Fe y esperanza
Protección Civil
confirma

230
muertos tras
sismo de 7.1

Identifican a 5 en la escuela Rébsamen; ¡Están vivos!; Buscan a los padres de Frida, también están desaparecidos
Doce horas después del sismo que golpeó a la Ciudad de México, Puebla y Morelos, los capitalinos aún buscan a sus
heridos y, en silencio, lloran a sus muertos
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El Gobernador Yunes da reporte actualizado

sobre las afectaciones del sismo
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Sigamos ayudando

Jóvenes se reúnen en el parque Juárez para
apoyar a quienes se vieron afectados por los sismos que azotaron a la Ciudad de México.
“Este centro de acopio lo armamos nosotros
para poder ayudar a quienes están afectados, porque nos necesitan, necesitan ropa, necesitan comida”, expresó Monserrat Cacho, quien comentó
que también se necesita comida para las mascotas. (Fátima Franco)

Obrero de CAEV cae a un
hueco y Doroteo no lo apoya
Negó que uno de sus empleados hubiera
sufrido un accidente
+ Pág. 03

Por terremotos recientes…

Estable, estudiante del ITSX
herido en sismo en Puebla
+ sucesos

“Chuchin” resolvió el problema de inmediato
a padres de familia de la escuela Bocanegra

Varias escuelas de la
zona presentan
daños
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31ºC
Se bota el submarino “Nautilus” perteneciente a la Armada de los
Estados Unidos, primer navío de propulsión nuclear del mundo
que puede permanecer sumergido durante grandes periodos de
tiempo, ya que sus motores nucleares no precisan aire para su
funcionamiento. También en inmersión puede disparar sus misiles a blancos situados en mar o tierra. Con una velocidad superior a
los 20 nudos puede navegar bajo el agua más rápido que la mayoría de los navíos de superficie. En 1958, será el primero en cruzar
sumergido los hielos perpetuos del polo Norte. (Hace 63 años)
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Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

•El mejor de los tiempos
•La generación de cada uno
•Anécdotas para salir del paso
EMBARCADERO: Las siguientes son anécdotas y citas citables que pueden servir, digamos, para reorientar
la vida y/o cuando menos para salir de un aprieto… Por
ejemplo: María Félix, la artista que paralizaba el tráfico
cuando cruzaba una avenida en París, decía: “El dinero
no es todo, pero ¡cómo ayuda!”… Juan Maldonado Pereda, 4 veces diputado federal, decía que las picadas y las
gordas han de comerse con las manos porque así se multiplica el sabor… Mario Vargas Saldaña, cuatro ocasiones
también diputado federal, se tomaba cuarenta cafés al
día siempre con reporteros para intercambiar barajitas…
Miguel Alemán Velasco decía (ha de decir aún) que él
nunca, jamás, da consejos, “porque los inteligentes no los
necesitan y los pendejos no hacen caso”… En su tiempo
de alcalde jarocho, Francisco Ávila Camberos, escribió
mil cartas a su equipo de colaboradores, de igual manera
como, digamos, Agustín Acosta Lagunes envió más de
cinco mil tarjetas informativas, con su puño y letra, dando órdenes al gabinete legal… Por cierto, un día, Acosta
Lagunes cesó a un agente de Tránsito a quien sorprendió
en la calle comiendo tortas con
un refresco de cola… Rafael
Hernández Ochoa solía ejercer el derecho de pernada en
su sexenio, a tono con Pedro
Páramo en Comala… Gonzalo Morgado Huesca suele decir que con la calumnia algo
queda… Javier Duarte estaba
seguro de que como gobernador se había vuelto sexy… Antonio López de Santa Anna, 3
veces gobernador de Veracruz
y once veces presidente de la
república, gran jugador de
cartas y apuestas en los gallos,
sedujo a los 27 años de edad a

la hermana de Agustín de Iturbide, de 60 años, sólo para
entrar “al reino de los cielos” de su Alteza Serenísima…
La mejor estrategia para gobernar era la de Rafael Murillo Vidal, quien solía quedarse dormido en las juntas para así cansar a los demás, sobre todo, cuando se trataba
de asuntos polvorientos…
ROMPEOLAS: Cada generación vive su tiempo a
plenitud, segura y convencida de que es el mejor de los
tiempos… Pero los nacidos en la década de los 50 y 60
en el siglo pasado fueron privilegiados… Por ejemplo,
aquel fue el tiempo de Elvis Presley y Los Beatles y estaba terminando la era de Frank Sinatra, el cantante de
la voz de oro que fue tan amigo de la mafia siciliana en
Nueva York… Fue el tiempo del pelo largo y las alpargatas y de los Avándaros y de los movimientos estudiantiles en París, Checoslovaquia y México, cuando las juventudes desafiaban al ejército y cuando, claro, de igual
manera, las chicas con sus minifaldas de 35 centímetros
regalaban flores a los soldados represivos… Fue el tiem-

