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 Confi rma Gobernador que no hay daños 
en el estado por el fuerte sismo; habrá clases 
normal en la mayoría de las escuelas, solo en 
algunas por seguridad se suspenderán

¡Sistema de 
Precedentes,

un solo criterio Judicial!
Se instaura en Veracruz, a semejanza de 

la Jurisprudencia Federal

Veracruz de pie y 
tranquilo: Yunes

¡A 32 años, 
otra vez la tragedia!otra vez la tragedia!

19851985 20172017
Terremoto ocurrido a las 07:17:47 hora localTerremoto ocurrido a las 07:17:47 hora local
jueves 19 de septiembre de 1985jueves 19 de septiembre de 1985

Terremoto ocurrido a las 13:14:40 hora localTerremoto ocurrido a las 13:14:40 hora local
martes 19 de septiembre de 2017martes 19 de septiembre de 2017

Magnitud de 8.1Magnitud de 8.1
Epicentro en las  costas de GuerreroEpicentro en las  costas de Guerrero

Magnitud de 7.1Magnitud de 7.1
Epicentro al sureste  de Axochiapan, MorelosEpicentro al sureste  de Axochiapan, Morelos

Números de fallecidos se calcula Números de fallecidos se calcula 
entre 3,192 a 20,000entre 3,192 a 20,000

Números de fallecidos  147 hasta Números de fallecidos  147 hasta 
este cierre de edición.este cierre de edición.
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Acusados diez duartistas

Diez duartistas están en la mira de la PGR. Tienen 
encima una denuncia penal de la Auditoría Superior de 
la Federación, ASF, por 2 mil 555 millones 389 mil pesos 
con 60 centavos. Las irregularidades fueron detectadas 
en el área de salud.

Y en la lista negra de la ASF entregada a la Procura-
duría General de la República con fecha 12 de noviem-
bre de 2014, número de expediente DGJ/C1/2245/2014, 
figuran los siguientes ex funcionarios públicos:

Uno. Fernando Charleston Hernández, ex secretario 
de Finanzas y Planeación.

Dos. Mauricio Martín Audirac Murillo, ex titular del 
Orfis, la Contraloría y Sefiplan, preso en el penal de Pa-
cho Viejo y quien de pronto se inventó una enfermedad 
(lumbalgia) para cumplir su proceso penal en su casa.

Tres. Lorenzo Antonia Portillo Vázquez, en su ca-
rácter de Auditor General del Organo de Fiscalización 
Superior, quien en el duartazgo nunca vio ni detectó ni 
denunció los ilícitos, y ahora, de pronto, en la yunicidad 
está denunciando hasta el desvío de un clip, de un lápiz, 
de una libreta de taquigrafía.

Cuatro. Tomás José Ruiz González, ex titular de Sefi-
plan y de la SIOP.

Cinco. Edgar Spinozo Carrera, ex Oficial Mayor de la 
secretaría de Educación.

Seis. Vicente Guillermo Benítez González, ex teso-
rero de Sefiplan y ex Oficial Mayor de la SEV, tiempo 
aquel cuando lo conocieran como “El señor de las male-
tas voladoras” y “El profe de las tangas eróticas”.

Siete. Timoteo Aldana Carrión, ex jefe administrativo 
en la secretaría de Salud.

Ocho. Enrique Rodríguez Piñero, ex subdirector de 
Recursos Financieros de la secretaría de Salud.

Nueve. Rodrigo Joel Armas Márquez, jefe de De-
partamentos de Cuentas por Pagar de la secretaría de 
Salud.

Y diez. El doctor Luis Fernando Antiga Tinoco, ex 
secretario de Salud.

De acuerdo con la denuncia penal de la ASF en la 
PGR, las baterías recaen con más peso sobre el titular 
del ORFIS, Portilla Vázquez, pues su tarea básica es fis-
calizar la cuenta pública.

Y habría cometido un gravísimo pecado de omisión.
Y más, por ejemplo, ahora, cuando tiene las baterías 

puestas en la yugular de los líderes sindicales miem-
bros del Consejo de Administración del Instituto de 
Pensiones del Estado, IPE, pero sin tocar “ni con el péta-
lo de una rosa” al ex Contralor del duartazgo, el yunista 
Ricardo García Guzmán, ni a su protegido, Antonio Gó-
mez Pelegrín, el último titular de Sefiplan en el sexenio 
anterior.

AGRAVIOS AL DERECHO HUMANO A LA SALUD

La denuncia de la ASF a la PGR dice:
“La inobservancia de la norma correspondiente a la 

debida aplicación de los recursos públicos destinados 
al FASSA 2011 en Veracruz atenta contra el interés supe-
rior de la sociedad en materia de Salud.

Se trata sin duda de una violación directa al derecho 
humano a la Salud.

Del análisis a los estados de cuentas bancarias pro-
porcionadas por el Gobierno del Estado de Veracruz 
y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores… se 
detectó que el (duartazgo), a través de diversos funcio-
narios públicos (los señalados líneas anteriores) realizó 
transferencias entre las cuentas bancarias”… que lleva-
ron a las irregularidades.

Luego, dice:
“Lo anterior hace presumir que servidores públicos 

del gobierno de Veracruz simularon el reintegro del 
monto señalado por esta entidad de fiscalización supe-
rior de la Federación”.

Y a la fecha “subsisten los daños determinados origi-
nalmente por esta entidad de fiscalización superior de 
la Federación”.

Entonces, precisa que cuando la ASF detectó “los ca-
minos torcidos” de Duarte y compañía… “fueron dados 
a conocer a la entidad fiscalizada en el tiempo y forma 
que establece la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación.

Se hizo del conocimiento al gobierno del estado de 
Veracruz de las irregularidades detectadas respeto a los 
Recursos del FASSA dos mil once (2011) y se le señaló 
un plazo para presentar argumentaciones adicionales 
y documentación soporte que justificara y aclarara los 
resultados con observación”.

“AQUÍ NO PASA NADA”

Todo lo anterior “quedó debidamente asentado en las 
actas… a nombre del Gobierno del Estado de Veracruz, 
correspondiente a los meses de junio a septiembre de 
2012 de la Institución Bancaria HSB México, SA, a nom-
bre de los Servicios de Salud, así como copia certificada 
del contrato de apertura, así como los documentos de 
identificación y comprobantes de domicilio que pre-
sentó el titular al abrir la cuenta y, en su caso, poder 
notarial”.

Y no obstante que la Auditoría Superior de la Federa-
ción cumplió “al pie de la letra” con los procedimientos, 
nunca, jamás, Duarte y los diez duartistas denunciados 
actuaron de acuerdo con la ley, a tono con la leyenda 
bíblica de que “aquí no pasa nada”.

Y en el enjuague están metidos, entre otros, los fun-
cionarios encargados de fiscalizar la cuenta pública, en-
tre ellos, Mauricio Martín Audirac Murillo como titular 
de SEFIPLAN y Lorenzo Antonio Portilla Vázquez, el 
mandamás del ORFIS.

Dos años y diez meses después, la denuncia pare-
ciera estar muerta, atrapada quizá en el burocratismo 
oficial, aun cuando también podría estar caminando 
según los tiempos.

Era, entonces, procurador General de la Repúbli-
ca Jesús Murillo Karam, ya retirado de las candilejas 
peñistas.

Badia Gutierrez Ache.

 La noche de anoche, mientras co-
ronaban a la señorita Yolanda Badia 
Gutiérrez Aché, mis escazas neuronas 
tropezaban buscando localizar y armar 
una retahíla de recuerdos, donde los 
personajes principales eran todas esas 
señoras y señores que están detrás de 
la hermosa vida de nuestra soberana, 
coronada y ungida como reina de la co-
lonia oaxaqueña avecindada en nuestra 
ciudad.  Muchos nombres de mucha 
gente que en su momento tuve el honor 
de conocer de cerquita, disfrutando de 
su atención y de una serie de deferen-
cias y obsequios  y detalles amables, 
que solo se obtienen debido a cierta con-
fianza. Recordé por supuesto al señor 
Licenciado Angel Ledegario Gutierrez 
Castellanos, cuya trayectoria de vida en 
los terrenos periodísticos y políticos es 
memorable y reconocida con respeto y 
admiración; a don Emilio Ache Elias, 
empresario prominente, serio, muy se-
rio, en sus negocios y cordial y afectivo 
con quienes teníamos necesidad y gusto 
de tratarlo; doña Martita Terui Trujano, 
mujer abnegada, virtuosa y caritativa, 
con propios y extraños. Trabajadora de 
tiempo completo. Siempre con la mejor 
de sus sonrisas, aunque todas sus son-
risas contagiaban por su entusiasmo y 
cariño. Heredera del carisma de su se-
ñor padre, que fuera entre otras cosas 
el boticario de nuestra ciudad, Jose Ichi-
ro Teruí… otra historia. Doña Marta, a 
ella… la quiero tanto, al grado que, al-
guna vez dije: “si no hubiera tenido una 
madre, como la que tengo y adoro, me 
hubiera gustado haber tenido una ma-
má como doña Martita”. La noche, me 
la hizo Doña Yolanda Carlín de Gutié-

rrez, a quien tuve el privilegio de volver 
a saludar, junto a sus hijos Yolanda y 
Yayo. Recibir su cálido abrazo y un par 
de besos, resultan bendición para conti-
nuar mi sendero con gratitud a Dios, ro-
gando que nos la conserve por mucho, 
mucho rato más.  A Wilka, mi amiga, 
que le podría decir: que comparto su 
enorme alegría, que su sonrisa y el or-
gullo que ahora le hacen flotar por algu-
na nube, son también alimento que me 
nutre porque la quiero mucho. Su lucha 
ha sido también la mía y que le deseo si-
ga viviendo momentos y circunstancias 
que le brinden satisfacciones como esta, 
porque simplemente se las ha ganado a 
pulso, con su presencia y su prestancia 
en muchos de los rincones, en los mo-
mentos que se llega la ocasión.

Expediente 2017
LUIS VELÁZQUEZ

Déjame que te cuente…
POR SERGIO M. TREJO GONZALEZ.
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¡Sistema de Precedentes, puntal en
modernización del Poder Judicial!

Unifi ca criterios jurídicos de 
Magistrados y Jueces; agiliza la 
impartición de justicia, es seme-
jante a la jurisprudencia federal

• Los precedentes que establezcan el Pleno del Tribunal Superior de 
Justicia y sus Salas se compilarán, sistematizarán y publicarán, bajo el 
Sistema de Precedentes (SIP).

• Los precedentes obligatorios emitidos por el Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia serán vinculantes para todos los órganos jurisdic-
cionales del Poder Judicial.

