical con causa este 
próximo domingo en el munici-
pio de Sayula de Alemán, con 
la única finalidad de recaudar  
alimentos no perecederos, o ar-
tículos de limpieza personales, 
los cuales serán llevados a las 
comunidades de Oaxaca que no 
han sido atendidas por las auto-
ridades, por lo que convocan a la 
ciudadanía apoyar esta causa.

La iniciativa fue a través de 
redes sociales, luego de que por 
Facebook se difundieran algu-
nas imágenes de personas de 
comunidades cercanas a Ju-
chitán Oaxaca donde dicen no 
están llegando los apoyos que 
han enviado los veracruzanos, 
pues todos se enfocan en el pri-
mer municipio antes menciona-
do, por este motivo los músicos 
principalmente de Sayula, de-
cidieron sumarse, y cada uno 
de los participantes pondrán 
su trabajo de forma gratuita, a 
cambio solicitan que las perso-
nas lleven alimento.

En entrevista con uno de 

los organizadores Javier Reyes 
García integrante del grupo 
musical “Ascari” dijo que “la in-
quietud de apoyar inicio porque 
un servidor se reunió con el due-
ño de “Magic Music” Julio León, 
quien nos facilitara el escenario 
y todos los equipos que se ocu-
paran este próximo domingo, 
en total estamos participando 
13 grupos y quienes acudan les 
pedimos que no lleven dinero 
ni ropa o calzado, pues única-
mente estaremos recibiendo 
alimentos no perecederos y 
artículos de limpieza, ropa ya 
no porque sobra mucha, lo que 
urge es alimento, el evento será 
totalmente gratuito y con causa 
en apoyo a Oaxaca”.

En el encuentro musical es-
tarán participando agrupacio-
nes como Tipi Mix, Carlos y su 
Grupo Ilusión, Sonido Black and 
White, los Mariachis Sánchez 
y Acayucan, Iván Duran entre 
muchos otros más, quienes di-
cen no dudaron en solidarizarse, 
por ello tramitaron los permisos 
necesarios, para poderlo llevar a 
cabo este próximo domingo 17 
de septiembre a las 8 de la no-
che en el domo de la cabecera 
municipal de Sayula.

ROBERTO MONTALVO

SOCONUSCO, VER

 La comunidad católica 
del municipio de Soconusco 
se unió el día de ayer para 
despedir al sacerdote Rafael 
Zacarías García, quien el 
pasado fin de semana per-
dió la vida en el puerto de 
Veracruz, y que este martes 
fue recibido su cuerpo sobre 
la carretera Transismica a la 
altura de la desviación de So-
conusco, donde se oficializo 
una misa comunitaria ante 

más de 1 mil personas.
El obispo de la diócesis de 

San Andrés Tuxtla Fidencio 
López Plaza fue el encargado 
de llevar a cabo dicha cele-
bración de cuerpo presente, 
que se desarrolló en las ins-
talaciones del domo ubicado 
en el DIF municipal, donde 
ya le esperaban autoridades 
municipales, sacerdotes de 
otras iglesias de esta región y 
grupos católicos de los esta-
dos de Chiapas, Oaxaca, in-
cluso de Juchitán, además de 
los cientos de habitantes de 

Soconusco que en todo mo-
mento mostraron su tristeza 
por la partida del párroco.

Sin importar los fuertes 
rayos del sol, un grupo no 
menor de 500 personas se 
instalaron en la entrada prin-
cipal de Soconusco, esto des-
de las 9 de la mañana para es-
perar y poder cargar el ataúd 
de quien fuera el sacerdote 
local por varios años, cerca 
de las 11 de la mañana la ca-
rrosa fúnebre llego al punto, 
donde inicio un recorrido 
por las principales calles del 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Hace 15 días personal obrero del Ayuntamiento lo-
cal realizó los trabajos de rehabilitación de la prolonga-
ción Hidalgo cerca de las colonias, Magisterial y 3 En-
cinos, de lo único que no se percataron los empleados 
menores, es que dejaron las cosas a medias, y por ello 
es que hoy hay charcos que se han vuelto criaderos de 
mosquitos, el cual afecta a los habitantes de los lugares 
antes mencionados.

Los trabajos consistieron en algunas calles en ras-
parlas y tirarles material, además de cuentear los lados 
de los caminos, así se hizo en gran parte de los lugares 
donde se trabajó, pero hubieron partes donde había es-
combro o trozos de árboles, incluso donde se colocó 
todo el desecho que se generó de la rehabilitación, y se 
les hizo muy sencillo dejarlo ahí, hoy impiden el paso 
del agua de lluvia y provoca que se estanque.

Los denunciantes son los vecinos de la colonia Ma-
gisterial quienes dicen que desde que supuestamente 
se compuso el camino han salido miles de sancudos, 
todo porque el agua de lluvia no tiene salida y se es-
tanca en el área de cunetas, por lo que a diario tienen 
que lidiar con los insectos que provocan enfermedades 
febriles.

Los afectados exigen a los trabajadores del Ayunta-
miento que regresen a la colonia a concluir con el tra-
bajo que dejaron a medias hace 2 semanas, pues por las 
noches es casi imposible estar afuera de sus hogares 
por la gran cantidad de moscos que andan por las ca-
lles, donde por cierto tiene meses que no se fumiga.

Los de obras pública
  dejan trabajos a medias

Realizan concierto a favor 
de daminificados en Oaxaca

Dan cristiana sepultura 
al sacerdote Zacarías

municipio, donde nunca se 
dejaron de realizar canticos, 
oraciones, y porras para quien 
dicen siempre fue un gran 
guía y una excelente persona 
dentro y fuera de la iglesia.

La misa de honor inicio a 
las 12 del día y termino a la 1 
de la tarde, posteriormente el 
ataúd del párroco fue llevado 
a la iglesia de Santa Ana don-
de le hizo un homenaje, y ahí 
fue justamente cuando los fe-
ligreses tuvieron la oportuni-
dad de despedirse del padre 
Rafael Zacarías García, quien 
deja un dolor muy grande 
entre los habitantes de Soco-
nusco, pero también la ense-
ñanza del trabajo, perdón y 
la armonía entre ciudadanos, 
por ello es que los feligreses 
afirmaron que otro sacerdote 
como Él difícilmente podrán 
encontrar otra vez.

Soconusco se unió para darle el último adiós al párroco Rafael Zacarías 
García. (Montalvo)
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Esperan más de tres mil persona
en el grito y baile gratis en Oluta

VILLA OLUTA, VER

Se esperan más de tres 
mil habitantes para festejar 
el próximo 15 de septiembre 
la Independencia de Méxi-
co,  el viernes por la mañana 
habrá  un acto cívico en el 
domo central celebrando los 
207 años de la Independencia 

seguido de un desfile  por las 
principales calles donde par-
ticiparán todas las escuelas 
de este municipio, aproxi-
madamente a las 10:00 de la 
noche empezará un progra-
ma cultural para después 
dar paso al tradicional grito 
y después el baile que será 
totalmente gratis en el domo 

central,  así lo dio a conocer 
Juan Ortiz Mayo organiza-
dor de estos festejos patrios.

Las Autoridades Munici-
pales se encuentran listas con 
la pirotecnia que disfrutarán 
quienes asistan al tradicional 
Grito de la Independencia, 
donde el organizador asentó 
“Será una gran fiesta mexi-

cana, ya  las calles y el Palacio 
Municipal lucen adornados y  
en el domo central se observa 
una monumental  bandera que 
nos hace sentir orgullosos de ser 
mexicanos” terminó diciendo el 
organizador.