po de los grandes líderes mundiales, entre ellos, Patricio
Lumumba, Ho Chi Min, Ernesto el Che Guevara, Fidel
Castro y Gandhi… El tiempo de las grandes guerras en
África e Indochina y de Vietnam, cuando en el otro extremo del mundo reprodujeron la estrategia de los realistas
en 1800 en México con la guerra de Independencia en que
colgaban los cadáveres de los campesinos de los árboles a
la orilla del camino rural para sembrar la incertidumbre, la
zozobra y el miedo en la población… Fue, oh fascinación,
el tiempo del amor libre y de los rapidines en la oficina, en
el baño de los restaurantes y en el coche… El tiempo cuando las juventudes del mundo lloraron por las manos que
los militares de la dictadura cortaron al cantante chilero,
Víctor Jara, hermano de Violeta Parra (“Gracias la vida que
le debo tanto”), y a quien asesinaron los policías y soldados del general siniestro, Augusto Pinochet… Fue, como
escribe Charles Dickens en “Historia de dos ciudades”, “el
mejor de los tiempos”… Tiempos de revoltura social, pero
también de sorpresas fascinantes, imborrables, momentos
hilarantes en la historia de aquella generación…
ASTILLEROS: Muchas cositas han cambiado en la
vida social… Y aun cuando se ignora si será para bien o
para mal, en muchos pueblos hay una especie, digamos,
de liberación sexual en su más alto voltaje… Y aun cuando de acuerdo con el relato bíblico Sodoma y Gomorra
sucumbieron ante las llamas, el fuego eterno, por tanta
promiscuidad, hay muchos pueblos, pueblos rurales, pueblos urbanos, donde las relaciones íntimas se han vuelto
una revelación… Por ejemplo: los adolescentes inician el
despertar sexual hacia los 12 y 13 años de edad… Y por
eso mismo, Veracruz ocupa los primeros lugares en chicas
embarazadas que apenas están egresando del sexto año de
primaria o cursan el primero año de secundaria… Ahora,
los chicos han creado un nuevo concepto sexual y consiste
en hacer el sexo como amiguitos… Además, son relaciones
efímeras, porque en la siguiente semana ya tienen nueva
pareja… Más aún: muchos
jóvenes se están casando y a
la primera de cambios se divorcian… Insólito: entre los
primos se quitan a su pareja
y nada pasa y hasta forman
tríos y cuartetos… Todavía
más: de pronto, la infidelidad
entre matrimonios ha alcanzado dimensión estelar, porque cada vez se multiplican, a
tono, digamos, con el proverbio popular de “pueblo chico,
infierno grande”… Nadie se
asusta ni se da “golpes de
pecho”, pero si la pedofilia
existe desde el relato bíblico,
pareciera ahora que es más
notorio y público… Signos,
pues, de cada generación…
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INICIA PREPARACIÓN
DE ELEMENTOS QUE
FORMARÁN PARTE DE
LA POLICÍA MUNICIPAL
El Gobierno Municipal que encabeza Marco
Antonio Martinez Amador, sigue invirtiendo en
materia de seguridad
ACAYUCAN
El director de Seguridad Pública Municipal Dario Cubillos
Guillén, de manera conjunta
con el director de Bolsa de Trabajo Alejandro Revueltas Gallegos se entrevistaron los posibles
candidatos a ocupar un puesto
en la nueva Policía Municipal.
Los seleccionados entrarán a
pruebas psicológicas, físicas de
acuerdo a lo que comentó Revueltas Gallegos, quien dijo que
sigue abierta la convocatoria para quienes quieran ser elementos municipales.
Mencionó que, ahora ha
bajado el rango de estudios y
quienes quieran integrarse a
la Policía Municipal pueden
hacerlo ahora con estudios de
secundaria.
La recepción de documentación la pueden hacer en la
oficina de Bolsa de Trabajo en
la planta de la baja del Palacio
Municipal.
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Por terremotos recientes…

Varias escuelas de la
zona presentan daños
En Oluta, está una de las más afectadas, la
Francisco González Bocanegra; los alumnos están tomando sus clases en el patio por temor a
algún derrumbe
ROBERTO MONTALVO
OLUTA, VER.
Debido a la intensidad
del sismo de 7.1 con epicentro en Morelos el pasado miércoles al mediodía,
las afectaciones también
se hicieron presente en esta región, específicamente
en edificios públicos y algunas viviendas, un caso
muy complicado es el de la
escuela Francisco González
Boca Negra del municipio
de Villa Oluta, donde los 6
salones de clases presentaron fisuras principalmente
en el techo, los padres de
familia en coordinación
con maestros y directivos
del plantel escolar decidieron que sus hijos tomaran
clases en el patio o bajo un
árbol, para de esta forma
salvaguardar la integridad
física de los menores.
De acuerdo a lo mencionado por la directora del
plantel escolar turno matutino profesora Irma González González, los daños los
detectaron desde el mismo
miércoles, y pese a que reportaron a Protección Civil
municipal para su valoración, aun así el Gobierno
del Estado instruyo a todos
los supervisores escolares y
directores para que se presentaran a las escuelas, por
este motivo se inconformaron y una cierta cantidad
de tutores se mantuvo du-

rante toda la mañana en el
interior del edificio esperando el resolutivo de PC,
el cual debía ser entregado
con urgencia ante la Secretaría de Educación de Veracruz, para que a su vez se
liberaran los recursos para
la rehabilitación.
Debido al temor que
existía por parte de padres
de familia, pidieron la presencia de los representantes del Ayuntamiento Local
para que fuera más rápido
el trámite del peritaje que
previamente realizaron
personal de PC y de Obras
Públicas, quienes determinaron hasta la tarde que
los salones de clases eran
obsoletos y se necesitaban
rehabilitación urgente, por
lo que los padres se mantuvieron durante todo el día
en la escuela en la espera
de algún representante del
Gobierno del Estado.
Mientras tanto las clases
se suspendieron por tiempo indefinido, ya que los
inconformes aseguran que
si los menores continúan
tomando clases en el patio,
las autoridades federales
y estatal o municipales no
actuaran, y así los salones
llenos de fisuras podrían
continuar sin que nadie les
meta mano, por ello decidieron prácticamente tomar las instalaciones de la
escuela primaria.

Obrero de CAEV cae a un
hueco y Doroteo no lo apoya
Negó que uno de sus empleados hubiera sufrido un accidente
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER
Tal y como se lo habíamos
anunciado el pasado fin de
semana, en la nota en la que
obreros de CAEV Acayucan,
se “partían la madre” en la
reparación de un drenaje
general en la calle Hilario
C. Salas esquina con Juan
Aldama, mientras que el director estaba mirando bajo la
sombra y tomando refresco
o mandando mensajes, pues
ayer literal un obrero cayó
al hueco donde se realizan
los trabajos y se quedó atorado esto por no contar con
los equipos adecuados de
protección.
Es por esto que toda la
cuadrilla de trabajadores se
acercaron e hicieron hasta
lo imposible para sacarlo, al
momento el trabajador de la
dependencia dijo que le dolía la pierna izquierda, por lo
que fue trasladado a una clínica particular ubicada muy
cerca del panteón, después

por recomendaciones de sus
compañeros para que no
tuviera problemas en el trabajo se los llevaron al IMSS
de la calle Enríquez, aunque
al final lo trasladó hasta la
clínica del Seguro Social de
Minatitlán.
Lo crítico del caso ocurrido ayer a las tres de la tarde
en las calles antes mencionadas, es que estaba presente
el director local Emmanuel
Doroteo Valentín quien prácticamente llego a lucirse con
el personal de CAEV Estatal
que vino a supervisar unas
líneas del Rincón del Bosque,
ahí fue notable que los trabajadores carecen de todo tipo
de herramientas y equipos
de trabajo, a tal grado que
dejó uno de ellos se había lastimado, los obreros de la dependencia estatal están muy
molestos con el encargado
del área operativa y de la administrativa ya que afirman
que no se preocupan para nada por la seguridad de quienes todos los días arriesgan