• Los precedentes obligatorios emitidos por las Salas del Tribunal 
Superior de Justicia serán vinculantes para los juzgados del Estado.

• El precedente obligatorio emitido por una Sala del Tribunal Su-
perior de Justicia no es vinculante hacia otra, pero sirve como criterio 
orientador al ser invocado por alguna de las partes.

• Los precedentes no obligatorios emitidos por el Tribunal Superior 
de Justicia serán criterios orientadores para los juzgados.

• Los precedentes obligatorios que emitan las Salas del Tribunal 
Superior de Justicia se integrarán luego de cinco resoluciones conse-
cutivas en el mismo sentido en la materia, no interrumpidas por otra 
en contrario y aprobadas por unanimidad de votos de sus Magistrados

• El criterio orientador de los precedentes no obliga al órgano ju-
risdiccional a aplicarlo, pero de no hacerlo deberá fundar y motivar la 
decisión de no aplicación del mismo.

• El Pleno del Tribunal Superior de Justicia emitirá precedentes 
obligatorios cuando resuelva sobre la contradicción de precedentes 
obligatorios entre las Salas.

Dentro del plan de modernización integral del Poder 
Judicial del Estado de Veracruz se estableció el Sistema 
de Precedentes, el cual permitirá aplicar las leyes en casos 
determinados de manera más ágil, eficaz y transparente.

Así lo informó el Magistrado Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Edel 
Humberto Álvarez Peña, quien explicó que esta medida 
permitirá además una mayor interrelación en los 21 Dis-
tritos Judiciales que hay en la entidad.

 Los precedentes -criterios emitidos por el Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, ya sea en Salas o Pleno- 
obligan u orientan al juez respecto a los asuntos similares 
que se presenten.

Este modelo incluye esencialmente 
los siguientes aspectos:

• Se crea la historia jurisdiccional del Tribunal Superior de 
Justicia

• Quien acuda a la actividad jurisdiccional podrá conocer los 
criterios sustentados anteriormente.

• Es una fuente formal de derecho y transparenta la impartición 
de justicia

• Las Salas emitirán criterios que deberán ser observados por 
los Jueces y de esta manera se promueve la homologación de fun-
damentos jurídicos.

• Otorga igualdad de los justiciables ante el órgano jurisdiccio-
nal, pues éste queda obligado a sostener el criterio conocido, lo que 
da certeza jurídica.

 • Fortalece el sistema de justicia veracruzano pues el Tribunal 
Superior de Justicia interpreta normas dejando constancia de ello.

Con este Sistema el Poder Judicial del Estado de Vera-
cruz pone a disposición del público interesado y profesio-
nales, a través de búsquedas especializadas, consultar de 
manera fácil y amigable los criterios que emitan el Pleno 
del Tribunal Superior de Justicia y sus Salas, a través de 
un boletín judicial y de internet, en las páginas del Poder 
Judicial www.pjeveracruz.gob.mx, de forma completa-
mente gratuita.

En lo que se refiere a los precedentes no obligatorios se 
puntualizó que son los criterios jurídicos contenidos en 
una o varias resoluciones y que no cumplen los requisi-
tos para ser obligatorios; no obstante ello se sistematizan, 
compilan y publican de igual manera que los preceden-
tes obligatorios y aunque no tienen carácter vinculante sí 
constituyen criterio.

Los principales beneficios 
al sistema de justicia y a la sociedad 
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El huracán María se fortalecía 
velozmente ayer en su camino 
hacia las islas del este del Ca-
ribe, amenazando una región 
que este mes fue devastada 
por el ciclón Irma.
El huracán María pasó a cate-
goría 5, la máxima en la escala 
de intensidad Saffi  r-Simpson, 
con vientos máximos sosteni-
dos 260 kilómetros por hora 
(km/h) en camino a Dominica, 
informó el Centro Nacional 
de Huracanes (CNH, por sus 
siglas en inglés) de Estados 
Unidos.
El huracán se encontraba a 25 
kilómetros a este sureste de 
Dominica y a 70 kilómetros al 
noreste de Martinica, ambas 
en las Antillas Menores, según 
el boletín del NHC.
El investigador de huracanes 

de la Universidad de Miami, 
Brian McNoldy, dijo que una 
señal clave de la creciente 
fuerza de María es lo que los 
meteorólogos llaman “el te-
mido ojo de alfi ler”. El diámetro 
del ojo de María se ha reducido 
a 16 kilómetros. Un ojo más 
pequeño y angosto hace que el 
huracán gire más rápido.
McNoldy dijo que los meteo-
rólogos observaron un centro 
similar en 2005, cuando el hu-
racán Wilma impuso récord de 
presión central más baja, una 
medida clave de la potencia de 
una tormenta.
Martinica pasó ayer a alerta 
“violeta”, el máximo nivel, que 
conlleva el confi namiento de la 
población.
Las autoridades francesas 
ordenaron la evacuación in-
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‘MARÍA’ 
golpea al Caribe
con máxima fuerza; 
260 kilómetros
por hora

Caen dos cúpulas de la iglesia 
de Cholula tras sismo de 7.1

Cholula, Puebla

Un fuerte sismo de 7.1 grados en la escala 
Richter tuyo epicentro tuvo lugar en la loca-
lidad de Raboso el día de ayer, en el estado 
de Puebla, causó varios derrumbes y afec-
taciones en la Ciudad de México, Morelos 
y Puebla.
El gobernador de Puebla, Tony Gali, escribió 
en su cuenta de Twitter que había reportes 
de daños a edifi cios.
En el estado de Puebla se reportó que la 
Iglesia de los Remedios que se encuentra 
en la cima de la pirámide de Cholula perdió 
dos de sus cúpulas debido al fuerte movi-
miento telúrico.

Suspenden en 5 estados
simulacro por terremoto

Cd. de México

Los estados de México, Michoacán, Gue-
rrero, Oaxaca y Puebla suspendieron el si-
mulacro que se llevaría a cabo ayer martes 
19, por lo que la alerta sísmica no se activará 
en estas entidades, informó la Coordinación 
Nacional de Protección Civil.
Dicha determinación se adoptó con mo-
tivo del sismo ocurrido el 7 de septiem-
bre, y de forma consensuada entre los 
titulares de Protección Civil de los estados 
mencionados.
Ello, “como una muestra de solidaridad con 
las poblaciones de Oaxaca y Chiapas, para 
no generar alarma en los habitantes, y ac-
tivar la alerta ante una circunstancia real, 
toda vez que continúan presentándose 
réplicas”.
En un comunicado, la Secretaría de Gober-
nación (Segob) destacó que el gobierno ca-
pitalino también expresó su solidaridad con 
las entidades afectadas, sin embargo, tras 
una valoración, sus autoridades determina-
ron llevar a cabo el simulacro y la activación 
de la alerta sísmica a las 11:00 horas de ayer 
martes, para seguir creando conciencia en 
la población.

El huracán, que se elevó a la categoría 
5 en la escala Saffir-Simpson, 
se encontraba en las Antillas Menores

GLOBAL  GLOBAL                                        

mediata de las zonas 
de riesgo de Guadalu-
pe, otra isla francesa 
en la región, donde se 
encuentra la base de las 
operaciones de rescate 
y ayuda humanitaria pa-
ra varias islas afectadas 

por el paso de Irma.
Residentes de algunas 
de las islas empezaron a 
salir de la región en an-
ticipación a la tormenta.
El servicio francés de 
meteorología Météo 
France emitió una alerta 

roja para Martinica.  A 
las empresas y negocios 
se les ordenó cerrar, los 
servicios de transporte 
fueron suspendidos y 
a los residentes se les 
pidió refugiarse en sus 
casas.

¡A 32 años, otra vez!
 Muerte, tragedia, tristeza, dolor y el espíritu y solidaridad de los mexicanos, 
  sobresale entre las lágrimas de sus hermanos

 Ahora el sismo le pegó a cuatro estados; apenas Oaxaca y Chiapas hace unos días, 
  vivieron este horror

U
n sismo de magnitud 7.1 se registró este martes a 
las 13:14 horas en los límites de Morelos y Puebla. 
De acuerdo al sismológico el epicentro fue en el 
municipio de Axochiapan, Morelos.

Hasta las 23:00 horas habían sido contabilizadas 
156 personas fallecidas en Puebla, Morelos, Ciudad 
de México, Guerrero y Estado de México, estados 
donde el sismo causó graves daños materiales.

Morelos es el estado con más decesos, con 55; le 
seguía la Ciudad de México con 49 fallecimientos, 
Puebla con 39, el Estado de México con 12 y Guerrero 
uno, reportaron autoridades federales.

El gobernador del Estado de México, Alfredo del 

Mazo, dijo a Noticieros Televisa que tenían el registro 
de 40 personas heridas, además de los fallecidos, sin 
que algún edificio se hubiera colapsado en la entidad.

/96449467/animalpolitico_video_outstream
Luis Felipe Puente, coordinador Nacional de Pro-

tección Civil, dijo que hasta las 23:00 horas se habían 
registrado 11 réplicas, y que la situación más críti-
ca por el sismo en la capital del país era en las colo-
nias Del Valle, Roma y Narvarte.

Hasta las 23:14 horas, la CFE reportó en el noticia-
rio de Denise Maerker que de los 4.7 millones que 
se quedaron sin luz a causa del sismo en el país, 3.3 
millones, el 70% ya contaba con suministro.

El jefe de gobierno, Mi-
guel Ángel Mancera, reportó 
la muerte de 49 personas y al 
menos 30 edificios colapsados. 
Entre 50 y 60 personas habían 
sido rescatadas de entre los es-
combros en la capital.

Los mayores daños se re-
gistraban en el centro de la 
capital, en las colonias Centro, 
Roma y Condesa, y en el sur 
de la ciudad.

La Secretaría de la Defensa 
Nacional activó el Plan DN-III-
E en las áreas dañadas para 
ayudar en las labores de apoyo 
con las autoridades de Protec-
ción Civil. Se han desplegado 
3,428 efectivos militares, mu-
jeres y hombres, así como 15 
binomios caninos, para la bús-
queda de personas atrapadas 
entre los escombros.

En la calle de San Luis y 
Medellín colonia Roma Sur 
un edificio de oficinas colap-
só minutos después del sis-
mo, por lo que en el lugar se 
confirman 2 muertos y 3 per-
sonas lesionadas que fueron 
rescatadas

El Ejército llegó al punto pa-
ra auxiliar a la población.

Las autoridades establecie-
ron un perímetro de seguri-
dad de al menos una cuadra a 
la redonda en torno al edificio 
colapsado para tratar de que 
haya silencio y escuchar si hay 
gente atrapada.