En Oluta existen artistas que 
tienen magia en sus manos co-
mo Juan Ortiz Mayo quien ha 
demostrado en muchas ocasio-
nes que nació con gran talento 
y una creatividad única en este 
municipio y al ser entrevistado 
mencionó que en esta adminis-
tración ha sido el comisionado 
para adornar para los eventos 
especiales  y con la ayuda de 
Santos Nolasco su asistente lo-
gran hacer un excelente trabajo 
en este municipio oluteco,  tam-
bién son los organizadores del 
desfile que el próximo viernes 
15 se estará realizará en este mu-
nicipio donde participaran más 
de 12 escuelas entre primarias, 
secundarias y Telebachillerato.

Los olutecos se encuentran 
listos para el baile después del 
Grito de Independencia que se-
rá en el domo central el cual  es-
tará amenizando por el cantante 
Chico Che quien pondrá a bai-
lar a todos los presentes en esa 
noche mexicana,  no se pueden 
perder el gran espectáculo que 
habrá para celebrar la Indepen-
dencia terminó diciendo Ortiz 
Mayo.

El palacio Municipal luce con los colores patrios para dar el Grito de la Independencia en los próximos días (Maciel)

INICIA SEMANA DE CULTURA 
VIAL EN ACAYUCAN

�Trabajará Ayuntamiento de Acayucan 
y Tránsito del Estado para crear concien-
cia entre la ciudadanía

ACAYUCAN.

Con la presencia del alcalde de Acayucan Marco 
Antonio Martínez Amador, se puso en marcha la 
semana de cultura vial en Acayucan en la cual to-
maron parte, el Regidor Quinto Jaime Rodríguez 
Rentería y el delegado de Tránsito Eduardo Eva-
risto López.

 Es muy importante que la ciudadanía haga con-
ciencia y respete los señalamiento para el cruce de 
calles ya que con ello, podrá cuidar su integridad 
física y evitar que accidentes puedan ser de graves 
consecuencias comentó en breve Rodríguez Rente-
ría, quien tiene a su cargo la comisión de vialidad 
en el Ayuntamiento de Acayucan.

 El Gobierno Municipal que preside Marco An-
tonio Martínez Amador, ha trabajado muy de cerca 
con Tránsito del Estado, sumando esfuerzos para 
mantener las calles y banquetas con accesos ade-
cuados para los peatones, pero a su vez, brindando 
la difusión necesaria para que los acayuqueños to-
men conocimiento, de las diversas recomendacio-
nes de esta delegación.



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

7Miércoles 13 de Septiembre de 2017 REGIÓN

 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos
 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
No tomes lo ocurrido en el trabajo co-
mo algo permanente. A pesar de que te 
sientas mal, el tiempo se encargará de 
aclararlo todo.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Tendrás que limitar tu accionar en las 
fi nanzas. Ciertos movimientos pue-
den resultar excesivamente arries-
gados o más directamente, una total 
imprudencia.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No peques de inocente en el trabajo, se 
cauto, no te expongas más de lo nece-
sario. El exceso de confi anza te perjudi-
ca, mantente vigilante en tu actividad.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Toda soberbia debe ser erradicada en 
los negocios. Una actitud así solo hará 
que se alejen los potenciales aliados 
que necesitas con urgencia.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Exito duradero en las fi nanzas. Ele-
giste un camino seguro y triunfarás 
gracias a ello.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
En las fi nanzas, padeces un desajus-
te que complica las cosas. Utiliza tu 
creatividad, busca nuevas maneras de 
obtener dinero, no dejes que la inesta-
bilidad se apodere de tus negocios.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Sé humilde y acepta los llamados de 
atención como parte de tu aprendizaje 
en el trabajo. Calibra la situación con 
ecuanimidad, tu posición está en juego, 
evita riesgos.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No te sientas derrotado en las fi nan-
zas. Aún hay espacio para renegociar, 
aún es posible conseguir condiciones 
favorables.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tus capacidades profesionales son 
muchas y aún están por manifestarse.
Deja la negatividad de lado y da lo mejor 
de ti, de lo contrario tus rivales aprove-
charían la oportunidad.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Hacer mal las cosas, entregar un re-
sultado poco satisfactorio, todo eso 
será peor que reconocer que necesitas 
ayuda en el trabajo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Errores consecutivos en las fi nanzas 
pronto te pasarán factura. Lucha por 
salir de esta dinámica que sólo te lleva-
rá al fracaso.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
En las fi nanzas, desperdiciar las opor-
tunidades es casi siempre sinónimo de 
pérdida. No te confíes, ciertos eventos 
podrían no repetirse, mantente abierto 
a todas las posibilidades.

La Antártida no deja de sorpren-
der. Aunque ahora parezca un territo-
rio infértil inhabitable para humanos, 
pudo haber sido el hábitat de algunas 
microespecies. 

El pasado mes de agosto, científicos 
de Estados Unidos, Australia y Nueva 
Zelanda publicaron en la revista Polar 
Biology un descubrimiento hecho en 
la Antártida en el que destacan que las 
áreas geotérmicas, como los volcanes, 
podrían haber actuado como microre-
fugio glacial para una amplia gama de 

especies. 
El continente antártico, fuer-

temente glaciar pero volcánica-
mente activo, presenta un sistema 
ideal para evaluar esta hipótesis. 
Sin embargo, el terreno libre de 
hielo alrededor de los volcanes 
en la Antártida está restringido a 
parcelas pequeñas, mientras que 
los sistemas de cuevas subglacia-
res, formados por vapor volcánico 
ventilado, pueden ser extensos e 
interconectados. 

Todavía no se han hecho obser-
vaciones de la macrobiota para los 
ambientes geotérmicos subglacia-
les en la Antártida, pero estos orga-
nismos son a menudo distribuidos 
de forma irregular y pueden ser 
difíciles de encontrar.

Estudio y resultados 

Para el estudio, realizaron un 
análisis de metarcodificación (eD-
NA) de muestras de suelo tomadas 

de áreas expuestas en tres volcanes 
en Victoria Land, y cuevas subgla-
ciales en el Monte Erebus.   Encon-
traron evidencia de numerosos 
grupos eucariotas, incluyendo 
musgos, algas, artrópodos, oligo-
quetos y nematodos, tanto en sitios 
expuestos como subglaciares. 

Estos hallazgos apoyan la no-
ción de que las áreas geotérmicas 
(incluyendo los ambientes subgla-
ciales) pueden nutrir la biodiversi-
dad en regiones glaciares.

Descubren en Descubren en 
la Antártida la Antártida 
restos de vidarestos de vida

completamente diferentes a todo lo que conocemos
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¡SEÑORITA INDEPENDENCIA 2017!
Por: Aldha Álvarez

Acayucan se llena de color y alegría en 
estas fiestas patrias, Septiembre el mes 
que represente nuestro hermoso Méxi-
co. En este mes es que conocemos a la 
señorita que representa la independen-
cia de vuestro País.

Fueron 8 bellas chicas que se dispu-
taron por este galardón, obviamente 
no todas podían ganar, sin embargo a 
todas les entregaron sus reconocimien-

tos. Brenda Valencia como SEÑORI-
TA PRENSA, Silvia EL ROSTRO DEL 
EVENTO, Madelin Alarcón recibió el 
reconocimiento como SEÑORITA SIM-
PATIA y como MOLDEO DEL EVEN-
TO Amayrani Corro.