su vida componiendo
tuberías de aguas negras
en Acayucan y municipios circunvecinos.
De acuerdo a las versiones primeramente de
vecinos quienes se percataron de lo ocurrido, comentaron que al menos
10 personas corrieron al
mismo tiempo para sacar a un trabajador que
estaba lastimado dentro
del hueco donde se realiza el cambio de tubería
de drenaje, y que posteriormente lo subieron
a una camioneta de la
misma dependencia y
se lo llevaron con rumbo
desconocido.
Posteriormente en la
investigación periodística nos enteramos que el
obrero responde al nombre de Joel Juárez Sánchez de 46 años de edad
y con domicilio en el barrio Villalta estaba internado en la clínica 51 del
IMSS, y tenía lastimada
la pierda izquierda, ahí
estaba su esposa, hermano y demás familiares, a
quienes le comunicaron
que el señor Joel había
sufrido un accidente de
trabajo, y que lo estaban
atendiendo.
Hay que recalcar que
en todo momento el director local de la CAEV
Emmanuel Doroteo Valentín no quiso que esta
información se diera a
conocer, por lo que muchos de los trabajadores
tenían miedo de denunciar públicamente el accidente de trabajo que
había sufrido su compañero, quien hasta este
momento se encuentra
internado en la clínica de
Coatzacoalcos.

Hacenfalta
maestros
paratrabajar
enelCBTis
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.

El CBTis 48 está ofertando trabajo para profesionistas
de Acayucan y la región, el
único requisito que se necesita es tener toda la documentación en regla, de acuerdo
al nivel académico es como
ofertan las horas de trabajo
que van desde 20 a la semana
hasta las 40.
A través del oficio con
numero 220(CB-048)2402017 se entregó una copia a
la bolsa de trabajo, ya que se
requiere cubrir interinatos de
algunos docentes que han solicitado permisos por distintas cuestiones, por ello están
ofreciendo trabajo en 3 áreas
de enseñanza, de acuerdo al
documento ofrecen salario
mínimo y prestaciones de ley.
Para las materias en que
se está buscando maestros
interinos son; Área de Contabilidad, Inglés y Área de
Humanidades, de acuerdo
al perfil y nivel académico se
asignan las horas de trabajo,
no sin antes pasar los exámenes y cumplir con todos los
requisitos que la institución
solicita.
El anuncio se realizó el día
miércoles 19 de septiembre
y se estará recibiendo documentos durante esta y la otra
semana, por lo que se espera
que los interesados entreguen
su documentación.

Esmentiraquehubieraasaltoy
muertosencentrocomercial
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER
Siguen haciendo de las
suyas cibernautas locales
que crean páginas de internet para difundir noticias
falsas, ayer subieron a los
grupos más concurridos
de Facebook una supuesta nota llena de mentiras,
donde afirmaban que hubo un asalto al interior de
una tienda comercial y los
ladrones habían matado a
un guardia de seguridad,
por lo que esta información
alerto a toda la población
de esta ciudad.
Cerca de las 4 de la tarde comenzó a circular la
“nota informativa” de la
página 12minutos.com
donde supuestamente había muertos y robo en una
tienda de conveniencia, las
masas empezaron a compartir la información falsa,
por lo que la noticia por
un momento
fue verdad en
los celulares,
computadoras
y tabletas, por
lo que los cuerpos de rescate
y policiacos
iniciaron una

intensa movilización.
Para eso la única ambulancia de PC Acayucan se
tuvo que trasladar hasta la
calle Enríquez, mientras
que de las patrullas de la
policía Naval y Estatal descendieron los elementos, y
estos sólo atemorizaron a
los consumidores que estaban en esta y otras tiendas de la plaza comercial,
por lo que muchos salieron
corriendo, mientras que
la gran mayoría se ocultó
donde podían.
Posteriormente un grupo de policías dialogaron
con el jefe de seguridad de
la tienda, quien descarto
que dentro o fuera de las
instalaciones haya ocurrido
algún hecho delictivo, además se dijo sorprendido de
quien difundió la información, pues asevero que era
muy delicado jugar con este
tipo de notas que dañan a la
sociedad de Acayucan.
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KAMAISHI / JAPÓN

SACUDE SISMO
de 6.1 la
costa occidental
de Japón
Se produjo a las 16:37 horas locales a
281 kilómetros al sureste de la ciudad de
Kamaishi, en la prefectura de Iwate, en el
noreste del país, con un hipocentro de 10
kilómetros bajo la superficie terrestre

Un terremoto de magnitud 6.1 en la escala de
Richter sacudió ayer miércoles la costa occidental de Japón.
Así lo informó el Centro Geológico de Estados
Unidos (USGS por sus siglas en inglés), aunque,
de momento, no hay informes de que haya causado víctimas o daños materiales.
El sismo se produjo a las 16:37 horas locales a
281 kilómetros al sureste de la ciudad de Kamaishi, en la prefectura de Iwate, en el noreste
del país, con un hipocentro de 10 kilómetros
bajo la superficie terrestre, precisó el USGS, sin
aportar más detalles.
El temblor sucedió poco después que México
fue golpeado por un sismo de 7.1 grados que derrumbó edificios y dejó al menos 225 muertos.
Ese desastre fue el peor accidente nuclear de la
historia junto al de Chernóbil, Ucrania de 1986.
El temblor ocurrió a más de 320 kilómetros al
este de la ciudad de Fukushima, que en 2011
sufrió un grave accidente nuclear desencadenado por el terremoto y el tsunami del 11 de
marzo de ese año.
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BREVE NACIÓN
Enorme grieta abre tierra en Puebla;
brota fumarola del Popo
Puebla, Puebla
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Debido al fuerte sismo de 7.1 grados que
sacudió esta tarde la capital del país, el
estado de Puebla sufrió severos daños en
aproximadamente 20 municipios y aunque
en Huejotzingo solo se han reportado daños materiales, se abrió una enorme grieta
que alertó a los habitantes.
En redes sociales se difundió la foto de la
apertura que se formó durante el temblor
muy cerca del volcán Popocatépetl, del
que además reportaron haber observado
una fumarola roja. De acuerdo a los reportes oficiales, no se reportaron personas
lesionadas y las autoridades ya revisan si
hay “apertura en el suelo”.
PÁGINA NEGRA informó que Atlixco fue
uno de los municipios más dañados en el
estado tras el sismo. Hasta el momento, en
ese lugar se tienen confirmadas cuatro personas muertas, entre ellas dos menores de
edad y otras dos personas se encuentran
atrapadas en el ex convento de El Carmen.
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El Gobernador Yunes da reporte actualizado

sobre las afectaciones del sismo
XALAPA, VER.