En este punto, aproxima-
damente 60 elementos del 
ejército y la marina, y 30 de la 
policía de la capital tomaron el 
control de la seguridad en la 
zona, solo se permite el paso 
a voluntarios y a periodistas.

En la calle de Brujas en el 
cruce con Avenida División 
del Norte se derrumbó la es-
cuela Enrique Rebsamen.

Unas 16 personas fueron 
rescatadas en el edifico que 
colapsó por el sismo en la Ave-
nida Álvaro Obregón, en la 
Colonia Condesa.

Las tareas de rescate continuaban 
en esta zona. Llegaron más elemen-
tos del Ejército Mexicano y la Policía 
Federal, para continuar apoyando 
en las labores.

Varios edificios de la zona Rosa, 
en el centro de la Ciudad de México, 
sufrieron severos daños.

Sobre la calle de Genova, entre 
Hamburgo y Reforma un edificio de 

al menos ocho niveles quedó muy 
dañado, e incluso el último piso 
quedo desplomado sobre el mismo.

Al lugar arribaron elementos del 
cuerpo de granaderos para acordo-
nar estas calles por el peligro y la 
fuga de gas que quedó con el movi-
miento telúrico.

El temblor generó fisuras impor-
tantes en avenidas y edificios en 

Calzada del Hueso, Rancho Vista 
Hermosa, Calzada de los Tenorios y 
Calzada de las Brujas.

Por la zona de Coapa la gente 
camina por Avenida Miramontes y 
Calzada del Hueso pues los vehícu-
los no pueden circular debido a la 
falta de semáforos. Ya que el tránsi-
to está colapsado, incluso el centro 
comercial de Chedraui, que tiene 

acceso del lado de Vista Hermosa 
y por Calzada del Hueso, a abier-
to el paso para que los vehículos 
puedan cruzar de un lado al otro 
libremente.

En el centro comercial Gale-
rías Coapa una parte importante 
de los muros que corresponden 
al Centro Comercial Sears se co-
lapsaron, dejando ver la mercan-
cía resguardada en las bodegas.

También una parte de la fa-
chada y la parte de atrás del cen-
tro comercial Soriana en Taxque-
ña colapsó.

En el Tecnológico de Monte-
rrey, Campus Ciudad de México 
se derrumbaron los puentes que 
conectan los edificios, dentro de 
las instalaciones. La institución 
informó de una persona fallecida 
y 40 heridos.

   Derrumbes en la CDMX
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147 MUERTOS Y CONTANDO!

El sismo de 7.1 gra-
dos registrado esta tar-
de en el centro del país 
ha dejado hasta ahora 
147 muertos, informó 
el coordinador Nacio-
nal de Protección Civil 
de la Secretaría de Go-
bernación, Luis Felipe 
Puente.

De los 147 falleci-
mientos, se reportaron 
55 en Morelos, 49 en la 
Ciudad de México, 32 
en Puebla, 9 en el Es-
tado de México y 1 en 

Guerrero.
En un primer mo-

mento el coordinador 
había reportado un to-
tal de 149 muertos.

Información reca-
bada por EL UNIVER-
SAL señala que tam-
bién hay un muerto en 
Oaxaca, lo que habría 
sumado 150 muertos, 
aunque estos últimos 
fallecimientos no fue 
mencionados por el 
titular de Protección 
Civil.

Tristeza sobre tristeza…

¡Se derrumba  la  escuela; 22
murieron y 38 desaparecidos!

El presidente Enrique 
Peña Nieto informó que 
20 niños y dos adultos 
murieron por el derrum-
be de la escuela Enri-
que Rebsamen en Coapa.

Además, el mandata-
rio señaló que 30 menores 
y ocho adultos se encuen-
tran desaparecidos.

El Presidente se en-
cuentra en las inmedia-
ciones del colegio pri-
vado ubicado en Coapa 
supervisando las labores 
de rescate entre los es-
combros junto con el jefe 
de Gobierno de la Ciudad 
de México, Miguel Ángel 
Mancera.

Peña afirmó que más 
de 500 elementos del 

Ejército y de la Secretaría 
de Marina, así como 200 
servidores de Protección 
Civil trabajan para tratar 
de salvar a las personas.

Los niños que fueron 
sacados de los escom-
bros son trasladados al 
hospital Ángeles en Aco-
xpa, mientras otro gru-
po está concentrado con 
sus maestras en la tien-
da Oxxo de División del 
Norte. Sin embargo, aún 
hay niños atrapados en el 
inmueble colapsado.

Para continuar con 
las labores de rescate, se 
pidió llevar agua, picos, 
palas, y gasolina para 
plantas de luz.

Morelos

El gobierno de Morelos reporta 55 muertos
Matías Quiroz Medina, secretario general 

de Gobierno de Morenos, informó que los 
municipios más dañados por el sismo son: 
Cuernavaca, Tecamac, Miacatlan, Yutepec, 
Yecapixtla, Yautepec, Cuatla, Xochitepec, 
Axochiapan, Yautepec, Tlayacapan, Oculta y 
Zacatepec.

Informó que en estos municipios se man-
tendrán en alerta máxima, por lo cual en las 
próximas horas levantaran un censo para 
cuantificar los daños y establecer una estra-
tegia que permita brindar apoyo a los habi-
tantes de estas comunidades.

Sobre la estructura carretera, dijo que la 
Policía Federal ha reportado la caída de un 
puente en el kilómetro 109 de la Autopista del 
Sol en dirección sur, por lo que está utilizan-
do la vía federal como alterna; además, repor-
tan la fractura de un puente de la autopista 
que viene de Tepoztlán a Cuautla a la altura 
del centro recreativo Huaxtepec.

Estado de México

Puebla

El gobierno del estado reportó 12 fallecidos 
tras el sismo, de los cuales 4 son mujeres, 3 me-
nores de edad.

Hay 29 lesionados, de los cuales 22 se re-
gistraron en el hospital José María Rodríguez 
de Ecatepec. También se registraron caída de 
bardas, derrumbes y hundimientos en los 
municipios de Ecatzingo, Xalatlaco, Santiago 
Tianguistengo, Toluca, Ecatepec, Tlanepantla 
y La Paz

El Aeropuerto de Toluca estuvo recibiendo 
vuelos del Aeropuerto Internacional de la Ciu-
dad de México.

El sistema de Mexicable está suspendido pe-
ro el Mexibús brinda servicio de manera gra-
tuita y normal.

El gobernador de 
Puebla, José Antonio 
Gali Fayad, informó 
que van 32 personas las 
que han fallecido en la 
entidad.

Por su parte, Dió-
doro Carrasco Alta-
mirano, titular de la 
Secretaría General de 
Gobierno de Puebla 
informó que hay daños 
materiales y pérdidas 
de vidas humanas en 
18 municipios de la 
entidad.

Agregó que los efec-
tos se sintieron en tres 
puntos principales uno 
capital poblana y zona 

metropolitana, la Mix-
teca y en Atlixco con 
daños severos.

Carrasco Altami-
rano dijo que también 
en Jolalpan donde mu-
rieron dos niños y una 
persona de la tercera 
edad; en Piaxtla una 
persona fallecida por la 
caída de una barda, en 
Tehuacán de la misma 
manera una persona 
fallecida, en San  An-
tonio Atenco una per-
sona fallecida, Atlixco 
cuatro fallecidos entre 
ellos dos niños y en 
Chaucingo.
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“Hay que darle gracias 
a Dios” de que no hay nin-
gúna afectación grave hasta 
este momento en la entidad; 
así manifestó el gobernador 
Miguel Ángel Yunes Lina-
res, a través de sus redes 
sociales.

Dijo que poco después 
de las 16:00 horas no se re-
porta ninguna víctima fatal 
ni heridos, pero igualmen-

te se han dado a la tarea 
de revisar instalaciones 
estratégicas.

Hasta este momento, di-
jo, operan normalmente la 
Central Nucleoeléctrica de 
Laguna Verde, los ductos 
y complejos de PEMEX; 
así como las terminales de 
almacenamiento.

Yunes Linares detalló 
que todas las presas operan 

Enganchan a acayuqueños,
los mandan a Tamaulipas

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Cientos de acayuque-
ños acudieron a los bajos 
del palacio municipal para 
solicitar trabajo en el mó-
dulo de atención que una 
empresa maquiladora de 
Reynosa Tamaulipas, ins-
taló en los bajos del palacio 
municipal.

Cecilia Zacarías Esco-
bar, encargada de dicho 
módulo señaló que en esta 
ocasión buscaban a más de 
500 personas para trabajar 
en diferentes puestos, ya 
que la empresa se expan-
dirá , por lo que su con-
tratación será de manera 
indefinida.

“Es un módulo de re-
clutamiento para una 
maquiladora de Reynosa 
Tamaulipas, estamos ha-
ciendo contrataciones para 
lo que es el área de opera-
dores, que se instalarán en 

Reynosa, como es una ex-
pansión estamos hablan-
do de 500 a mil vacantes”, 
expresó la entrevistada, 
quien señaló será la única 
ocasión en que se instala-
rán en la ciudad. 

Mencionó que debido a 
esta expansión, se encuen-
tra reclutando gente de 
todo el sur del estado, por 
lo que también viajarán a 
municipios como Coatza-
coalcos, Minatitlán y de-
más municipios.

Durante las horas que 
atendieron a la ciudadanía, 
también se brindó servicio 
médico, como la medición 
de la presión arterial, ya 
que para la empresa es 
importante verificar la sa-
lud de quienes sean con-
tratados, aseveró que es el 
próximo sábado, cuando 
las personas contratadas 
viajarán a Reynosa, Ta-
maulipas , para iniciar a 
trabajar en la maquiladora.

�Regularmente sufren maltratos de empre-
sas maquiladoras que vienen por obra barata

¡Veracruz de pie
y tranquilo: Yunes
�Gracias a Dios no hay afecta-
ciones por el sismo que devastó 
otros estados

normalmente y el Túnel 
Sumergido de Coatzacoal-
cos se cerró por protocolo, 
pero ya se reanudaron 
actividades pues no hay 
ningún daño.

Del mismo modo, en 
las zonas industriales la 
infraestructura hidráu-
lica, la infraestructura 
portuaria y los aeropuer-
tos están en condiciones 
adecuadas.

Algunas escuelas pre-
sentan daños menores, 
por lo que ya se están ana-
lizando. El Gobernador 
informó que ordenó la 
suspensión de clases para 
la tarde de este martes y 
a las 21:00 horas dará un 
nuevo mensaje e infor-
mará si se reactivan cla-
ses mañana miércoles; lo 
cual es muy probable por-
que no hay afectaciones 
mayores.