De todas las participantes 4 fueron 
las portadoras de las bandas, Sara Go-
dínez obtuvo la corona siendo señorita 
Juventud 2017, la señorita Elisa Rustrían 
obtuvo la corona de Señorita Libertad, 
Señorita Patria quedo en manos de 

Naomi Blanco y Janeby Jiménez obtuvo 
el premio a SEÑORITA INDEPENDEN-
CIA 2017.

Todas las participantes hicieron el 
mismo recorrido y participaron en to-
das las categorías parta ser calificadas 
por el jurado presente; dicho evento fue 
muy aplaudido y además el lugar en 
donde se levo acabo se llenó de muchas 
personas en su mayoría jóvenes que 
acompañaban a las concursantes.

¡¡ FELICIDADES A TODAS  !!
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Otro granadazo

�Ahora atacan grúas Uribe una 
persona herida y hay un detenido 
pero no dicen quien

¡LO ENCONTRARON
 colgado en el puente!

¡Uno de San Juan 
se accidenta y acaba 

en el hospital!

¡La asaltaron cuando 
se dirigía a su casa!

¡Con pistolas y marros intentaron 
asaltar casa de empeño!

¡Lo aplastó una ¡Lo aplastó una 
camioneta!camioneta!

¡Intentó escapar de un ¡Intentó escapar de un 
secuestro y le disparan!secuestro y le disparan!

¡Comando ataca y
roba en hospital!
�Según que iban por un objetivo, pero apro-
vecharon para trapacear
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ANTIER  A LAS 17:40 HRS. FALLECIÓ EL

SR. CONSTANTINO 
SALVADOR 
DOROTEO

(Q.E.P.D.)

A la edad de 74 años, lo participan con profundo 
dolor su esposa la Sra. Minerva González de 

Doroteo, hijos: Aníbal, Sergio, Bladimir, Vismarck, 
Elisabeth Salvador González, hermanos y demás 

familiares.

El duelo se recibe en la calle Hidalgo #47, col. 
Centro del municipio de Soconusco, Ver.  De 

donde partirá el cortejo fúnebre mañana pasando 
antes por la parroquia de Santa Ana  para después 
partir a su última morada en el panteón municipal 

de esa ciudad. 

DESCANSE EN PAZ

SR. CONSTANTINO 
SALVADOR DOROTEO

¡LO ENCONTRARON
colgado en el puente!

FORTÍN.

Un hombre de unos 35 
años de edad, desconoci-
do,  fue encontrado colgado y 
sin vida,  durante la mañana 
de ayer martes, en el puente 
del ferrocarril  El Mexicano, 
junto al Metlac.

El hallazgo del cuer-
po  pendiendo de una cuerda 
de plástico, fue reportado por 
automovilistas al número de 
emergencias 911,  alrededor 
de las 07:00 horas.

Policías Estatales que fue-
ron alertados llegaron para 
acordonar el lugar y preservar 
la escena, estando personal de 
Protección Civil listo para ac-
tuar y rescatar el cadáver.

El fiscal regional en tur-
no  fue el encargado de tomar 
conocimiento, e integrar una 

Carpeta de Investigación, en 
tanto personal de los servi-
cios periciales realizaba una 
inspección ocular y asegura-

ba cualquier tipo de indicio.
Minutos antes de las 09:00 

horas,  concluidas las dili-
gencias en el lugar, personal 

de Protección Civil y policía, 
procedieron a subir el cadá-
ver para ser llevado a una ca-
rroza y trasladado a las insta-
laciones del Servicio Médico 
Forense para realizarle la 
autopsia de ley y conocer la 
verdadera causa de muerte.

Por la tarde, el cadáver se 
encontraba depositado en ca-
lidad de desconocido, según 
el reporte de las autoridades 
policiacas.

¡Hicieron un boquete para 
robar en casa de empeño!

VERACRUZ

La madrugada de este 
martes desconocidos lo-
graron robar mercancía 
del First Cash de la colonia 
Centro tras hacer un hoyo 
en la pared trasera.

Dicha casa de empeño 
está localizada en la aveni-
da Cuauhtémoc entre las 
calles Benito Juárez y Lerdo 
de Tejada.

Fueron empleados quie-

nes al llegar a laborar se 
percataron que faltaba mer-
cancía y al parecer todo es-
taba revuelto.

Además encontraron en 
la parte posterior  un bo-
quete que da a un terreno 
baldío, por lo que dieron 
aviso al 911.

Hasta el momento se 
desconoce el monto total de 
lo hurtado y cuantos delin-
cuentes participaron en el 
atraco. 

De los hechos tomaron 
conocimiento elementos de 
la Policía Estatal y Naval, 
quienes no se supo si ob-
tuvieron carácteristicas  de 
los individuos, pues al pa-
recer el negocio cuenta con 

cámaras de vigilancia.
Cabe mencionar que ha-

ce algunos meses malean-
tes  también robaron  ha-
ciendo  un hoyo a unos 
centímetros de donde fue 
realizado éste segundo.

¡Con pistolas y marros 
intentaron asaltar

 empeño fácil!
VERACRUZ

La tarde de este martes 
hombres armados con pisto-
las y marros intentaron asal-
tar el Empeño Fácil de la co-
lonia Astilleros; autoridades 
aseguraron un automóvil y 
presuntamente a una mujer.

Los primeros reportes 
indican que a dicha casa de 
empeño ubicada en la es-
quina de la avenida Víctor 
Sánchez Tapía y Costa de 
Los Vinos, arribaron dos in-
dividuos haciéndose pasar 
por clientes.

Al notar la nula vigilan-
cia sacaron sus armas para 
amenazar a empleados y 
cliente, posteriormente uno 
de los sujetos sacó un marro 
para  romper los cristales de 
las vitrinas, pero estos esta-
ban reforzados a prueba de 
impactos, por lo que no lo-
graron su cometido.

Fue así que decidieron 
huir corriendo y abordaron 
un automóvil Volkswagen 
Jetta, de color rojo y  placas 
de circulación  YHM 2177 
del estado. 

Presuntamente los mal-
hechores dispararon antes 
de escapar para que no fue-
ran perseguidos.

En cuestión de minutos 

se presentaron elementos 
de la Policía Estatal y Naval, 
quienes según versiones de 
las personas, persiguieron 
a poca distancia a los delin-
cuentes.

Cuadras más adelante, el 
Jetta fue abandonado  fren-
te a una casa localizada en 
la calle Cabo Calastre de la 
Unidad Habitacional Las 
Brisas, dónde  además detu-
vieron a una mujer que po-
dría estar vinculada con los 
delincuentes, mismos que 
lograron huir.

Testigos señalaron a 
los uniformados  que dos 
hombres y dicha  mujer ba-
jaron del carro y se fueron, 
sin embargo, la hoy reteni-
da,  regresó al parecer minu-
tos después en un taxi, con 
el fin de llevarse el auto.

El auto quedó a disposi-
ción de las autoridades y fue 
remolcado con el apoyo de 
una grua para ser puesto 
ante la UIPJ junto con la mu-
jer imputada.

Trascendió que también 
uno de los asaltantes  fue 
detenido por los policías, 
pero no ha sido confirmado. 
Así mismo que en el vehícu-
lo había una pistola.

¡Lo aplastó una camioneta!
FORTÍN.

Un hombre de 54 años, 
murió la mañana de este 
martes  al ser atropellado y 
aplastado por una camione-
ta, propiedad de una ferre-
tería,  en la avenida Cuau-
htémoc con   calle Unión y 
Progreso de la colonia  San 
Marcial. paramédicos de 
Cruz Roja confirmaron el 
deceso.