Buenas noches. Tengo un
reporte de las 8:00 de la noche, un corte a las 8:00 de la
noche, de los efectos del sismo en Veracruz.
Primero, comentar que el
día de hoy tuvimos clases en
todas las escuelas, salvo en
los seis Institutos Tecnológicos federales, en los 13 planteles de CONALEP y en 49
escuelas del sistema estatal
donde los directores y padres
de familia acordaron que no
hubiera clases.
Mañana habrá clases en
todas las escuelas, tanto del
sistema estatal como también
los Institutos Tecnológicos
regionales y los 13 planteles
de CONALEP. Reitero, mañana habrá clases en todas las
escuelas, incluyendo Institutos Tecnológicos federales,
que son 6, y 13 planteles de
CONALEP.
La Universidad Veracruzana ha informado al Comité
Estatal de Emergencias que
igualmente habrá clases en
todas las Facultades, en todas

las escuelas, y que atiende
puntualmente los reportes
de daños que ha recibido y
que los mismos, hasta este
momento, no representan
ningún riesgo.
Al igual que el día de ayer,
hoy le digo a los directores y
a los padres de familia que
si consideran que hay algún
riesgo que pudiera afectar,
algún daño que pudiera
considerarse como un riesgo para los niños o para los
jóvenes, o para las maestras
y maestros, pueden suspender clases; siempre y cuando
exista realmente un riesgo.
De otra manera, no.
Quiero comentarles también que de las 23 mil escuelas que constituyen nuestro
sistema educativo, al corte
del día de hoy, hemos recibido reporte de daños en 144
de estas escuelas. De 23 mil
escuelas, 144 reportan daños,
al corte del día de hoy, a las
8:00 de la noche.
En principio, ningún daño
es estructural, sin embargo, a
pesar de que nos han dicho
que son fisuras, cuarteaduras, daños que aparentemen-
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te no son estructurales, y
que ya han ido, en muchos
casos, técnicos a verificarlo, he ordenado, el día de
hoy, al Secretario de Educación y a la Secretaria
de Protección Civil, que
vayan técnicos, expertos,
a cada una de estas 144
escuelas, para verificar
la gravedad de los daños,
para que se emita un dictamen pericial por un experto y, de esta manera, tener
la plena certeza de que no
existe ningún riesgo para
nadie.
He ordenado, igualmente, que se inicie de
inmediato el programa
de reparación de todas las
escuelas.
Quiero agradecer la
gran colaboración de padres de familia, maestros,
de jóvenes, de niños, incluso, que nos han estado
enviando información de
sus edificios, de sus instalaciones, a través de las redes sociales y de otros medios. Su aportación ha sido
realmente muy importante
para poder integrar este inventario de daños.
Quiero pedirles algo: no
difundan información que
no esté debidamente certificada. Dejemos que sean
los peritos, que sean los expertos los que determinen
si algún daño es un daño
estructural; de cualquier
manera, vamos a repararlos, pero es muy importante que tengamos certeza de
que no hay ningún riesgo
para la población escolar.
A todos nos interesa la
seguridad, y para poder
garantizarla necesitamos
actuar sobre datos totalmente ciertos.
En lo que se refiere al
Sector Salud, las afectaciones más importantes
están en los hospitales de
Río Blanco y de Poza Rica;
son grietas en muros divisorios, no ponen en riesgo ni a los pacientes ni al
personal que labora en los
hospitales.
Hoy mismo, ordené al
Secretario de Salud que se
inicie la reparación, cuanto
antes, para que tengamos
la más absoluta certidumbre de que no habrá ningún problema.
En lo que se refiere a infraestructura urbana, sólo
24 municipios nos han reportado alguna afectación:
29 viviendas, tres puentes,
seis iglesias, cuatro bibliotecas y dos mercados.
Lo anterior, se agrega
a las afectaciones previas
por el sismo y por los huracanes Franklin y Katia, que
afectaron a Veracruz.
Quiero, por otra parte,
reconocer el gran trabajo

de los rescatistas veracruzanos; desde esta madrugada, se encuentran en la
Ciudad de México y han
salvado vidas. A su regreso, les haremos el reconocimiento que merecen.
Informo a ustedes que
desde el primer día que
el sismo afectó a los estados vecinos de Chiapas y
Oaxaca, he mantenido comunicación con los gobernadores. En los días anteriores, no habían solicitado
apoyo porque estaban en la
etapa apenas de control de
daños y de inventario de
bienes.
El día de hoy, tanto el
Gobernador de Oaxaca como el de Chiapas convinieron con el Gobernador de
Veracruz, con su servidor,
que les enviaremos apoyo
alimentario.
En el curso de la próxima semana estaremos entregando, tanto en Oaxaca
como en Chiapas, una cantidad importante de apoyo
en beneficio de nuestros
hermanos chiapanecos y
oaxaqueños.
En el caso de Puebla y
Morelos, apoyaremos con
herramienta para rescate,
que es lo que me han planteado los gobernadores.
Con ese objetivo, hoy
instalamos un centro de
acopio en las instalaciones
del DIF, aquí en Xalapa,
en lo que era el Museo del
Transporte, y mañana, en
Palacio de Gobierno, instalaremos igualmente un
centro de acopio.
A quienes quieran donar algo, les pido que donen, de preferencia, material de curación, en ese orden: material de curación,
herramientas para rescate,
insumos para limpieza y
para higiene personal y
alimentos no perecederos.
Quiero, por último, que
me permitan hacer un comentario. Determinar la
suspensión de clases es
muy sencillo, basta con
que el Gobernador salga y
diga: “no hay clases”.
Sin embargo, más de
dos millones 300 mil niños van todos los días a la
escuela; suspender clases
es suspender su proceso
de formación, su proceso
educativo. Perder un día es
muy importante, es muy
delicado para un niño que
está en escuelas públicas;
que están haciendo un
esfuerzo sus padres, los
maestros, por educarles
mejor.
Soy un hombre res-
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ponsable, y cuando tomo
la decisión de suspender,
es porque realmente veo
algún riesgo, como lo hicimos con el huracán o como
lo hicimos la tarde de ayer.
Cuando tomo la decisión de no suspender
clases, es porque no hay
ningún riesgo. Créanme
que así es, y les pongo o
les doy un dato totalmente
personal.
Yo tengo 3 nietos que viven en Veracruz y que van
a la escuela. Si yo los pusiera en riesgo, determinando
que hay clases sabiendo
que hubiera algún riesgo,
realmente estaría actuando totalmente contra natura. Yo no lo hago así, soy un
hombre responsable.