 Dio a conocer que hay 
afectaciones menores 
en cuatro hospitales que 
funcionan normalmente 
en Río Blanco, Poza Rica 
y Tierra Blanca; éstos no 
presentan problemas es-
tructurales y por eso si-
guen operando.

Tras las graves afecta-
ciones que ocurrieron en 
la Ciudad de México, dijo 

que se puso en contacto 
con el jefe del gobierno 
Miguel Ángel Mancera y 
por ello van de Veracruz 
45 personas de la Secre-
taría de Protección Civil, 
para ayudar en las tareas 
de rescate.

 También dijo que de 
la misma manera está en 
contacto con los goberna-
dores de Morelos y Puebla 
para apoyarlos en todo lo 
necesario.

 Yunes Linares comen-
tó que a las 16:30 horas 
se reuniría con el Ejército 
Mexicano y todas las de-
pendencias estatales y fe-
derales y si hubiera algún 
daño nuevamente pidió 
que se reporten a través 
de las redes sociales o que 
informen a través de los 
presidentes municipales; 
de manera que se tenga 
una evaluación esta mis-
ma tarde.

 “En menos de mes y 
medio hemos logrado 
salir adelante de cuatro 
fenómenos naturales sin 
daños mayores, los sismos 
y dos huracanes. Hay que 
darle gracias a Dios, por-
que realmente lo de hoy 
fue muy fuerte igual que 
el sismo anterior y los hu-
racanes”, dijo.

MIGUEL ANGEL YUINES LINARES, Gobernador de Veracruz. 
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Ten cuidado en la profesión, estás to-
mando decisiones basado en promesas 
que aún no se cumplen. Evita llevarte 
una ingrata sorpresa, es mejor que 
recurras a tus fuentes y proveedores, 
asegúrate de todo.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
En el trabajo estrecha lazos con tus 
colaboradores. Intentar realizar ciertas 
tareas en solitario es imposible, no seas 
el obstáculo para el avance.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Estás preparado para llegar muy lejos 
en las fi nanzas. Los errores del pasado 
fueron invaluable enseñanza, el éxito 
será contigo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tienes que establecer un plan que te 
permita salir del marasmo laboral en el 
que te encuentras. Las cosas no se sos-
tienen más por si mismas, se requiere 
de un impulso adicional.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Te encuentras al máximo de tu capa-
cidad profesional, con tendencia a cre-
cer y afi anzarte. Imparte la enseñanza 
del ejemplo, haz lo que se espera de ti 
y más.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tus objetivos en el trabajo son claros 
y estás en el camino correcto para al-
canzarlos. Tu confi anza en tu propia 
capacidad impondrá respeto y te hará 
destacar del resto.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
En las fi nanzas, debes reconocerle 
participación y ganancias a cada quien. 
Tienes que apostar por lo que es más 
duradero en el tiempo, por lo que deja 
huella, y eso solo ocurrirá si te conduces 
libre de egoísmos.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Tienes que superar tu falta de actuali-
zación profesional en puntos clave para 
el futuro. La carrera se ha iniciado hace 
mucho y vas rezagado, tienes que ser 
más veloz que tus colegas.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Sucesos inesperados en el trabajo. Por 
sentirte atado de manos, puedes tomar 
una decisión apresurada.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Energía al aplicar correctivos en la pro-
fesión. No es momento para los débiles, 
tendrás que aceptar muchas cosas 
que en otras circunstancias, serían 
impensables.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tienes un sueño en las fi nanzas y has 
luchado mucho para hacerlo realidad. 
No desmayes, estás cada vez más cer-
ca de alcanzar tus objetivos.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Aprende a proteger tu sitial en la profe-
sión. Fácil es llegar, difícil mantenerse.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Luego de haberse especulado sobre la sus-
pensión de clases de hoy miércoles en todos los 
planteles y niveles educativos del Estado de Ve-
racruz, el ejecutivo estatal informo la noche de 
ayer martes que sólo un número menor de 30 
escuelas serán las que suspendan labores por 
disposición de la SEP, aunque dejo claro que si 
algún centro educativo llega a tener un daño 
en el transcurso de la madrugada o mañana, el 
director del plantel puede suspender clases en 
cualquier momento para reportar a Protección 
Civil y autoridades correspondientes para su va-
loración inmediata.

De acuerdo a los reportes oficiales de los 2012 
municipios las escuelas no sufrieron daños en 
su infraestructura, y por ello era viable la rea-
nudación de clases en los planteles escolares, 
las únicas escuelas que no tendrán clases serán 
los tecnológicos federales ubicados en los mu-
nicipios de Minatitlán, Veracruz, Boca del Rio, 

Orizaba,  Cerro Azul, Úrsulo Galván, además 
de los CONALEP con sede en Veracruz, Xalapa, 
Tuxpan, Poza Rica y San Andrés Tuxtla, mien-
tras que la Universidad Veracruzana laborara 
con normalidad.

Durante el mensaje de la noche del martes 
se dejó claro que si con el paso de las horas las 
escuelas sufren algún nuevo daño en su in-
fraestructura se podría suspender las clases en 
cualquier momento, por ello el ejecutivo estatal 
exhorto a los maestros a conducirse con respon-
sabilidad y emitir decisiones responsables para 
no afectar ni el aprendizaje de los estudiantes 
mucho menos su integridad.

Se espera que Acayucan un promedio de 20 
mil estudiantes de todos los niveles educativos 
retomen las clases en los turno matutino y ves-
pertino luego de que se diera a conocer la sus-
pensión por el sismo ocurrido en Morelos con la 
escala de 7.1 de intensidad y dejo serias afecta-
ciones en la ciudad de México principalmente y 
que se dejó sentir el sur de Veracruz y alertara a 
toda la población.

Todos a clases, no
hay suspensión

Peligro de 
deslaves en
carretera
 hacia El Hato

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Las lluvias de estos dos últimos 
días han ocasionado que la carretera 
El Hato-Acayucan presente afectacio-
nes, por lo que en algunas partes hay 
posibilidades de deslave hasta más 
de la mitad de la tierra, por ello exhor-
tan a las autoridades correspondien-
tes atender el llamado y evitar que se 
generen accidentes automovilísticos.

El problema inicio desde que hu-
racán Katia toco tierras veracruza-
nas hace 10 días, desde entonces los 
caminos empezaron a deteriorarse, 
incluso en aquella ocasión 1 carro se 
salió de la carretera y se quedó atas-
cado, pero los pobladores del lugar 
le ayudaran al automovilista a sacar 
su carro, y posteriormente colocaron 
costales de tierra para componer el 
camino, pero ahora son varios pun-
tos donde se presentas dichas afecta-
ciones carreteras.

Tanto el camino viejo que tiene 

salida por la colonia Fénix 
como el nuevo que inicia 
sobre la carretera Costera 
del Golfo junto al Frigorí-
fico, tienen afectaciones a 
los costados, en algunos va 
muy avanzado el deslave 
del material, y hay mucho 
temor ya que antes de llegar 
a esta localidad hay 3 gra-
veras y es muy constante el 
tránsito de los volteos, los 
cuales están más propen-
sos a terminar de mover la 
tierra y cerrar el paso.

Los denunciantes afir-

man que cuando ocurre 
que algún camino se corta 
por el incremento de algún 
arroyo o porque la tierra 
se reblandece, los taxistas 
y choferes del Mixto Rural 
salen por Tierra Colorada 
y Dehesa y el cobro que 
les aplican es muy alto, por 
ello exigen sean atendidos 
antes de que los caminos 
sean intransitables, por ello 
hoy denuncian estas malas 
condiciones y así evitar ac-
cidentes fatales.

Recientes lluvias dejan afectaciones en los dos caminos de la comunidad 
El Hato. (Montalvo)

Sobre la tragedia, la psicosis
creada por irresponsables
�No hay manera de saber si viene 
otro temblor, exhortan las autori-
dades a no hacer caso de rumores

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

 Ante la psicosis que generaron ci-
bernautas mal intencionados luego del 
Sismo de 7.1 en la escala de Richter que 
sacudió a los estados de Puebla, Méxi-
co DF y Morelos, el Sistema Sismológico 
Nacional exhorta a la población a no ha-
cer caso sobre el supuesto  mega terre-
moto que ocurría en las próximas horas 
en el país Mexicano, ya que dejan claro 
que ningún fenómeno natural puede 
predecirse muchos menos saber cuándo 
ocurría con precisión.

No pasaba más de una hora de haber 
ocurrido el movimiento telúrico en Mo-
relos, cuando a través de “Redes Socia-
les” empezaron a circular distintos men-
sajes e imágenes que advertían sobre un 
mega terremoto 10 veces más fuerte que 
el de Oaxaca ocurrido hace apenas unas 
semanas atrás, por lo que dicha infor-
mación creo psicosis entre la población 
principalmente del sur del país.

Los textos fluían principalmente en 
Facebook y Whatsapp, supuestamente 
los dirían científicos de la UNAM y de 
otros países como Japón, y Estados Uni-
dos, aseveraban que era cuestión de ho-
ras para que se presentara una catástrofe 
grandísima, por lo que exhortaban a to-
dos abandonar sus hogares y huir hacia 
la frontera, por lo que no tardo más de 
2 horas en que este tipo de mensajes se 
virilizara en la red, incluso muchos pos-
teaban que sería el mundo, y el miedo y 
psicosis no se dejó esperar.

Ante tal situación el Servicio Sismo-
lógico Nacional de México, hizo un solo 
comunicado oficial a través de su cuenta 
de Facebook y Twitter donde compartió 
una imagen que decía que nadie en este 
mundo, hombre o maquina podría pre-
decir un terremoto de alta o baja presión, 
dejaron claro que la única cosa que se 
podía hacer es mantenerse atentos y pre-
parados en caso de cualquier fenómeno 
natural, en este sentido descarto que 
ocurra un mega terremoto tal cual como 
lo anuncian vía redes sociales.
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Que bello  es nuestro 
México lindo y querido, 
los mexicanos  tienen el 
don de la alegría y el amor 
a nuestra  Patria , por eso 
se celebra con mucho entu-
siasmo y alegría  esta fecha 
patriótica para conmemo-
rar nuestra libertad.

Esa noche del día 15 de 
septiembre  festejaron en 
varios puntos de la ciudad 
esta fecha en la cual la gen-
te bonita se reúnen para 
celebrar esa noche muy 
especial. El entusiasta mo-
vimiento de cursillo de la 
iglesia San Martín Obispo 
organizó esta fiesta para 
recaudar fondo y apoyar 
a la casa asilo de ancianos 
“Santa Teresa de Calcuta “.