El conductor de la ca-
mioneta, marca  Ford, ti-
po  Súper Duty, con placas 
de circulación XT40766, 
propiedad de Dakarza,  des-
cendió y escapó, dejándola 
abandonada a medio cami-
no, en donde fue asegurada 
por elementos de la Policía 
Estatal.

Vecinos al ver lo ocurri-
do de inmediato solicitaron 
la intervención de Técnicos 
en Urgencias Médicas de la 
Cruz Roja para que le brin-
daran las primeras atencio-
nes, pero lamentable don 
Salvador Sánchez Villalobos 

ya no tenía signos vitales.
Policías Estatales que 

fueron alertadas a través 
del número de emergencias 
911, llevaron para proceder 
a realizar el acordonamien-
to y preservar la escena, si-
guiendo el protocolo de ca-
dena de custodia.

El fiscal en turno fue el 
encargado de tomar cono-
cimiento, e integrar una 
Carpeta de Investigación, 
mientras que peritos en cri-
minalística realizaban una 
inspección ocular.

Minutos después del me-
diodía se realizaba el levan-
tamiento del cadáver, por 
parte de personal funerario, 
para ser trasladado a las ins-
talaciones del Servicio Mé-
dico Forense para realizarle 
la autopsia de ley.

Peritos de Tránsito Esta-
tal  fueron los encargados 
de ordenar que la camioneta 
fuera retirada y remolcada 
hacia un corralón, quedan-
do a disposición de las auto-
ridades ministeriales.

¡Intentó escapar de un 
secuestro y le disparan!

XALAPA 

La tarde de este martes 
desconocidos agredieron a 
balazos a un hombre en la 
colonia  Miguel Lerdo de 
Tejada y perdió la vida al ser 
ingresado a un hospital.

Cerca de las 19:20 horas, 
Ángel Z.F. de aproximada-
mente 35 años caminaba 
por la calle Cempoala y al 
llegar a la esquina de la ca-
lle Chapultepec, presunta-
mente fue amagado por un 
grupo de hombres que por-
taban pistolas.

Según versiones, trata-
ron de privarlo de la liber-
tad, pero éste se zafó y huyó 
corriendo, siendo  alcan-
zado a escasos metros  por 
una ráfaga de balas que lo 
dejaron gravemente herido. 

Hasta ese lugar arribaron 
paramédicos de la Cruz Ro-

ja, quiénes lo trasladaron a 
la clínica 11 del IMSS,  don-
de perdió la vida de inme-
diato debido a la gravedad 
de las heridas.

Luego de la agresión, ele-
mentos de la Policía Estatal 
y Fuerza Civil realizaron 
un fuerte operativo en las 
inmediaciones para dar con 
el paradero de los responsa-
bles, aunque no hubo resul-
tados positivos.

Se presume que la vícti-
ma, según fuentes extraofi-
ciales habría estado  involu-
crado en actividades ilícitas, 
aunque serán las autorida-
des ministeriales quiénes 
confirmen lo anterior.

 Tras la agresión la Uni-
dad de Procuración de Jus-
ticia, en la capital del estado, 
inició  la carpeta de Investi-
gación 5259/2017.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. 

Hombres fuertemen-
te armados disparan 
contra las instalaciones 
de �Grúas Uribe� y 
lanzan un granada de 
fragmentación que afor-
tunadamente no logró 
explotar, resultando he-
rido un ajustador de la 
Oficina Coordinadora 
de Riesgos Asegurados 
(OCRA), un presunto 
responsable detenido 
así como una camioneta 
en la que presuntamen-
te viajaban los respon-
sables de este atentado 
ocurrido la tarde de 
ayer.

Fue cerca de las 13:15 
horas cuando cuatro su-
jetos armados que pre-
suntamente viajaban a 
bordo de una camione-
ta Ford tipo Expedition 
color rojo, arribaron a 
las afueras del citado co-
rralón que colinda con 
el kilómetro 183 +500 
de la autopista la Tinaja 
Cosoleacaque y que se 
encuentra sobre el ca-
mino de terracería que 
conecta la comunidad 
acayuqueña Cuadra I. 
Piña y Cruz del Milagro 
perteneciente al munici-
pio de Sayula.

Los cuales sin lidiar 
palabra alguna con el 
encargado del estable-
cimiento que responde 
al nombre de Daniel 
Hernández Arias y el 
ajustador Concepción T., 
comenzaron a disparar 
en repetidas las ocasio-
nes las armas largas que 
portaban para después 
lanzar una granada 
fragmentada que no al-
canzó a explotar y pos-
teriormente partir de la 
zona mencionada.

Lo cual solo lograron 
concretar tres de los res-
ponsables, ya que tras 
ser notificados de ma-
nera oportuna diversos 

¡Uno de San Juan se accidenta
y acaba en el hospital!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA 
VER.-

Vecino de la comunidad 
Aguacatillo que se identificó 
con el nombre de Fernando 
de la Cruz Silva de 39 años 
de edad, sufre accidente au-
tomovilístico y tras resultar 
lesionado fue auxiliado e 
ingresado al Centro Médico 
Metropolitano de esta ciudad 
de Acayucan.

Fue durante la tarde-no-
che de ayer cuando el señor 
De la Cruz Silva sufrió el ac-
cidente sobre la carretera fe-
deral 145 Sayula-Ciudad Ale-
mán,  luego de que perdiera 

el control del volante de su 
automóvil compacto tras caer 
en un enorme hoyanco y tras 
salirse la unidad de la cinta 
asfáltica, terminó incrustada 
sobre el tronco de un enorme 
árbol.

Lo cual le generó severas 
lesiones y tras arribar perso-
nal de la Dirección General 
de Protección Civil de la ci-
tada localidad, fue auxiliado 
y trasladado a la clínica del 
doctor Cruz para que fuera 
atendido clínicamente, mien-
tras que personal de la Policía 
Municipal y Federal se encar-
gó de tomar conocimiento de 
los hechos y ordenar el trasla-
do de la unidad dañada hacia 
el corralón correspondiente.

¡La asaltaron cuando 
se dirigía su casa!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con severos golpes fue 
ingresada al Hospital Civil 
de Oluta, una mujer de la 
vida galante que se identifi-
có con el nombre de Karina 
Martínez de 23 años de edad 
originaria del municipio ve-
cino de Jaltipan, luego de que 
estando alcoholizada fuese 
víctima de un asalto cuando 
se dirigía hacia la terminal de 
autobuses de esta ciudad de 
Acayucan.

Fue cerca de las 23:00 ho-
ras cuando paramédicos 
de la Cruz Roja delegación 
Acayucan, fueron alertados 
sobre la presencia de una jo-
ven mujer tirada y golpeada 
sobre la calle Antonio Plaza 
del barrio Zapotal y tras es-

tar ya presentes, le brindaron 
las atención correspondientes 
para después trasladarla al 
nosocomio ya nombrado.

Donde señalo que regre-
saba de estar con un clien-
te cuando fue intervenida 
por parte de dos sujetos que 
la despojaron de su bolso 
de mano y la agredieron 
físicamente.

¡Lanzan otra granada; 
hay un detenido!
�Ahora las víctimas fueron los de Grúas Uribe, una persona 
resultó con lesiones leves 
�Las autoridades lograron detener a un sujeto y la unidad en 
la que viajaban

cuerpos policiacos, uno fue 
intervenido con el arma que 
portaba así como la unidad 
que quedó abandonada a es-
casos metros del lugar de los 
hechos y tras resultar herido 
dicho ajustador, de inmediato 
fue auxiliado y trasladado a 
una clínica particular para que 
fuera atendido clínicamente.