Niña pide agua estando sepultada
en escuela Rébsamen

Ciudad de México
Los elementos de ayuda como los “Topos”,
el Ejército Mexicano y ciudadanos voluntarios intentan rescatar a una niña de ocho
años que está sepultada por una loza en el
Colegio Rébsamen.
La menor dio señales de vida, pidió agua y
explicó que no se puede mover. La información proporcionada por los rescatistas,
detalla que al menos está en un espacio de
45 centímetros, lo que complica que los
“Topos” ingresen a este lugar.
Los rescatistas llevan horas trabajando para
sacarla con vida, sin embargo, debido a que
sobre ella está una loza los intentos para
sacarla se ha complicado, en el mismo espacio los aparatos térmicos que se utilizan
para detectar calor humano, han detectado
otros tres cuerpos con vida.

Buenas noticias: arriban a México
70 militares israelíes
Ciudad de México

Tengan la plena confianza de que cuando decido no suspender clases, es
porque no hay riesgo para
los niños.
Sin embargo, reitero,
los directores y los padres
de familia, con un criterio
que yo respetaré, pueden
determinar la suspensión
de clases si ven algún riesgo para los educandos en
cualquier institución educativa del sistema estatal.
Yo quiero agradecer
nuevamente a los veracruzanos su responsabilidad,
recordar que apenas en un
mes y una semana hemos
sufrido la afectación en
Veracruz de dos huracanes y dos sismos de alta
intensidad.
Que gracias, en primer
lugar a Dios, y gracias también a la organización, a la
disposición y a que hemos
mantenido un gran contacto, un permanente contacto, hemos podido, en
términos generales, salir
muy bien.
Decir también que me
duele profundamente lo
que pasa en la ciudad de
México, que me duele lo
que pasa en Morelos, lo
que pasa en Puebla, lo que
ha pasado en Chiapas, lo
que ha pasado en Oaxaca,
en Guerrero.
Que estamos muy cerca los veracruzanos de todos los paisanos de otros
lugares, y que esperemos
que pronto se restablezca
la normalidad en nuestro
país.

La Embajada de Israel en México informó
que por instrucciones del Primer Ministro
Benjamín Netanyahu, voló a la Ciudad de
México un avión de la Fuerza Aérea Israelí
con ayuda humanitaria.
El equipo se conforma de 70 personas entre
soldados y oficiales, encabezados por el Coronel Dudi Mizrahi, Jefe de la Unidad de Rescate del frente de Defensa Civil de ese país.
Entre ellos vienen 25 ingenieros especializados en estructuras para ayudar con el
proceso de revisión de edificios dañados por
el sismo ocurrido el día de ayer en la Ciudad
de México.

Detienen a jefe de plaza del Cártel
del Noreste en Nuevo León
Monterrey, Nuevo León
El jefe de plaza del Cártel del Noreste en el
municipio de Salinas Victoria, identificado
como Rafael García, alias “El inge”, es uno
de los 13 detenidos en los cateos realizados
por la Procuraduría estatal este miércoles.
En los seis cateos ejecutados de manera simultánea también fue arrestado un agente
en activo de la Policía de San Nicolás.
El operativo en el que fue aprehendido el
capo fue efectuado por elementos de la
Agencia Estatal de Investigaciones, la Policía Militar y la Marina y estuvo encabezado
por el procurador estatal Bernardo González
Garza.
La detnción de “El inge” se concretó en
la calle Aldama 304, en Salinas Victoria,
junto un policía en activo de San Nicolás y
otro sujeto, y se les aseguraron bolsas con
mariguana.
En el municipio de Ciénega de Flores, en la
colonia Héroes de Monterrey, sector ámbar,
se aseguraron diversos envoltorios con mariguana y se detuvieron a 8 sujetos.
En otro punto, en el Fraccionamiento Marqués de Palmas, en Zuazua, se detuvieron
a dos hombres y se aseguraron diversos envoltorios con mariguana.
En la colonia Popular, de El Carmen, se detuvo a un varón a quien se le incautaron dos
armas cortas tipo escuadra y una bolsa de
plástico con mariguana.

Muchas gracias, que
tengan buena noche y
aquí seguimos pendientes.
gracias
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Fuerza México,
¡Ciudad de voluntarios!
Protección Civil confirma 230
muertos tras sismo de 7.1
AEl coordinador de Protección Civil
de la Secretaría de Gobernación, Luis
Felipe Puente, indicó que se contabilizan 100 personas fallecidas en la Ciudad de México…BAJANTE
El coordinador de Protección Civil,
Luis Felipe Puente, reportó que ya son
230 muertos tras el sismo de 7.1 grados
que ayer azotó la zona centro del país.
En su cuenta de Twitter, el funcionario indicó que se contabiliza que 100
personas fallecieron en la Ciudad de
México.
Cientos de rescatistas trabajan para
remover escombros de inmuebles co-

lapsados en la CDMX, Morelos, Puebla,
Estado de México,Guerrero y Oaxaca.
Esta mañana el presidente Enrique
Peña Nieto decretó tres días de luto
nacional en memoria de las víctimas
del sismo de 7.1 grados que sacudió este
martes la zona centro del país.
En un mensaje en Twitter, la Presidencia de la República escribió: “México comparte su pena”.
El secretario de Educación Pública,
Aurelio Nuño, indicó que las clases
seguirán suspendidas hasta descartar
riesgos en las escuelas.