 Y para portar con orgu-
llo y respeto Lábaro Patrio 
nada mejor que la distin-
guida  y bella jovencita 
Ángeles Sánchez García , y 
estuvo acompañada por la 
Srita. Natalia Barragán. To-
do en un marco de gritos, 
vivas y aplausos de las fa-
milias asistentes. Veamos 
en gráfica lo que sucedió 
por la noche.

¡VIVA NUESTRA 
LIBERTAD!

¡¡QUE VIVA 
MEXICO!!

¡ V I V A   M É X I C O !

ORGULLOSAMENTE MEXICANA.- Ángeles Sánchez García porta con 
orgullo nuestra bandera

BELLEZAS ACAYUQUEÑAS.- Olga Reyes y Rosita Maldonado

QUE BUEN AMBIENTE.- Hermosas familias en la gran fi esta HERMOSAS MUJERES.- Lucieron bellos trajes de acuerdo a la ocasión.  Thelma Orozco, Rosita , Santa , Adelita,  Aurora y 
Marypaz

EN LA FIESTA, la familia Uscanga se divierte

DISPUESTAS A DIVERTIRSE.- Esperanza Damir, Cristy 
Martínez y Manuelita Hoyos

LOS BAILADORES DE LA NOCHE: Profr. Ángel Agui-
lando y la guapa Adriana Páez!! agradezco sus fi nas 
atenciones
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¡Plomo a ¡Plomo a 
la carta!la carta!

�Acribillan a encargado de un bar cuando se encontraba 
ingiriendo sus alimentos

¡La libró ¡La libró 
el hijo!el hijo!

�Sale del hospital el vás-
tago de “El Loco” abatido a 
tiros el lunes por la noche

En Sayula…

¡Secuestran 
a “El Burro”!
�Balean el taxi que manejaba el 175, lo interceptan y se 
lo llevan; se teme lo peor

¡Ejecutado!

En Oluta…

¡Trifulca sangrienta!
�Se andan 
matando entre 
la familia, le to-
ca machetazo a 
una menor en el 
zafarrancho

¡Los salva “Pirata”
el “Terminaitor”!
�Acudió a kínder del 
Barrio Primero de Oluta a 
acabar con una banda de 
“sicarias”

¡Dos heridos en 
brutal encontronazo!

 �Troca contra tractor,
 del impacto la unidad
pesada quedó llan-

 tas pá  rriba; ambos
 conductores están
internados
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¡Postre de plomo!
�Abaten a tiros a encargado de un bar, se encontraba alimentando 
el cuerpo cuando lo sorprendió la muerte

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JALTIPAN VER.

Con varios impactos de ba-
la fue asesinado el encargado 
del Bar �El Tenampa� del 
municipio de Jáltipan, el cual 
respondía en vida al nombre 
de Erlin Leonel Galeno Esco-
bar de 40 años de edad domi-
ciliado en la colonia las Casi-
tas de la citada localidad.

Fue al filo de las 15:30 ho-
ras cuando Galeno Escobar 
que se encontraba ingiriendo 
sus sagrados alimentos en el 
comedor de alimentos deno-
minado “Sandy” que se ubica 
en la esquina de la carretera 
federal 185 Transistmica y la 
calle Gutiérrez Zamora, fue 
sorprendido por una lluvia de 
plomo que sujetos desconoci-
dos le propinaron con armas 
de alto calibre.

Luego huyeron a bordo de 
una motocicleta, sin que hasta 
el momento se tengan pistas 
de su paradero o identidad.

Personal de la Policía Mu-
nicipal, Fuerza Civil, Secreta-
ría de Marina Armada de Mé-
xico (SEMAR), Secretaria de la 
Defensa Nacional (SEDENA) 
y de la Secretaria de Seguri-
dad Pública (SSP), arribaron 
de manera inmediata al lugar 
de los hechos para acordonar 
el área y retirar a todos los 
morbosos que tras ver bañado 
en sangre el cuerpo del occiso 
comenzaron a rodearlo para 
tomar la primicia de fotogra-
fiarlo y posteriormente subir 
a las redes sociales la imagen 
del finado que quedó sentado 
sobre una silla de plástico.

Posteriormente acudió el 
perito José Martin Porras Del-
gado de Servicios Periciales y 
personal de la Policía Minis-
terial, los cuales se encarga-
ron de realizar las diligencias 
correspondientes y ordenar 

el traslado del cuerpo al 
anfiteatro de la ciudad de 
Acayucan, donde le fueron 
realizados los estudios co-
rrespondientes que marca 
la ley.

Cabe señalar que la cón-
yugue del finado y demás 
de sus familiares arriba-
ron de manera oportuna 
al lugar donde fue abatido 

con plomo, para contestar 
todas las preguntas que les 
realizaron las autoridades 
competentes que estarán 
iniciando la investigación 
ministerial correspondiente 
a modo de poder esclarecer 
este nuevo asesinato.

También es importante 
remarcar que sobre la esce-
na del crimen fueron encon-

trados cerca de 8 casquillos 
percutidos calibre .223, y 
testigos que presenciaron 
los hechos indicaron de ma-
nera extraoficial que fueron 
dos sujetos los que arriba-
ron al punto indicado para 
acabar con vida del nom-
brado encargado del citado 
centro de vicios.

Familiares del occiso arribaron de manera inmediata al lugar en donde fue asesinado y lamentaron el hecho. 
(GRANADOS) 

“El Burro” conductor del taxi 175 de Sayula fue privado de su libertad 
por hombres desconocidos que abrieron fuego en contra del vehículo. 
(GRANADOS)

¡Levantan
 a taxista!
�El sayuleño conocido como “El Burro”, chofer 
del 175 primero recibió lluvia de plomo y luego lo 
subieron a una camioneta; hay que rezar por él

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Sujetos desconocidos 
privan de su libertad al 
conductor del taxi 175  con 
placas de circulación 98-
97-XDB de Sayula que es 
identificado por el sobre 
nombre del “Burro”, luego 
de que desprendieran una 
lluvia de plomo sobre la 
unidad que transitaba por 
las inmediaciones del ba-
rrio Cantarranas de la cita-
da localidad.

Fue sobre las calles Mi-
guel Hidalgo y Altamira-
no del barrio mencionado 
donde quedó abandonada 
la unidad al servicio del 
Transporte Público, tras ser 
severamente dañada por 
los responsables del plagio 
del nombrado coleguita.

Los cuales tras perseguir 

el vehículo por diversas ca-
lles comenzaron a disparar 
en repetidas ocasiones en 
su contra y tras lograr que 
el �Burro� frenara el cami-
nar de su unidad de trabajo, 
fue descendido con uso de 
la fuerza para después ser 
abandonado al vehículo 
compacto en que viajaban 
los responsables de este 
acto.

Elementos de la Policía 
Municipal que arribaron al 
lugar donde quedo aban-
donado el taxi, se encarga-
ron de acordonar el área y 
dar parte a las autoridades 
ministeriales, las cuales 
arribaron para realizar 
las diligencias correspon-
dientes y ordenar el tras-
lado del vehículo hacia el 
corralón correspondiente, 
para después ser puesto a 
disposición de la fiscalía 
competente.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Segundos de terror y an-
gustia provoco entre la po-
blación en general de este y 
otros municipios de esta zo-
na sur del Estado de Vera-
cruz, sismo de 7.1 grados en 
la escala de Richter que se 
inició a 7 km al Oeste de la 
comunidad Chiautla de Ta-
pia en el Estado de Puebla.

Fue a las 13:14 horas de 
ayer cuando cientos de 
habitantes salieron de sus 
respectivas casas y traba-
jos, ante el fuerte sismo que 
volvió a sembrar gran pá-
nico entre la población en 

general.
Personal de cuerpos de 

rescate realizaron de ma-
nera inmediata recorridos 
constantes por colonias y 
comunidades de este mu-
nicipio para corroborar de 
manera personal que no se 
hubieran registrado desgra-
cias mayores, mientras que 
cuerpos policiacos se man-
tuvieron a la expectativa de 
atender cualquier llamado 
de parte de la ciudadanía.

Cabe señalar que este 
movimiento de tierra arro-
jó severos daños materia-
les y provocó la muerte de 
cientos de personas en la 
Ciudad de México, Puebla 
y Morelos.

¡A todos se
nos arrugó!

Otro fuerte sismo registrado la tarde de ayer, provocó gran pánico entre 
habitantes de este y otros municipios aledaños. (GRANADOS)
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¡Deja el hospital
el hijo de “El Loco”!
�Nadie sabe nada sobre los asesinos de su padre a quien balea-
ron el lunes por la noche cerca del domo “Niños Héroes”

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Ayer fue dado de alta del Hospital Civil de 
Oluta el joven Héctor Uriel Santos Ramírez de 
20 años de edad, el cual recibió un impacto de 
bala durante el ataque violento donde perdió 
la vida su progenitor de nombre Miguel Ángel 
Santos Contreras alias �El Loco� de 44 años 
de edad.

Fue justo a las 17:40 horas de ayer cuando el 
joven Santos Ramírez dejó el citado nosocomio 
donde fue ingresado de manera oportuna la no-
che del pasado lunes por parte de paramédicos 
de la Cruz Roja delegación Acayucan, tras ha-
ber resultado herido con arma de fuego.

Luego de que al ir caminado al lado de su 
difunto padre sobre la privada Josefa Ortiz de 
Domínguez que se encuentra a un costado del 
domo �Niños Héroes� de la colonia Revolu-
ción, hombres desconocidos que descendieron 
de un caballo de acero abrieron fuego en contra 
de ambos para causarle la muerte al �Loco� y 
una ligera herida a su hijo.

Autoridades ministeriales iniciaron la in-
vestigación en torno a los hechos para poder 
determinar el móvil de este atentado, el cual 
apunta a un ajuste de cuentas entre integrantes 
de grupos delictivos, es la versión extraoficial 
de la ciudadanía.

Ayer fue dado de alta el hijo del Loco , el cual recibió un impacto de bala sobre su pierna de-
recha tras el atentado que se registró a un costado del domo Niños Héroes . (GRANADOS)

¡Abejas pusieron en jaque
a kinder Mike Mouse de Oluta!
�“Pirata” se puso 
la capa de héroe y 
acabó con ellas en 
un dos por tres

GILBERTO REYES 
MACIEL

VILLA OLUTA, VER.