Mientras que el encargado 
temeroso por lo sucedido, fue 
el centro de atención de ele-
mentos de la Secretaría de Se-
guridad Pública, de la Secreta-
ría de la Defensa Nacional (SE-

DENA), Secretaría de Marina 
Armada de México (SEMAR) 
y de la Policía Ministerial, ya 
que fue interrogado en diver-
sas ocasiones en torno al aten-
tado ocurrido.

En tanto que la granada 
fragmentada, fue removida 
de la zona tras ser desactivada 
por personal especializado de 
la (SEDENA) así como los más 
de 40 cartuchos percutidos ca-
libres 9mm y 223 que queda-
ron esparcidos sobre el patio 
del inmueble que se encuentra 
repleto de carros asegurados y 

accidentados, así como bido-
nes con combustible que ha 
sido asegurado por las autori-
dades correspondientes.

Cabe señalar que del su-
jeto detenido y la unidad 
asegurada se desconoce su 
paradero, ya que altos man-
dos policiacos se reservaron 
en dar a conocer esta in-
formación y señalaron que 
desconocen el móvil de este 
atentado, además de que la 
Policía Ministerial iniciará 
la �investigación� corres-
pondiente a modo de escla-
recer este violento hecho que 
provocó gran movilización 
policiaca.

Antecedentes…
Es importante remarcar 

que el pasado 15 de agosto 
del presente año un acto simi-
lar al ocurrido en el corralón 
de �Grúas Uribe� se dio en 
las instalaciones de �Grúas 
Aché” que se ubica en la es-
quina de las calles que confor-
man las calles Juan de la Luz 
Enríquez y Vázquez Gómez 
del barrio la Palma de esta 
ciudad de Acayucan, luego de 
que hombres armados dispa-
raran en contra de las instala-
ciones y lanzaran de igual for-
ma una granada fragmentada 
que tampoco logró explotar y 
todo quedó en un susto para 
los empleados y su propieta-
rio Emilio Aché.

También durante el mes de 
julio del presente año, hom-
bres desconocidos abrieron 
fuego sobre la casa del citado 
empresario que se ubica en la 
colonia José María Morelos de 
este municipio, donde tam-
bién dejaron un mensaje de 
advertencia para el contador 
de la citada empresa.

Autoridades policiacas y 
ministeriales también toma-
ron conocimiento en dichos 
atentado y tras aseguraran 
que realizaran las investiga-
ciones correspondientes, todo 
quedo en el olvido conforme 
pasaron los días, hoy una vez 
más la población espera que 
los cuerpos policiacos den re-
sultados a todos los atentados 
violentos que se han estado 
dando dentro de este y otros 
municipios.

Hombres desconocidos abren fuego en contra de las instalaciones de Grúas 
Uribe , de los cuales uno fue detenido así como asegurada la unidad en que via-
jaban. (GRANADOS)
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POZA RICA, VER

la noche del martes, alre-
dedor de las diez de la noche, 
una llamada de auxilio reali-
zada al número de emergen-
cias 911, donde reportaban 
una persona de sexo mascu-
lino herida, por lo que nece-
sitaba asistencia médica de 
urgencia.

Los hechos se registraron 
en una vivienda ubicada en 
la colonia Tihuatlán, donde 
un sujeto fue agredido a ba-
lazos y quedó tirado en la 
puerta de su domicilio, lugar 
a donde asistieron socorrista 
de la Cruz Roja, quienes no 
pudieron hacer nada para re-
animarlo, ya que presentaba 
un impacto de bala a la altura 

El refugio para niños con 
cáncer La “Casa de Amor” fue 
visitada por un solitario ladrón 
la madrugada de este martes, 
quien logró llevarse una compu-
tadora y despensas.

El presidente interino de la 
fundación “Apóyalos a Tener una 
Esperanza de Vida”, Carlos Al-
berto Cerero, relató que gracias 
al sistema de videovigilancia se 
pudo constatar la hora y conocer 
el rostro del hombre que ingresó 
al domicilio.

Señaló que tras el sismo del 
pasado 7 de septiembre el por-
tón de la cochera se dañó, moti-
vo por el que quedó espacio su-

ficiente como para que personas 
ajenas ingresaran a la propiedad 
que hace años les fue donada por 
Petróleos Mexicanos (PEMEX), 
para alojar a pequeños con cán-
cer y sus familias de escasos 
recursos.

En la grabación se observa al 
hombre que se asoma por la bar-
da y después de buscar la mane-
ra, logra ingresar a la propiedad.

Posteriormente, forzó una 
ventana y se internó en el in-
mueble, donde logró encontrar 
una laptop. Ya fue interpuesta 
la denuncia correspondiente y la 
vigilancia del sitio fue redoblada.

¡Le disparan y 
lo dejan tirado!

del cuello, lo que le provocó 
una hemorragia.

Fueron los elementos de la 
Fuerza Civil quienes acordo-

naron el área y dieron paso 
a los peritos, quienes realiza-
ron el levantamiento de los 
indicios correspondientes y 

trasladaron el cuerpo al cual 
identificaron como “El Pare-
ja” al SEMEFO, para realizar-
le la necropsia de ley.

En una revisión al interior 
de conocido hotel de Tuxpan, 
elementos de fuerzas federa-
les dieron apoyo al Instituto 
Nacional de Migración para 
localizar a nueve personas, 
procedentes de República 
del Salvador, que permane-
cían en dos habitaciones, sin 
legalidad de su tránsito en el 

norte de Veracruz.
 Tras un operativo imple-

mentado por la INM, con 
apoyo de la Policía Federal y 
la Policía Estatal, se dieron a 
la tarea de acudir al hotel Es-
paña, ubicado en calle Clavi-
jero cerca del puente Tuxpan, 
para solicitar los permisos a 
los responsables del inmue-

ble e ingresar para hacer una 
inspección.

 Luego de obtener la au-
torización, fueron encon-
tradas nueve personas en el 
segundo nivel del hotel, en 
las habitaciones 01 y 05, se 
encontraron a nueve perso-
nas, seis hombres en edades 
de 20 a 40 años de edad, una 

¡Descubren a nueve migrantes
 escondidos en un hotel!

mujer de 21 años de edad, así 
como dos infantes de 3 y dos 
años de edad, quienes fueron 
trasladados a las oficinas del 
INM en Tampico, en el esta-
do de Tamaulipas, a bordo 
de vehículos oficiales para 
resguardo de su integridad.

 Por conocimiento del 
personal de este hotel, los 
migrantes llegaron a Tuxpan 
por la noche del pasado 10 de 
septiembre, en la espera de 
continuar con su viaje hacia 
los Estados Unidos.

¡Se desploma helicóptero 
que trasladaba víveres!

Un helicóptero de la 
Fuerza Aérea, que trasla-
daba víveres para dam-
nificados por el sismo en 
Chiapas, se desplomó esta 
mañana; informó el gober-
nador Manuel Velasco.

El mandatario escribió 
en su cuenta de Twitter que 
la aeronave se dirigía a Jal-
tenango, una de las comu-
nidades seriamente afec-
tadas tras el sismo de 8.2 

grados registrado el pasado 
jueves.