Identifican a 5 en la escuela
Rébsamen; ¡Están vivos!
A través de un escáner que mide la
temperatura corporal, movimiento y latidos del corazón, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) logró identificar con vida a cinco personas que todavía se encuentran en el edificio derrumbado del colegio Enrique Rébsamen.
Además, se identificaron los cuerpos de dos personas más que fallecie-

Una ciudad de voluntarios

Doce horas después del sismo que golpeó a la Ciudad de México,
Puebla y Morelos, los capitalinos aún buscan a sus heridos y, en silencio, lloran a sus muertos
cacahuates, durmiendo una

Doce horas después del sismo que golpeó a la Ciudad de
México, Puebla y Morelos, los
capitalinos aún buscan a sus
heridos y, en silencio, lloran
a sus muertos. Los apagones
han convertido a varias colonias emblemáticas de la ciudad en territorios tomados
por la oscuridad y la incertidumbre, la generosidad y la
solidaridad: así pasa en las
colonias Narvarte, Del Valle,
Roma, Condesa, y más al sur,
en Coapa.
Son las doce de la noche
en la esquina de Emiliano Zapata y Petén. Cuatro enormes
grúas retiran los escombros
del edificio de siete pisos que
se encontraba en esta esquina.
Sus habitantes habían evacuado como el resto del vecindario, aunque regresaron minutos después. El resto, lo sabemos. Se sabe que son cerca de
veinte personas y que algunas
de ellas ya se comunican desde debajo de esas ruinas con
sus teléfonos celulares. Algunos ya han sido detectados
por binomios caninos.
A esta hora, los trabajos son
coordinados por la Secretaría
de la Defensa Nacional, con
apoyo de la Marina y Protección Civil. Saben que hay cerca de 20 personas atrapadas.
Cuadras a la redonda, camiones de volteo esperan su turno
para retirar los escombros, paramédicos de la Cruz Roja y el
ERUM hacen guardia en sus
ambulancias.

Cientos de voluntarios,
ante la improvisación son replegados por personal de Protección Civil hasta que surgen
esos liderazgos pasajeros,
muchos de ellos participantes
de las brigadas de rescate de
1985, que saben qué hacer en
esos casos. Uno de ellos convoca a unos 30 jóvenes, casi
todos veinteañeros, a treparse
a un camión de volteo, acarrear botes vacíos de pintura e
impermeabilizante, para acarrear el cascajo que se retira
por la parte trasera del edificio, sobre la calle Uxmal.
A bordo del camión, se ve
la llegada de otros voluntarios. Aquí cualquier casco es
útil para remover los escombros: el de ciclista, el de la motocicleta, el de beisbol, el de
Daft Punk o una gorra con la
visera chueca. Entonces, desde arriba de los escombros, el
punto cero del rescate, un soldado alza los brazos y cierra
ambos puños: silencio. Todos
callan, la maquinaria no: las
plantas de electricidad y las
grúas que removerán cada
una de las lozas, encimadas,
una sobre otra, como un fuelle sin resortes, siguen su trabajo. Cuando los brigadistas
del camión de volteo llegan
a la calle de Uxmal y saltan
a la calle para sumarse a las
labores, ya cientos de voluntarios han formado dos filas.
Muchos esperan su turno de
la mejor manera: algunos comiendo una torta, las galletas,
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siesta envueltos en lonas o, a
pesar de la amenaza de una
fuga de gas: ¡fumando!
Ya por la noche, si los reportes oficiales son las cifras
frías que despojan a las víctimas de un nombre y una historia, en las redes sociales, las
ofertas a compartir el techo a
amigos atorados en algún
punto distante de sus hogares, son la mejor evidencia de
la solidaridad entre chilangos,
quienes también se niegan a
creer que ésta es una maldición cíclica, el segundo 19 de
septiembre que nos toca recogerla con pala y trascabo. Ésta
no es una ciudad en cascajo,
aunque se nos quiera caer a
pedazos, entre socavones e
inundaciones.
Pero no todo es coordinación. Cerca de la medianoche,
cientos de rescatistas entusiastas han llegado a la esquina de
Popocatépetl y División del
Norte para enterarse de que
se trataba de una falsa alarma: ni edificio colapsado, ni
personas atrapadas. Mientras
alguien juega esta bromita, en
Ciudad Jardín se necesita ayuda, que va llegando de a poco.
Más al sur, Coapa, la eterna
wannabe capitalina, también
ha sido golpeada por el sismo.
Sobre Calzada Miramontes se
han reportado varios edificios
dañados. En Cuemanco, un
tramo del distribuidor vial
que une Xochimilco con el Eje
3 Cafetales, ha caído.
Doloroso para los coapen-

ses es enterarse de la caída de
una escuela: Colegio Enrique
Rébsamen, sobre Calzada de
Las Brujas. Ahí está todo Coapa: desde locatarios del Bazar
Pericoapa hasta arquitectos
que se ofrecen a coordinar los
trabajos de apuntalamiento
de esta escuela, que se vino
a abajo con varios alumnos y

ron, confirmaron operadores de este
sistema.
El escáner es capaz de identificar vida a través de estructuras sólidas como
el concreto y a una distancia de hasta
veinte metros.
Calculan que las personas con vida
se encuentran a una distancia de entre
tres y cuatro metros de la superficie.

maestros en sus aulas. Desde
el paradero de Huipulco, el
embotellamiento ha creado
procesiones de ex pasajeros
que han decidido bajarse del
microbús y hacer a pie los tramos restantes hasta sus casas.
Los microbuseros, ajenos a
su costumbre, ceden el paso
a las ambulancias y a los mo-

tociclistas que llevan víveres y
material de curación. Cerca de
las once de la noche, el presidente Enrique Peña Nieto, vista esta zona de la delegación
Tlalpan. Los padres de los niños fallecidos salen abrazados
por personal de Ejército y la
Marina.
Esta noche, la ciudad es
una procesión con pico y pala
en el Parque de los Venados,
sobre avenida Monterrey, en
Calzada de Tlalpan o en la
Condesa; es un grupo de albañiles de obra que se acerca a
ofrecer su ayuda; son los chopers con estoperoles que llevan cobijas y un tentempié a
los voluntarios, es una voluntaria espolvoreada de cascajo
Hoy amanecimos adoloridos, pero sabemos buscar en
los escombros.