 La intervención de 
Protección Civil y el 
buen cuidado que tiene 
la profesora Maricela 
Núñez en el jardín de 
niños CAIC-DIF Mike 
Mouse previnieron que 
los niños fueran ataca-
dos por las abejas que 
se encontraban en un 
árbol de los conocidos 
ficus.

Fue la muestra Mari-
cela quien se dio cuenta 
que los insectos ronda-
ban el salón de clases y 
le puso atención men-
cionándole a los niños 
que se callaran  porque 
el ruido estaba alboro-

Al descubrir el peligro 
en que se encontraba la pro-
fesora y los 26 alumnos a su 
cargo de inmediato dieron 
aviso a Protección Civil de 
Oluta llegando de inmediato 
el paramédico Rafael Palma 
Prieto �Pirata� quien orde-
nó que tuvieran cuidado y 
que era mejor que los alum-
nos salieran temprano por lo 
menos por ese día  para que 
Protección Civil pudiera tra-
bajar acabando con ese panal 
sin que ningún niño saliera 
lastimado.

De esta manera el kínder 
Mike Mouse que se encuentra 
en la calle Tito Beltrán del ba-
rrio primero de Oluta donde 
intentaron no hacer tanto rui-
do dentro del plantel educati-
vo para no salir lesionados.

tando a las abejas conocidas 
como lengua de vaca que se 

encontraban en ese momento 
alborotadas.

Una pequeña de 13 años fue lesionada con un machete en un pleito familiar 
en la comunidad de Tenejapa (Maciel)

¡Por poco la 
dejan mocha!
�Le toca certero machetazo a una menor en una 
riña familiar; le brotaba la sangre a borbotones.

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER

 Una menor de edad termi-
nó herida del brazo izquierdo 
con tremenda cortada de ar-
ma blanca en la comunidad 
de Tenejapa donde se armó 
tremenda bronca familiar 
entre la trifulca de adultos sa-
lieron a relucir los machetes y 
la niña de 13 años Wendy Ra-
mírez Cruz se llevó  la peor 
parte.

Según manifestaron los 
pobladores y familiares que 
Arnulfo Pérez Palma de 40 
años de edad tío de la niña 
Wendy fue el agresor y al ver 
lo que había ocurrido huyó 
con rumbo desconocido los 
gritos de una casita humilde 
de palmita se escucharon va-

rias cuadras ya que del brazo 
de la menor de edad brotaba 
mucha sangre.

Protección Civil de Olu-
ta tomó conocimiento de lo 
ocurrido y se trasladó a la co-
munidad para brindarle aten-
ción a la pequeña niña quien 
fue atendida en el lugar de los 
hechos sin embargo los fami-
liares dijeron que no querían 
que la trasladara a ningún 
hospital.

De los hechos tomó cono-
cimiento la Policía Municipal 
quien buscó al agresor sin 
dar con su paradero, mien-
tras tanto los familiares pe-
dían que se detuviera men-
cionaron que interpondrían 
su denuncia ante las autori-
dades correspondientes.

Vecinos dieron parte a la Policía mencionado que el mudo se había vuelto loco 
(Maciel) 

En Oluta..

¡Otro que le pica 
el cuero por morir!

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.

Los jóvenes siguen pro-
vocando accidentes en este 
municipio, sobre la calle Hi-
dalgo esquina con Comon-
fort a unos cuantos metros 
de la biblioteca, el accidente 
se registró el martes por la 
tarde donde un joven moto-
ciclista derrapó en su caba-
llo de acero por manejar en 
a exceso de velocidad y es-
to ha causado en ocasiones 
hasta que pierdan la vida.

El joven quien no quiso 
proporcionar su nombre sa-
lió bien librado no tuvo con-
secuencias salió con golpes 
leves sin embargo si asustó 
a los vecinos de ese lugar 
quienes salieron a ver qué 
fue lo que había pasado en 

la calle al escuchar tremen-
do golpe de fierros.

Taxistas que conducían 
por ese lugar también de-
tuvieron su unidad para 
acercarse al joven y mencio-
narle como se sentía y que si 
quería que le hablaran a los 
paramédicos sin embargo el 
conductor de la motocicle-
ta no quiso ningún tipo de 
ayuda y se levantó para irse 
por su propio pie.

Cabe señalar que en el 
municipio hay muchos mo-
tociclistas que exceden la 
manera de conducir sin que 
nadie les diga nada, los ac-
cidentes en motocicleta son 
muy frecuentes en este mu-
nicipio como en cualquiera 
de los demás municipios 
donde tampoco han enten-
dido sobre la cultura vial.

Momentos en que derrapó el motociclista oluteco (Maciel) 
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Se aventó su simulacro

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Con heridas superficiales 
en brazos y espalda, un joven 
trasnochador fue atendido 
por elementos de Protección 
Civil y trasladado a su do-
micilio particular, indican-
do que sujetos le salieron al 
paso para intentar asaltarlo, 
hiriéndole con un cuchillo 
en diversas partes del cuer-

¡Acuchillan a joven 
cerca de La Salle!

po, quedando el sujeto tirado 
en el suelo a la espera de los 
cuerpos de auxilio.

Los hechos se dieron la 
madrugada de este martes 
en las inmediaciones de la es-
cuela La Salle, ubicada en la 
prolongación de la calle Hi-
dalgo, por donde caminaba 
el joven Jorge Hernández Pé-
rez de 26 años de edad, quien 
dijo fue atracado por dos su-
jetos quienes con un cuchillo 
lo hirieron en las muñecas, 
en los brazos y le dieron un 
rayón en la espalda.

Logrando su cometi-
do, los sujetos se dieron a 
la fuga mientras que él era 
atendido por personal de 
Protección Civil para trasla-
darlo después a su domicilio 
particular.

¡Mujer y nueva en el volante,
andaba provocando matazón!

EL INFORMADOR

TEXISTEPEC, VER

 Daños materiales 
cuantiosos fue el resulta-
do de una carambola entre 
tres unidades suscitada la 
noche del pasado lunes en 
las afueras del pueblo, lue-
go de que una jovencita al 
volante perdiera el control 
de su unidad, impactado 
primeramente a un taxi 
local y al dar el volantazo 
terminó estampada contra 
un moto taxi, sin que hu-
biera personas lesionadas.

El accidente ocurrió al-
rededor de las diez de la 
noche de este lunes en la 
calle Carrillo Puerto, en la 

salida del pueblo rumbo a 
Tenochtitlan, donde una 
jovencita conduciendo un 
auto color blanco, al querer 
doblar en dicha esquina, 
perdió el control y se estre-
lló contra un taxi local, de-
jándole rayado un costado, 
por lo que la joven dio el 
volantazo y se le apareció 
un moto taxi a quien tam-
bién le dio su arrimón.

Afortunadamente no 
hubo personas lesionadas 
y los dueños del auto arri-
baron al punto para ha-
cerse responsables de los 
daños ocasionados, que-
dando todos en un buen 
arreglo.

Protección Civil atendió al lesionado a navajazos.

Choque de auto contra moto taxi en Texistepec.

¡No da la cara el sinvergüenza!
�Taxista que arrolló y abandonó a motociclista, no 
aparece

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

Aunque el taxi con el que 
arrollaron a un motociclista 
la tarde del pasado lunes, 
fue encontrado abandonado 
en un camino de terracería, 
del presunto responsable 
nadie sabe nada, pues el 
concesionario acudió a re-
clamar su taxi pero no supo 
indicar quién lo traía, por lo 
que autoridades están a la 
espera de que el lesionado 
pueda rendir su declaración 
para comenzar a buscarlo.

Como se dio a conocer, 
los hechos fueron sobre la 
carretera Costera del Golfo, 
a la altura de la desviación 
de entrada al Tecnológico de 
Acayucan, circulando con 
preferencia el motociclista 
José Carlos Gómez Jiménez, 
con domicilio conocido en 
la comunidad de San Mi-
guel y que viajaba con di-
rección hacia esta ciudad de 

Acayucan.
De pronto al paso le salió 

un taxi que lo colisionó de 
manera brutal, impactándo-
lo a varios metros de distan-
cia del primer impacto, que-
dando el renegado tirado e 
inconsciente, por lo que el 
ruletero al pensar que quizá 
lo había matado, en lugar de 
bajarse a auxiliarlo huyó del 
lugar aunque más tarde el 
taxi marcado con el número 
económico 896 fue localiza-
do abandonado en un cami-
no de terracería, mientras 
que del chofer nada se supo.

Con los datos obtenidos, 
las autoridades policiacas 
están a la espera de la decla-
ración oportuna del lesiona-
do, quien aún permanece 
internado en una clínica 
particular, para comenzar 
con la búsqueda del respon-
sable y pague por las lesio-
nes ocasionadas al renegado 
así como los daños al taxi y a 
la motocicleta.

¡Dos heridos en 
brutal encontronazo!
�Troca contra tractor, del impacto la uni-
dad pesada quedó llantas pá  rriba; ambos 
conductores están internados

POR ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

Dos personas heridfas y 
daños cercanos a los 100 mil 
pesos, es el saldo de un bru-
tal encontronazo entre una 
camioneta chevrolet y un 
tractor; el accidente ocurrió 
sobre la carretera Costera 
del Golfo, justo donde hace 
entronque con la entrada a 
Loma de los Ingleses.

De acuerdo con el re-
porte policial, la camioneta 
Chevrolet S-10 de color roja, 
doble cabina, tipo pick up, 
placas XV71101 del Estado 
de Veracruz, era condu-
cida por el profesor José 
Luis Quijano Gingoro de 
53 años, domiciliado en la 
colonia Dos Caños de Hue-
yapan de Ocampo.

El profesor Quinajo re-

sultó severamente lesiona-
do, por lo que tuvo que ser 
trasladado a la clínica del 
Seguro Social en Juan Díaz 
Covarrubias.

El otro automotor es 
un tractor de color verde, 
marca Jhonn Deere que era 
manejado por Javier Fara-
roni Benavides de 50 años 
con domicilio en Mariano 
Matamoros ersquina nde-
pendencia en Hueyapan de 
Ocampo.

Esta persona también 
fue trasladada al Seguro 
Social de Covarrubias y 
posteriormente a la clínica 
Medisur de Acayucan.

Al lugar arribó una pa-
trulla de la Policía Federal 
a cargo del oficial Vázquez 
Islas, una unidad de Segu-
ridad Pública al mando del 
oficial Miguel Canela.

La unidad pesada quedó volcada.

Protección Civil ha hecho un trabajo muy 
importante por los habitantes de Oluta

BOLETÍN

VILLA OLUTA, VER

 En el municipio de Olu-
ta no hubo afectación por 

el sismo del martes por la 
tarde sin embargo Protec-
ción Civil realizó el reco-
rrido por las diferentes ca-
lles, barrios y colonias así 
como en las comunidades 
de Correa y Tenejapa don-
de los habitantes se encon-
traban un poco temerosos 
pero no hubo ninguna re-
acción de crisis nerviosa.