En la aeronave, con ma-
trícula 1706 de las Fuerzas 
Armadas, viajaban cuatro 
elementos de tripulación: 
dos de Infantería, uno de 
Región Aérea y uno de Pro-
tección Civil.

Se desconocen las razo-
nes del desplome o si hay 
heridos.

PUEBLA, PUE.-

La Fiscalía General Esta-
tal informó que, con el apoyo 
de autoridades de Tlaxcala, 
detuvo este día a Ricardo “N”, 
chofer de la unidad de servicio 
Cabify, por su presunta parti-
cipación en la desaparición de 
la estudiante de la Universidad 
Popular Autónoma de Puebla 
(UPAEP) Mara Fernanda Cas-
tillo Miranda.

Ricardo Alexis había acudi-
do a declarar ante el Ministerio 
Público el sábado 9, y ahí había 
asegurado que la madrugada
del viernes 8 llevó a la joven 
desde un bar en San Andrés 
Cholula hasta su casa ubicada 
en el fraccionamiento Torres 
de Mayorazgo en esta ciudad, 
y que la joven se había baja-
do en su destino sin mayores 
contratiempos.

Tras rendir su declaración, 
el chofer del Chevrolet Sonic, 
placas UAY 6418, fue puesto 
en libertad, pese a que sus fa-
miliares lo señalaban como el 
principal sospechoso luego de 
que la joven nunca llegó a su 
domicilio.

Además, videos del siste-
ma de vigilancia del conjunto 
habitacional mostraron que el 
conductor de Cabify permane-
ció estacionado por poco más 
de media hora frente al lugar sin 
que Mara Fernanda bajara del 
vehículo.

Hasta ahora, la Fiscalía no 
ha dado mayores detalles sobre
los elementos para detener a 
Ricardo Alexis, ya que sólo con-
firmó a través de la cuenta de 
Twitter de la dependencia que 
el chofer fue aprehendido en 
Tlaxcala.

Organizaciones que inte-
gran la Mesa de Seguimiento 
de Solicitud de Alerta de Vio-
lencia de Género contra las 
Mujeres de Puebla emitieron 
un comunicado para exigir a la 
Fiscalía que igual investigue la
desaparición de Sarahí Ávila 
Arellano, ocurrida el 2 de agos-
to en esta ciudad.

Encabezados por el Institu-
to de Derechos Humanos Igna-
cio Ellacuría, de la Ibero Puebla, 
las organizaciones alertan que
de enero a junio de este año se 
presentado 249 casos de des-
aparición de mujeres.

“Esta vez es Sarahí, pero

antes han sido Karla, Paulina, 
Olga Nayeli, Samaí, Nohemí, 
Isarve y los 249 de casos de 
mujeres desaparecidas que 
cuenta en sus registros la Fis-
calía General del Estado de 
Puebla, tan sólo de enero a junio 
de 2017”, señalan las ONG.

“Una vez más la dilación y la 
falta de mecanismos para ac-
tuar de manera efi ciente ante la 
desaparición de mujeres siem-
bran indignación y nos obligan 
a levantar la voz para denunciar 
la incapacidad de la procura-
ción de justicia en la atención 
e investigación diligente a este 
tipo de delitos graves perpetra-
dos contra mujeres”, agregan.

Las agrupaciones piden 
a las autoridades poblanas no 
desestimar ningún elemento 
de prueba ni línea de investi-
gación que puedan desvirtuar 
los hechos, modus operandi o 
la comisión de delitos conexos, 
además de garantizar el acceso 
a la justicia de la víctima y de 
sus familiares.

El esposo de Sarahí, Ro-
dolfo Celio Gutiérrez, fue la
última persona que la vio, pues 
supuestamente salieron juntos 
del domicilio conyugal en la co-
lonia Prados de Agua Azul, la
madrugada del 3 de agosto.

Según el esposo, Sarahí, 
de 26 años, se bajó del vehí-
culo tras una discusión y tomó 
rumbo desconocido y que ya no 
supo más de ella.

Entre las organizaciones 
firmantes del comunicado es-
tán CADEM AC; el Centro de 
Análisis Formación e Iniciativa 
Social AC; Comaletzin AC; Co-
lectiva Hablemos de Género; 
El Taller, Centro de Sensibiliza-
ción y Educación Humana AC; 
Mutradh, Mujeres Trabajando 
por los Derechos Humanos, y 
el Observatorio Ciudadano de 
Derechos Sexuales y Repro-
ductivos AC.

¡Roban en refugio
para niños con cáncer!

Cae en Tlaxcala chofer de Cabify 
por desaparición de universitaria

Un comando arma-
do, aparentemente in-
tentó asesinar dentro 
del Hospital General 
de Cosoleacaque a un 
sujeto que horas antes 
fue baleado en calles 
del Barrio Segundo; to-
do terminó en un vio-
lento asalto.

 Los hechos se re-
gistraron durante la 
madrugada, cuan-
do sujetos armados 
irrumpieron en dicho 
nosocomio preguntan-
do por el paciente Jesús 
Montalvo Lila, mismo 
que durante el fin de 
semana fue agredido 
con arma de fuego.

 Testigos dijeron que 
una vez que se infor-
mó a los sicarios que 
al baleado ya fue tras-
ladado a otra clínica, 
comenzaron a generar 
destrozos dentro del 
Hospital e incluso in-
tentaron sustraer un 
cajero automático pro-
piedad de conocida fir-
ma bancaria.

 Minutos antes de 
que llegaran elementos 
policiales, los delin-
cuentes se retiraron de-
jando a pacientes y per-
sonal médico con crisis 
nerviosa; además de 
los daños al inmueble.

¡Comando ataca y
roba en hospital!

�Según que iban por un objetivo, pero 
aprovecharon para trapacear
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SE RENTA CASA CÉNTRICA 3 RECÁMARAS, CUARTO DE 
ESTUDIO, GARAGE, SALA-COMEDOR-COCINA- 2 1/2 BAÑO, 
2 PLANTAS. INFORMES:  924 109 91 50

BUSCO EN RENTA DEPARTAMENTO O CASA EN LA CIU-
DAD DE MEXICO SRA. OFELIA AROCHE HERNÁNDEZ INFOR-
MES: CELULAR: 924 1317385, CELULAR 045 271 715 4117,                  
TELÉFONO CASA:  01  271-157 -1166

RESIDENCIA EN VENTA, CENTRICA, 4 RECÁMARAS, VEA-
LA. ASESORES INMOB. INF. 229 301  67 59

¡¡¡ATENCIÓN!!!... NUEVA ZONA CAMPESTRES, OLUTA, 
TODOS LOS SERVICIOS, LOTES DE 1,000 HASTA 2,000 ME-
TROS. ESCOJA EL SUYO Y PÁGUELO EN ABONOS. ASESORES 
INMOB. 229 301 6 7 59

VENDO TERRENO, ORILLA DE CARRETERA AL LADO 
CASETA, FITO SANITARIA, SAYULA. AGUA Y LUZ. INFORMES: 
924 110 08 94

SE RENTA BODEGA 800 M2. MÁS PATIO, CENTRICA, MINA 
Y 5 DE MAYO INF. 924 24 386 56

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-    

Gran revuelo ha causa-
do el partido entre los fuer-
tes equipos de Tamarindo 
Autos quienes peligran lo 
invito contra el Real Oluta 
quienes se enfrentaran el 
próximo sábado a partir de 
las 10 horas en la flamante 
cancha del “Calaco” que se 
ubica sobre la carretera de 
Acayucan-Soteapan en una 
jornada más del torneo de 
futbol varonil libre de la ca-
tegoría Mas 50 Plus con sede 
en Coatzacoalcos.