Buscan a los padres de Frida, atrapada en escuela Rébsamen
La SEP exhortó a
cualquier persona con
una menor desaparecida en ese colegio a
ponerse en contacto,
aunque su hija no tenga
ese nombre
El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, pidió a los padres de la
niña que se encuentra entre
los escombros de la escuela
Enrique Rébsamen que se
contacten con él, ya que no
se ha tenido contacto con
ellos.
El colegio privado ubicado en Coapa se derrumbó
por el sismo de 7.1 grados
de ayer y Frida Sofía es la
única persona entre los escombros que ha estado en
contacto con los rescatistas
que laboran en el lugar.
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Nuño indicó que ningún
familiar se ha acercado a preguntar por Frida Sofía, por lo
que exhortó a cualquier persona con una niña desaparecida en la escuela Enrique Rebsamen a aproximarse al lugar
o ponerse en contacto con la
SEP, aunque su hija no tenga
ese nombre.
La niña, quien se identificó
como Frida Sofía, permanece
en lo que queda del inmueble y afirmó a rescatistas que
otras cinco personas vivas se

encuentran con ella.
Pese a que el sismo y el derrumbe ocurrieron después
de las 13 horas del martes, la
niña dio señales de vida a las 9
horas del miércoles, momento
en el que se agilizaron las labores de rescate.
Rescatistas que laboran en
el lugar pidieron barras ipr
con patin de 2, 3 y 4 pulgadas,
ptr de 4 pulgadas, soldadoras
y polipastos porque la parte
de atrás del inmueble se está
colapsando.
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Cinco escuelas resultaron con
afectaciones por el terremoto
FIDEL GARCÍA
ACAYUCAN, VER.
Con los dos sismos registrados recientemente, un total de 5 escuelas
adscritas a la zona escolar
número 28 de Acayucan
locales, resultaron severamente afectadas en techos, paredes y columnas,
generando una preocupación a maestros y padres
de familia, quienes temen
que los edificios colapsen
y ocasionen daños a la población estudiantil.
En entrevista, el supervisor escolar Paulino
Morrugares Ramos señaló que una de las escuelas
afectadas es la primaria
“Miguel Hidalgo y Costilla” de la localidad de
Tecuanapa, perteneciente
al municipio de Acayucan, donde se registraron
fracturas en las paredes y
techos; otra de ellas es la
primaria “Nicolás Bravo”
del ejido El Hato, presentando también daños en
techo y paredes, una más
en Corral Nuevo y otra
en la escuela Profesor Rafael Aguirre Cinta, cuya
barda colapsó desde el
primer sismo que se suscitó el pasado jueves 7 de
septiembre.
La quinta escuela afectada es la primaria “General Miguel Alemán

González” de la localidad

de Villa Oluta, que dirige

el profesor Bladimir Gó-

mez lópez, con más de 80
años de antigüedad, donde el sismo de este martes 19, ocasionó daños en
las paredes de la biblioteca y un salón que está
dividido por una pared
falsa, representando un
peligro latente para los
chiquitines.
Derivado de esta situa-

ción, ya se está haciendo
una valoración de daños
en las escuelas mencionadas, en coordinación con
los gobiernos municipales, para hacer la gestión
ante las instancias del gobierno estatal y municipal
para la rehabilitar los edificios antes que suceda algún incidente lamentable.

Un total de 5 escuelas primarias han resultado con severas afectaciones por los dos sismos suscitados recientemente, aseveró el supervisor escolar Paulino Morrugares Ramos.
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(Mar 20 - Abr 19)
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ARIES

En el ámbito profesional, conviene que
mantengas la concentración. Resolver
los problemas que se presenten dependerá de tu capacidad para analizar
la situación desde todos los puntos de
vista.

(Abr 20 - May 19)

TAURO

No te permiten desempeñarte como
quisieras en el trabajo. Tendrás que
recurrir a instancias superiores.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS

“Chuchin” resolvió el problema de inmediato
a padres de familia de la escuela Bocanegra
BOLETÍN
VILLA OLUTA, VER.-

Cerca de las 7:00 de la noche más de
400 padres de familia llegaron al Palacio Municipal buscando al presidente
Jesús Manuel Garduza Salcedo encontrándolo atendiendo a otras personas y
al ver la desesperación de esa multitud
de padres de familia de la escuela Francisco González Bocanegra les brindó la
atención.
Los padres desesperados argumentaron que necesitaban de su ayuda ya
que la escuela se había quedado sin aulas debido al sismo que la dejó en malas condiciones, la respuesta del alcalde “Chuchin” Garduza fue inmediata
mencionándole que está dispuesto a
darle lo que ellos quieran con la finalidad de que los niños de primaria sigan
sus estudios.
Al tomar la palabra el alcalde les
mencionó que le prestará por el momento las instalaciones de la biblioteca, de la Casa de la Cultura y si esto
no abastece a los alumnos pues está
dispuesto a prestarles el taller que es
muy amplio y está en muy buenas condiciones, estoy dispuesto a darle lo que
tenga en mis manos y puedan ocuparlo
como salón de clases.
Los padres de familia se quedaron

Solidez financiera, buena situación
económica. Tienes los conocimientos
y la experiencia como para seguir creciendo y nada te detendrá.

(Jun 21 - Jul 21)

CANCER

En las finanzas atraviesas un momento complicado. Prepárate para luchar
contra enemigos inusitados.

(Jul 22 - Ago 21)

LEO

Estás en el camino correcto en las finanzas. Quizá tengas que esperar un
tiempo más para ver resultados, pero
llegarán.

(Ago 22 - Sep 21)

VIRGO

Enfrenta con valentía y decisión a tus
adversarios en las finanzas. Mostrar
debilidad o el más mínimo atisbo de duda, afectará tu imagen en el mercado.