No hubo casas dañadas 
como hace aproximada-
mente quince días cuando 
el sismo si causo desper-
fectos, en esta ocasión la 
gente salió a la calle y los 
alumnos de los diferen-
tes planteles educativos 
caminaron de manera 
organizada para quedar-
se quietos en el punto de 
reunión,  esto es gracias al 
buen trabajo que ha logra-
do hacer en los diferentes 
planes educativos, centros 
comerciales y gaseras  el 
director de Protección Ci-
vil de este municipio Ra-
fael Palma Prieto acompa-
ñado de Pedro Serrano y 
Pedro Bernabé.

Minutos antes del sis-
mo personal de Protec-
ción Civil de Oluta había 
estado realizando simu-

lacros en la tienda comer-
cial Soriana y después se 
trasladaron al Hospital 
Regional Miguel Alemán 
Oluta-Acayucan donde 
también realizaron un 
simulacro, mencionándo-
les Palma Prieto que esto 
es con la finalidad de que 
cuando estén en peligro 
por algún sismo sepan 
que hacer y cómo salir 
ordenadamente.

Tenía un par de horas 
que personal del Hospital 
había recibido esta capa-
citación de parte de Pro-
tección Civil cuando lo 
vivieron en carne propia 
al sentir el temblor y todos 
salieron como lo habían 
practicado de manera or-
denada y se reunieron en 
el cierto lugar para estar 
fuera de peligro, esto de-
ja muy claro que el alcal-
de Jesús Manuel Garduza 
Salcedo tiene en su equipo 
de trabajo a gente respon-
sable, con mucha capa-
cidad y experiencia para 
tener informada y capaci-
tada a los habitantes de su 
municipio con simulacros 
para cualquier desastre 
natural.   
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El epicentro del sismo 
registrado esta tarde de 7.1 
grados Richter se ubicó a 
120 kilómetros de la Ciu-
dad de México, con una 
profundidad de 57 kilóme-
tros en la placa de Cocos y 
fue sentido por al menos 12 
millones de personas en el 
centro del país, informó el 
Servicio Sismológico Na-
cional, dependiente de la 
UNAM.

 En conferencia de me-
dios, Xyoli Pérez Cam-
pos, jefa del Sismológico 
Nacional, y el geólogo de 
la UNAM, Leonardo Ra-
mírez, indicaron que este 
movimiento tuvo un meca-
nismo general al registrado 
el pasado 7 de septiembre, 
con epicentro en el golfo de 
Tehuantepec.

 Pero el de este 19 de 

septiembre, ocurrió en la 
llamada Placa de Cocos. 
Detallaron que en la zona 
se tiene historia de sismos 
similares, el más reciente 
ocurrió el 15 de junio de 
1999 profundidad de 63 
kilómetros magnitud de 
7, sin embargo se encontró 
a 218 kilómetros de la CD-
MX y este fue a sólo 120 
kilómetros.

 Indicaron que al ocu-
rrir a 120 kilómetros, el 
movimiento provocó un 
movimiento muy intenso 
en la zona centro del país, 
por lo que 6.5 millones de 
personas en CDMX y zona 
conurbada; mientras que 
en la zona centro 12.4 mi-
llones estuvieron expues-
tas a este sentimiento tan 
fuertemente.

LUIS MIGUEL QUINTANA ANDRADE

IDOLOS, MPIO DE ACTOPAN, VER.-

Una persona del sexo masculino has-
ta el momento sin identificar, fue locali-
zada al interior de la cajuela de un taxi 
de la ciudad de Xalapa y cuya unidad 
de alquiler se encontraba abandonada 
sobre un tramo carretero del municipio 
de Actopan. Incluso, se encontró una 
cartulina que a la letra decía “Esto me 
paso por extorsionador y secuestrador”.

Informes recabados por este medio 
de comunicación confirman que los 
hechos fueron reportados durante la 
noche del pasado lunes en primera ins-
tancia a personal de la Policía Estatal de 
la Región Sexta con base en Jamapa, esto 

a través del 911 de emergencias.
A su llegada, los elementos policía-

cos, hallaron abandonado el taxi Nis-
san, línea Tsuru, con número económi-
co 2603, de la ciudad de Xalapa, junto a 
un platanar en el tramo carretero estatal 
Ídolos-El Diamante, en el municipio de 
Actopan muy cerca del Rancho “María 
Machetes”. 

Tras ser revisada esta unidad de al-
quiler, se logró localizar en la cajuela el 
cadáver de una persona del sexo mas-
culino no identificado hasta el momento 
y además, una cartulina con las frases 
arriba citadas.

La zona de los hechos fue acordona-
da, en tanto, agentes de la Policía Mi-
nisterial de Cardel, realizaban las pes-
quisas y el levantamiento de evidencias 

correspondientes.
De igual forma, un perito de la Fisca-

lía Regional de Xalapa, llevó a cabo el le-
vantamiento del cuerpo y lo trasladaron 
en calidad de desconocido al SEMEFO 
de la capital del estado  para la práctica 
de la necropsia de rigor. 

El taxi donde yacía el cuerpo inerte 
de este infortunado hombre, quien pe-
reció a consecuencia de haber recibido 
dos impactos de bala, fue trasladado con 
el apoyo de una grúa hacia Ciudad Car-
del, bajo el resguardo de la autoridad 
ministerial.

VERACRUZ

Autoridades minis-
teriales aseguraron un 
domicilio y un automó-
vil en los cuales fueron 
encontrados documentos 
y  uniformes tácticos con 
logotipos de la Agencia 
de Investigación Federal.

Los reportes indican 
que la madrugada de es-
te martes elementos de la 
Policía Naval realizaban 
su recorrido de vigilan-
cia por calles del Infona-
vit Buenavista.

Justo afuera de la vi-
vienda marcada con el 
número 192 ubicada en el 
Andador Pino Suárez del 
Retorno 10 entre Mocte-
zuma y profesora More-
no, hallaron una bolsa de 
tela sospechosa, además 
de un coche abierto.

Los oficiales al acer-
carse descubrieron que 
en la bolsa con ropa tác-
tica y pixeleada con lo-
gotipos de la Agencia de 
Investigación Federal.

Dentro del auto, un 
Nissan Platina, con pla-
cas  MTY6753 del Estado 
de México, encontraron 
más uniformes y do-
cumentos, en algunos 
de estos con nombre de 
un  Policía Federal  Mi-
nisterial y de dicha 
agencia.

Fue así que los Nava-
les solicitaron la presen-
cia de las autoridades 
competentes y a su llega-
da también encontraron 
dentro de la casa bol-
sas con más uniformes, 
chalecos tácticos y otros 
accesorios.

MEDELLÍN DE BRAVO

El cuerpo del menor de 14 años 
desaparecido el pasado domingo en 
el río Jamapa, fue hallado este martes 
en la ladera del Río Jamapa a la altu-
ra del rancho JF de la  localidad Paso 
Colorado.

Fue alrededor del mediodía que 
elementos del agrupamiento maríti-
mo de Fuerza Civil informaron que 
flotando entre una palizada habían 
hallado el cadáver del presunto desa-
parecido, por lo que, lo llevaron hasta 
la orilla.

Ahí llegó personal de Protección 
Civil de Medellín y  Lorenzo Chagala, 
de 48 años, quien identificó el cadáver 
de su hijo el cual respondía al nombre 
de Lorenzo D. C. J., de 14 años.

Se logró saber que el menor acom-
pañado de varios amigos acudieron 
la mañana del domingo a nadar al 
río Jamapa a la altura del poblado El 
Guasimal.

En el lugar uno de los amigos lo 
aventó al agua al parecer jugando, pe-

ro al no saber nadar, éste se hundió 
rápidamente hasta no salir a la super-
ficie, provocando que los muchachos 
se fuera a sus domicilios y más tarde 
avisaron al padre.

Lorenzo Chagala indicó que ha-
bía  levantado una denuncia por la no 
localización del menor ante la fiscalía.

Finalmente las autoridades minis-

teriales realizaron las diligencias co-
rrespondientes y levantamiento del 
cadáver, siendo llevado al Semefo pa-
ra la necropsia y saber las causas de 
su deceso.

Los agentes de la Policía Ministe-
rial ya investigan para deslindar res-
ponsabilidades y conocerse los por-
menores de como se dió el accidente.

¡Ejecutado!
 Dejan al taxista con cartulina en la cajuela del 

mismo carro que manejaba

¡Tría pura colita 
de borrego, el vato!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Repartidor de tortillas 
que se identificó con el 
nombre de Carlos C. B. de 
27 años de edad domici-
liado en la calle Veracruz 
sin número del centro de 
Sayula de Alemán, fue in-
tervenido con cerca de 100 
gramos de marihuana y 
puesto a disposición de la 
fiscalía en turno de la ciu-
dad de Acayucan.

Fueron elementos de la 
Secretaria de Seguridad 
Publica los encargados de 
lograr la detención del pre-
sunto narco menudista, el 
cual tras mantenerse senta-
do sobre la calle Benito Juá-

rez entre el callejón Dante 
Delgado de la nombrada 
Veracruz en altas horas de 
la madrugada de ayer, fue 
merecedor de una revisión 
rutinaria por parte de uni-
formados que realizaban 
recorridos de vigilancia y 
prevención al delito.

Mismos que al encon-
trarle en su poder la nom-
brada sustancia tóxica, 
procedieron de manera 
inmediata a intervenirlo y 
trasladarlo hasta la Unidad 
Integral de Procuración 
de Justicia de este Distrito 
XX  de Acayucan, donde 
quedo a disposición de la 
fiscalía en turno y poste-
riormente encerrado en la 
de cuadros de esta misma 
ciudad.

¡Se lo tragó vivo, ya lo aventó muerto!

¡Aseguran bunker de 
presuntos mañosos!