El equipo del Tamarindo 
Autos está liderando en la 
tabla general, no conoce la 
derrota en el actual torneo, 
por lo tanto tendrá que entrar 
con todo a la cancha de jue-
go porque el equipo del Real 
Oluta esperaba este partido 
para buscar el desquite, por 
lo tanto Chanito Mora esta-
rá en concentración desde el 
viernes por la tarde y por la 

noche para no dejar pasar a 
sus “paisanos” que le lleguen 
a su portería de Tamarindo 
Autos.   

Mientras que los pupilos 
de José González “Mi Go-
ber” tendrá que llegar con 
todas sus estrellas, entre ellas 
“El Matute” Garduza, “El 
Perro”, “Marimbas”, “El Da-
go”, “El Vito”, “El Santa”, “El 
Benny”, “El Medico”, “Pelos 
Necio”, “El Jefe H” y compa-
ñía que dijeron que entraran 
a la cancha con intenciones 
de quitarle hasta el modito 
de caminar y bajar de sus nu-
bes a equipo de los azules de 
Autos Tamarindo.

Por lo tanto “Gaby-Burro” 
ya empezó hacer apuestas a 
favor de su equipo del Real 
Oluta al mencionar que aho-
ra si le van a pegar a los del 
Tamarindo “y que le pongan 
lo que quieran” dijo, otros 
dicen que los Azules de Aca-
yucan ya le pegaron una vez 
a Oluta y al que le pegan una 
vez le pegan dos veces, eso 
dijeron. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-  

En la cancha de la Colonia Las Cru-
ces del norte de la ciudad se jugara la 
última jornada del torneo de futbol 6 
varonil libre que dirige Alberto Am-
brosio al enfrentarse a partir de las 10 
horas en un partido que se antoja no 
apto para cardiacos el fuerte equipo de 
Muelles Diego contra el equipo de Za-
patería González actuales tri campeo-
nes del torneo de Las Cruces.    

Para las 11 horas otro partido que se 
antoja difícil para el equipo azules del 
deportivo Jiménez quienes no la tienen 
nada fácil al enfrentarse al fuerte equi-
po de los veteranos que fueron grandes 
estrellas del futbol Acayuqueño de Po-
llería Mariela  y a las 12 horas Mofles 
García tendrá que entrar con toda la 
carne al asador cuando se enfrente al 
equipo del Pepsico quienes están obli-
gados a ganar para estar en la fiesta de 
la liguilla.

Para las 13 horas una de la tarde el 
equipo de Los Millonarios van a remar 
contra la corriente cuando midan sus 

fuerzas contra el equipo del Cruceiro 
y el fuerte equipo del deportivo Her-
nández no la tiene nada fácil cuando 
se enfrente a partir de las 14 horas al 

equipo de Herrería Ian quienes dijeron 
que entraran con todo a la cancha para 
buscar el triunfo y el pase a la fiesta de 
la liguilla. 

En la Mas 50 Plus…

¡Peligra el invicto de Tamarindo
 Autos ante Real Oluta!

¡Se jugará la última jornda 
en el futbol de Las Cruces!

 Jugadas fuertes se esperan en la última jornada para este fi n de semana en la cancha de Las 
Cruces. (TACHUN)
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este jueves 14 de septiembre comen-
zara la jornada nueve de la liga de futbol 
libre empresarial de Acayucan, el cam-
peonato que se disputa en la unidad 
deportiva Vicente Obregón dará aper-
tura a las emociones a partir de las 19: 
00 horas.

El primer encuentro se llevará a cabo 
entre el equipo de la Corona y Revolu-
ción, ambos equipos están necesitados 
de puntos pues ya que se encuentran en 
la mitad de la tabla y buscan meterse en-
tre los primeros puestos del torneo.

Una hora más tarde, es decir a las 20: 
00 horas, el equipo de Mueblería Diana 
buscará sumar tres puntos cuando se 
enfrente ante la escuadra de la Bimbo 
quien no la tendrá nada fácil pero bus-
cará la victoria a como dé lugar para 
comenzar a subir posiciones en la tabla, 
hasta el momento se ubica en el penúlti-
mo lugar, mientras que Mueblería Dia-
na está en la quinta posición. 

Uno de los partidos más atractivos de 
la jornada se llevará a cabo a las 21: 00 
horas, el conjunto de la Clínica San Ju-
das recibe al equipo del Zapotal quienes 
asistirán al partido con toda su artillería 

para buscar el triunfo.
A partir de las 22: 00 horas se desa-

rrollará el último partido de la noche, 
los de UVASA contra el Cristo Negro, 
partido que se antoja no apto para car-
diacos ya que el 1 y 2 de la tabla bus-
caran sacar los tres puntos a como dé 
lugar, UVASA quiere ampliar su ventaja 
en la tabla de posiciones mientras que el 
Cristo Negro quiere volver al liderato.

Para el día viernes 15 de septiembre 

se jugaran solamente dos partidos, a las 
20: 00 horas los de Chedraui se verán las 
caras ante los de San Diego, mientras 
que a las 21: 00 horas se culminaran las 
emociones de la noche cuando Purifica-
dora Azul reciba al equipo de Telmex.

El último encuentro de la jornada se 
jugará el sábado 16 de septiembre a las 
20: 00 horas, el equipo de la Morelos se 
enfrentará ante la oncena del Deportivo 
Tapia.

 El exentrenador auriazul sentenció 
que en su etapa como DT del equipo, no 
pudo trabajar con todo el plantel

¡UVASA y Cristo Negro 
se juegan el liderato!

Telmex quiere sumar tres puntos ante Purifi cadora Azul. (Rey)

 Este jueves se llevará a cabo la primera asamblea para la nueva liga 
femenil. (Rey) 

¡Este jueves se llevará 
a cabo la  primera asamblea 
para la nueva liga femenil!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este jueves se estará lle-
vando a cabo la primera re-
unión para la nueva liga de 
futbol libre Femenil la cual 
se disputará en la unidad 
deportiva Vicente Obre-
gón, en punto de las 19: 00 
horas comenzará la prime-
ra asamblea del torneo.

Hasta el momento cinco 
equipos han confirmado 
su participación para este 
campeonato, las estudian-
tes del ITSA son quienes 
encabezan la lista, seguido 
de las chicas de la Prepa 
Acayucan, La Malinche, 
Deportivo Flores Magón 
entre otro.

La primer asamblea se 
llevará a cabo en las insta-
laciones de la oficina de Co-

municación Social la cual 
está en la parte baja del pa-
lacio, hasta el momento se 
tiene previsto una premia-
ción de ocho mil pesos a 
repartir entre los primeros 
tres lugares, además de sus 
respectivos trofeos hasta el 
cuarto lugar, reconociendo 
también a la máxima rom-
pe redes con un trofeo y un 
par de zapatos deportivos, 
la mejor portera de la com-
petencia ganara un trofeo y 
un par de guantes.

La convocatoria está 
abierta para todos aque-
llos promotores deportivos 
que deseen inscribir sus 
equipos, los partidos se 
estarán desarrollando los 
días sábados después de 
mediodía, si alguien desea 
más información puede 
hacerlo contactando al pre-
sidente de la liga al teléfono 
9241176637.

¡Este domingo habrá carrera 
de motos en Soconusco!

¡Inician los cuartos 
 de final en Ixhuapan!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

SOCONUSCO, VER.