¡Fue muy cerca, por 
eso les pegó duro!
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RENTO CASA, CALLE LÓPEZ MATEOS ENTRE ANTONIO 
PLAZA COL. MORELOS ACAYUCAN, TEL. 924 113 1685

ELEVA LA TESTOSTERONA “100%  NATURAL” MÁS MUS-
CULOS, MENOS GRASA, RELACIONES SEXUALES PLACEN-
TERAS. INFORMES:  924 118 17 05

¿NECESITAS DINERO ACTIVOS? - APLICA SUBSIDIO 
FEDERAL, SIN CHECAR BURÓ, ADEMÁS JUBILADOS, PEN-
SIONADO INF.  924 105 6701

 Deportivo Unidos según los expertos lo marcan como favorito para con-
sagrarse campeones del torneo rural Hugo Sánchez. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 Mañana jueves a partir 
de las 17 horas 5 de la tarde 
en la mini cancha de la po-
blación de Colonia Hidalgo 
del municipio de Acayucan 
se jugará el partido de regre-
so de la gran final del torneo 
de futbol 7 varonil libre que 
dirige atinadamente Abel 
López “El Tomate” al enfren-
tarse el deportivo Unidos 
de la población de Quiamo-
lapan contra Los Galácticos 
de la población de Colonia 
Hidalgo. 

Como usted recordará 
amable lector que la gran fi-
nal se está jugando el clásico 
de clásicos entre comunida-
des, por lo tanto el equipo del 
deportivo Unidos según los 

expertos lo marcan como fa-
vorito para llevarse la corona 
al terminar el actual torneo 
de súper líder, pero como re-
cordara que fue difícil para 
Unidos dejar en el camino 
al cuarto lugar y Ahora solo 
anotó un gol contra los Ga-
lácticos que están empatados 
a un tanto.   

Por lo tanto el equipo de 
Los Galácticos elimino fácil-
mente a su contrincante en 
la semifinal pero ahora la 
tiene difícil al ir empatados 
a un gol para el partido de 
regreso, motivo por el cual 
la final se antoja no apto pa-
ra cardiacos ya que ambos 
equipos lucen fuertes dentro 
de la cancha, por lo tanto los 
Galácticos serán apoyados 
fuertemente por la porra de 
Colonia Hidalgo quienes 
aseguran que serán los próxi-
mos campeones.

¡Final de vuelta!
 Galácticos de Colonia Hidalgo y Deportivo Unidos 

de Quiamoloapan en duelo de poder a poder

¡Pequeños gigantes!
 Los Mini Tobis celebran la obtención del tri campeonato en el beisbol infantil

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

Gran fiesta deportiva se 
llevÓ a cabo el día de ayer 
en el campo de beisbol de 
la escuela ex semilleros de 
la unidad deportiva de esta 
ciudad al celebrar los padres 
y mamás a sus pequeños gi-
gantes del beisbol infantil 
Mini-Tobis quienes acaban 
de consagrase tri campeones 
de la liga de beisbol infantil 
Chema Torres de la categoría 
8-10 años.

Todo era alegría, todos co-
mentaban las jugadas cuan-
do sus niños se consagraron 
tri campeones el viernes pa-
sado, cuando en ese momen-
to llego “Chemita” el mana-
ger del equipo Mini-Tobis 
con dos globos de cantoya 
que decían Junior Tobis para 
echarlos al cielo y decir entre 
todos “gracias Dios por vol-
ver a ser campeones y gracias 
por ser Tobis ”.

Después de elevar los dos 
globos se rompieron varias 
piñatas entre todos los pe-
queños y más tarde degusta-
ron exquisito pastel de choco-
late sin faltar las arracheras 
de Búfalo con sus respectivos 
refresquitos, luego vino la fo-
to del recuerdo porque según 
se dijo los pequeños de 10 
años pasaran a otra categoría 
que sería la 11-12 años. FELI-
CIDADES CAMPEONES.

 Las mamas se sentían felices y orgullosas de estar con sus campeones en un día especial.     

Y que se va el globo de Junior Tobis a las alturas bajo la alegría de los pequeños gigantes del beisbol infantil de 
Acayucan. (TACHUN)
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Tras nueve Jornadas 
disputadas en el Aper-
tura 2017, Santos Laguna 
informó que José Manuel 
de la Torre dejó de estar al 
frente de la escuadra de la 
Comarca Lagunera.

"Se tomó la decisión 
de que José Manuel de la 
Torre deje la dirección téc-
nica de esta institución", 
dio a conocer el club en 
un comunicado de pren-
sa. "Agradecemos el com-
promiso, profesionalismo 
y entrega de Chepo de la 
Torre y todo su cuerpo téc-
nico. Les deseamos mucho 
éxito en sus proyectos fu-
turos", agregó.

El extécnico de la Se-

lección Nacional arribó 
al equipo de Torreón, 
Coahuila, en el Apertura 
2016, en ese entonces para 
ocupar el lugar que dejó el 
argentino Luis Zubeldia.

La plaza de Chepo será 
ocupada el resto del se-
mestre por Robert Dante 
Siboldi, mientras la direc-
tiva lagunera analiza la 
contratación de un nuevo 
estratega.

Los Guerreros se en-
cuentran en el lugar 15 
de la Tabla General con 
ocho puntos, los cuales 
consiguieron tras cinco 
empates, una victoria y 
tres derrotas.

Chepo de la Torre 
ES CESADO 

como técnico de Santos
 El club de la Comarca Lagunera informó que el 

estratega ya no seguirá al frente del primer equipo

¡Acciones otra vez
en la Liga Empresarial!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

 Todo listo para el inicio 
de la jornada 10 de la liga de 
futbol Libre Empresarial de 
Acayucan, el campeonato 
que se disputa en la unidad 
deportiva Vicente Obregón 
dará apertura a la jornada es-
te jueves en punto de las 20: 
00 horas.

Los primeros en ingresar 
al terreno de juego y poner a 
rodar el balón serán los equi-
pos de la Bimbo y Chedraui 
quienes lucharan al máximo 
por llevarse los tres puntos 
del partido, el conjunto de la 
Bimbo se encuentra en la pe-
núltima posición de la tabla 
por lo que deberá doblegar 
esfuerzos para salir de esa 
posición.

Una vez culminado el par-
tido entre Bimbo y Chedraui 
ahora le tocará el turno al 
Deportivo Tapia y Mueblería 
Diana, estas escuadras esta-
rán viéndose las caras a par-
tir de las 21: 00 horas, ambos 

equipos están en zona de cla-
sificación por lo que deberán 
luchar con todo para obtener 
el triunfo.

El último partido de la no-
che de este jueves se estará 
disputando a las 22: 00 horas 
cuando la escuadra del Zapo-
tal se enfrente ante Impresio-
nes Ramírez, quienes ocupan 
la última posición de la tabla, 
ante Zapotal buscaran pe-
learle al tú por tú para tratar 
de sacarle los tres puntos.

El día viernes se jugarán 
solamente dos partidos, a las 
20: 00 horas el conjunto de la 
Revolución se enfrenta ante 
el Deportivo Morelos, mien-
tras que a las 21: 00 horas los 
de Purificadora Azul estarán 
luchando con todo ante el sú-
per líder Cristo Negro.

Para el sábado estará ca-
yendo el telón deportivo, a 
las 20: 00 horas San Diego y 
Hushes se estarán viendo las 
caras para pelearse los tres 
puntos, mientras que a las 21: 
00 horas el equipo de UVA-
SA buscará derrotar a Clínica 
San Jud

¡Tuzos del Pachuca capítulo Acayucan!
 Empezaron entrenamientos con mucho entusiasmo, hay un buen número de 

jóvenes
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La tarde de ayer abrió sus puertas 
la escuela de futbol Tuzos Acayucan, 
escuela que es filial de Club Pachuca 
de primera división, un total de 22 jó-
venes se presentaron a su primer en-
trenamiento el cual se llevó a cabo en 
la unidad deportiva Vicente Obregón.

Con el compromiso de ser mejores 
estudiantes, mejores hijos y buenos 
deportivas los 22 jóvenes se reporta-
ron listos para ponerse bajo el mando 
del doctor Diego Armando Lorenzo 
Millán, y sus entrenadores José Na-
tanael Bibiano Mirafuentes mejor co-
nocido como “Tata” así también como 
Fidel Ríos Santiago el popular “Loyo-
la”, además del coordinador general de 
esta filial Gustavo Portugal Duran.

Los 21 jóvenes y una jovencita co-

menzaron muy contentos y con mucha 
intensidad su primer entrenamiento, 
sabiendo que desde el día de ayer co-
menzaron su preparación para el tor-
neo UFD 2018, el cual es organizado 
por el club Pachuca y se lleva a cabo 
en la Universidad del Futbol y Ciencias 
del Deporte.

El coordinador general, Gustavo 
Portugal, dio las gracias a los padres 
de familia quienes han depositado su 
confianza llevando a sus hijos y ade-
más agradeció al alcalde acayuqueño, 
Marco Antonio Martínez Amador, 
por prestar las instalaciones de la 
unidad deportiva para este proyecto 
deportivo.

Las inscripciones para esta filial se 
mantienen abiertas y pueden hacerlo 
al teléfono 924 127 5542, contactando al 
coordinador de esta filial Gustavo Por-
tugal, los entrenamientos son los días 
martes y jueves de 16 a 18: 00 horas.

Gustavo Portugal coordinador general de la 
fi lial dio la bienvenida a los jóvenes y también las 
gracias a los padres por la confi anza. (Rey)

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Culmina la temporada regular de la liga de futbol rá-
pido de la comunidad de Aguilera, todos los partidos se 
definieron con solamente un gol de diferencia, ya que 
ninguno de ellos quería dejar pasar la oportunidad de 
sumar tres puntos y poder adueñarse de un puesto en 
la liguilla

Los cinco partidos que se disputaron fueron bastante 
intensos, Modelorama doblegó 1 – 0 a Sabritas, mientras 
que los Veteranos por la misma diferencia se impuso an-
te los Combinados de Minatitlán.

El conjunto de los Morros y las Flores dejaron un par-
tido bastante atractivo, ambos con muchas llegadas, pero 
los guardametas y los postes evitaron que cayeran los 
goles, hasta que Morros en la segunda parte logró abrir 
el marcador y terminar el juego 1 – 0.

Los de Agua Clara doblegaron a Constructora Ro-
mero 1 – 0 mientras que la Nueva Generación venció de 
igual forma se impuso ante el Real APYS. 

¡Buenos juegos en la última
jornada del rápido de Aguilera!

Veteranos califi có a la liguilla en segundo lugar. (Rey)



En Aguilera…
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¡Orgullo Tobi!
 Celebran los pequeñines el 

tri campeonato en la categoría 
infantil de béisbol

 Ya sostienen entrena-
mientos en Acayucan; es 
fl ota entusiasta que buscará 
talentos y formará jóvenes

¡Arranca temporada
de la Liga Empresarial!

¡Llegan 
los Tuzos!

CCelebCCeleb

¡Mandan a volar de¡Mandan a volar de
Santos, al “Chepo”!Santos, al “Chepo”!

¡Terminó temporada del
Rápido, viene lo bueno!
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