Este domingo 17 de septiembre Soconusco será cede de 
las carreras de motocicletas, a partir de las 9: 30 horas de la 
mañana estará dando inicio esta competencia la cual será 
para festejar las fiestas patrias, los primeros lugares de cada 
competencia estarán recibiendo premios ya sea en efectivo 
o kits para sus motocicletas.

En las instalaciones de la unidad deportiva “Salineritos” 
se estará llevando a cabo las carreras y arrancones de mo-
tocicletas de trabajo, las motos con motor 125, 150, 180, 200 
y 250 son las que se pueden inscribir en esta competencia, 
la cual el requisito principal es que cada conductor lleve su 
respectivo casco y guantes.

Los premios serán para los primeros lugares de cada ca-
tegoría, las premiaciones pueden ser dinero en efectivo o un 
juego de kits para las motocicletas, si alguien desea formar 
parte de esta competencia puede hacerlo contactando al se-
ñor Antonio Arguelles Aguilar al teléfono 924 109 9008.

La invitación está abierta para los motociclistas de to-
da esta región y para las familias que deseen acudir a este 
evento donde además de festejar las fiestas patrias tienen 
como finalidad pasar un domingo familiar.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- W

  En la cancha de la población 

de Ixhuapan del municipio de 

Acayucan se jugaran los partidos 

de ida de los cuartos de final del 

torneo de futbol varonil libre de 

Ixhuapan al enfrentarse a partir 

de las 10 horas el equipo de Los 

Hojalateros quienes terminaron 

en el séptimo lugar con 37 puntos 

contra el equipo de Tecuanapan 

que quedaron en el segundo lu-

gar con 47 puntos.

Para las 11.30 horas otro 

partido que se antoja difícil para 

el equipo de Los Xolos quienes 

dijeron que entraran con todo 

para buscar un marcador favora-

ble para el partido de regreso ya 

que  terminaron en el tercer lugar 

con 40 puntos y se enfrentaran al 

deportivo Ixhuapan que se que-

daron en el sexto lugar con 37 

puntos.

A las 13 horas el súper líder de 

la liga comunitaria Atlético Barrio 

quienes terminaron en el primer 

lugar con 52 puntos, los expertos 

lo marcan como favorito a para un 

marcador favorable para el parti-

do de regreso cuando se enfrente 

al aguerrido equipo de la pobla-

ción de Monte Grande quienes 

terminaron en el octavo lugar con 

37 puntos.

Y para concluir los cuartos de 

final otro partido que se antoja 

bastante cerrado cuando el equi-

po del deportivo Morelos quien 

termino en el cuarto lugar con 40 

puntos va con todo a partir de las 

14.30 horas contra el equipo de 

Los Combinados que terminaron 

en el quinto lugar con 38 puntos.

Me impusieron 
jugadores: Palencia

El Apertura 2017 no ha 
sido el torneo en el que Pu-
mas pueda desplegar su 
mejor juego, ya que tras 8 
Jornadas, el cuadro del Pe-
dregal se ubica en penúl-
timo de la tabla con sólo 6 
puntos de 24 y apesar de 
tener un gran plantel, el 
equipo no haya la brújula.

Para Francisco Palencia, 
exentenador de Pumas que 
dejó al equipo en la Jorna-
da 6 tras caer con Morelia, 
el grave problema se debe 
a que él nunca pudo traba-
jar con equipo completo, ya 
que los jugadores llegaron 
tarde y cuando él estuvo 
a cargo, no lo dejaron en-
trenar en ningúna ocasión 
con su ‹barco› completo.

«Esta temporada no 
pude trabajar nunca, con 
mi equipo que me habían 
preparado, no me sabe 
nada bien y aunque quie-
ro y la gente siempre se 
ha manifestado a favor o 
en mi contra y es porque 
quiere al equipo, la verdad 
no me siento mal cuando 
me gritaban en contra o a 
favor, creo que el equipo 

tiene un plantel importan-
te que o lastimosamente 
no lo pude dirigir ningún 
entrenamiento», mencio-
nó el también exjugador 
universitario.

Por otra parte, el Gatille-
ro señaló que nunca desea-
ría el mal a Pumas, aunque 
asegura que el mal paso de 
los del Pedregal no le sabe 
nada bien, ya que es un 
equipo al que estima.

«No me sabe bien por 
la afición, por la directiva, 
pero ahorita yo no te pue-
do mencionar nada porque 
no estoy ahí, pero te sigo 
corroborando, yo puedo 
opinar nada, pero a mi lo 
que me sabe mal es que no 
pude dirigir ningún parti-
do, ningún entrenamiento 
con el plantel entero, For-
mica me llego en la fecha 
1. Marcelo Díaz me llegó 3 
ó 4 días antes de mi último 
partido, se me lesionó gen-
te, creo que también se te 
tiene que valorar cuando te 
arman un equipo y te dejan 
trabajar 3 ó 4 partidos y si 
no das resultados te tienes 
que ir», sentenció Palencia.
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¡Huevones ¡Huevones 
a la final!a la final!

 Derrotaron a los polleros con un marcador de 46 canastas 
a 33 en el basquetbol de Acayucan

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Después de la demora por dispu-
tar el tercer encuentro de la serie de 
semifinales entre Pollos y Huevones, 
la noche de ayer por fin se definió al 
equipo que enfrentará al ITSA en la 
final, Huevones se impuso 46 pun-
tos a 33.

La noche de ayer por fin se jugó el 
partido que definiría al segundo fi-
nalista del torneo de basquetbol mu-
nicipal de Acayucan, los Huevones 
en el cuarto periodo de juego logra-
ron sacar ventaja para encaminarse 
al triunfo y conquistar el boleto a la 

final.
En el primer cuarto de juego el 

equipo de los Huevones se llevó la 
ventaja de cinco putos en el partido, 
el marcador finalizó 11 – 6, pero las 
emociones para el segundo periodo 
estarán aún más intensas los Huevo-
nes lograron sacar las cosas a su fa-
vor ya que ganaron este  periodo de 
juego 13 – 8, pero el marcador global 
se encontraba igualado a 19 puntos.

En el tercer capítulo del juego los 
Huevones volvieron a tomar ventaja 
en el partido pero la presión de los 
Pollos era constante y el rival no se 
podía confiar pues los equipos se 
fueron al tú por tú, el capítulo cul-

minó 12 – 8 a favor de los Huevones.
Para el último periodo de juego 

los Pollos lograron tomar ventaja 
de cuatro puntos para así igualar el 
marcador global, pero faltando sie-
te minutos de partido le expulsaron 
a un jugador, Huevones aprovechó 
bien esta situación y comenzó hacer 
distintas jugadas para que su ataque 
fuera más peligroso y así imponerse 
ante los Pollos.

Con marcador de 15 – 6 culminó 
el último periodo de juego por lo 
que con marcador final de 46 – 33 los 
Huevones avanzan a la gran final 
del torneo donde estarán enfrentán-
dose ante el conjunto del ITSA

¡UVASA y Cristo Negro  se juegan el liderato!

¡Este domingo habrá carrera  

de motos en Soconusco!

¡Inician los cuartos 
 de final en Ixhuapan! ¡Se jugará la ¡Se jugará la 

última jornda última jornda 
en el futbol de en el futbol de 

Las Cruces!Las Cruces!

¡Este jueves ¡Este jueves 
se llevará se llevará 
a cabo la  a cabo la  
primera primera 
asamblea asamblea 
para la nueva para la nueva 
liga femenil!liga femenil!
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