(Sep 22 - Oct 22)

LIBRA

Sientes que tu posición en el trabajo
está amenazada. Simplemente sigue
haciendo lo que te corresponde sin dejarte vencer, el triunfo es tuyo si actúas
sin demora.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
sorprendidos de la respuesta inmediata de
la primera autoridad y no les quedó más que
agradecerle por el gran apoyo que le está brindando a más de 400 alumnos que se habían
quedado sin salón de clases.
El alcalde Chuchin también les prometió construirles un salón de clases ya que está
apoco tiempo de que termine su administra-

ción argumentó que hará un esfuerzo para
apoyar a la escuela con un aula que será de
mucho beneficio para esta escuela.
Los padres de familia salieron contentos al
recibir una respuesta inmediata del alcalde
Chuchin Garduza, salieron del palacio municipal con aplausos sonrisas y manifestando
el apoyo reciproco si algún día lo necesita.

Cambiarán muchas cosas a tu favor
en el trabajo. Una época difícil queda atrás, recibirás apoyo y nuevos
recursos.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Búsqueda de un nuevo camino en el
plano laboral. Vienen cambios a los que
no deberás temer.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO

Cumpleañeros
DEL DÍA

Has acumulado gran experiencia en el
trabajo, pero es momento de ponerla
en práctica. Se requieren soluciones
de alto nivel, no te quedes mirando sin
hacer nada, tu aporte será más que
importante.

Siguenos en

facebook

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Cuida aquello que te han confiado para
el mejor ejercicio de tu profesión. Cualquier error, por más mínimo que sea,
puede costar muy caro.

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:

(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Las cosas deben estar muy claras en el
trabajo. Nada de medias verdades, nada de dudas, define bien ciertos límites.
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¡¡¡¡FFelicidades Edwin
dwin!!
!!
Para un pequeño, cumplir años es uno de los
mejores días de su vida,
ahora fue el momento pa-

organizo su mamá Berenice Baruch, y la celebración
tuvo una temática muy bonita, pues el festejado se
disfrazó de su personaje
ra Edwin Cuevas Osorio preferido “Spider Man”.
quien festejo su cumpleaNo solo el cumpleañeños #6.
ro estuvo alegre, también
La fiesta del pequeño la los invitados se divirtie-

ron de la mejor manera,
El rey de la fiesta decidió
que su pastel también fuera del Hombre Araña y
obviamente le dio la popular Mordida, dejando
una foto de recuerdo muy
divertida.
#FELICIDADES_EDWIN

FELICIDADES SOFIA

¡¡Feliz
Aniversario sofia!!
Hace unos días Sofía
Hernández Ficachi festejo
la llegada de su aniversario
#50 y sus hijas y familiares la festejaron como se lo
merece.
La fiesta de la cumpleañera se dio cita en su hogar,
en donde los invitados se
presentaron para convivir
con ella y disfrutar del bello
momento.
Al festejo se hicieron
presentes sus hermanas y

hermanos el señor Julio,
la profesora Estela, la Sra.
Marcelina y la Sra. Juanita
además de la familia Meza
Hernández encabezada por
la Sra. Soledad en compañía
de sus hijos.
El evento fue organizado por la Profa. Claribel y la
Dra. Guadalupe Alejandro
Hernández ambas hijas de
la festejada.
¡¡ ENHORABUENA MUCHAS FELICIDADES.

Con sus hijas

Festejando con sus hermanos

Berenice le organizo el festejo a su hijo

Con sus amiguitos y vestido de Spider Man

¡¡Que cumplas
muchos más !!

En compañia de su esposo

una bonita celebración, en donde la
acompañaron su esposo y sus hijos,
quienes fueron los incitadores para
organizar tan bonito evento e honor
Bertha Camacho recibió la hermo- a la reina del hogar.
sa sorpresa de parte de su apreciable
Muchas felicidades que este cumfamilia, quienes le desean lo mejor en pleaños este lleno de grandes bendieste su aniversario personal.
ciones y hermosos detalles.
La festejada fue alagada y llena de
muy buenos deseos; además gozo de
¡¡ MUCHAS FELICIDADES !!
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¡Héroe sayuleño!
Efrén Jiménez González, de origen sayuleño le salvó la vida a cuatro estadounidenses, entre ellos dos menores de edad
El originario de Sayula, fue apuñalado por Alfredo Sánchez Espejo quien resultó ser
de Jesús Carranza
El Padre de Efrén decidió desconectar a su hijo y donar sus órganos
Pág3

¡Masacre!

Dos hombres y una mujer fueron asesinados
a balazos en el bar “El Coyote Girl”, mientras que
enfrente de ese antro, el vigilante de la Farmacia
“Unión” fue acribillado por presuntos asaltantes

Pág2

¡PRENSADA!
Una sexoservidora que tenía su domicilio en
el Barrio Zapotal falleció de manera trágica
Su cuerpo quedó prensado en al cabina del
tráiler en el que viajaba, el chofer de la unidad
se dio a la fuga Pág3

¡Encuentran parte humana
en la Isla del Amor!

¡Sigue desaparecido “El Burro”!
Las sautoridaes continúan con las investigaciones pero aun no saben nada
Pág3
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¡Atrapan a
taxista
borracho y
con droga!

¡Tenía nexos con
delincuencia!
¡Salió a “visitar” a un cliente
y nunca regresó a su casa!
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En balacera...

¡Fuerte accidente deja
solo daños materiales!
VERACRUZ, MÉXICO.Esta tarde-noche de miércoles, sobre la carretera
Cosamaloapan-Tuxtepec, se
registró un trágico accidente
vial, en el cual dos vehículos
compactos resultaron totalmente destrozados tras el
encontronazo.
Dicho accidente tuvo como lugar la carretera 175,
entre Santa Cruz y el puente
Caracol, donde un VW color
y un Toyota Yaris blanco se
impactaron de forma frontal,
lo que provocó que los tripulantes de ambas unidades

resultaran lesionados, por lo
que tuvieron que ser auxiliados por paramédicos para ser
valorados.
Por varios minutos la circulación en dicha zona se
vio interrumpida, ya que las
unidades siniestradas quedaron atravesadas en la cinta
asfáltica.
Agentes de la Policía
Federal, división caminos
fueron los encargados de
tomar conocimiento de lo
sucedido, realizando las diligencias correspondientes
y posteriormente deslindar
responsabilidades.

¡Desaparece el
coleguita del 688!
LAS CHOAPAS, VER.Este miércoles fue reportado como desaparecido un ruletero junto con
su unidad de trabajo, así
lo informaron elementos
de seguridad al ser notificados por familiares de la
víctima.
Se trata del taxi marcado

con el número 688, del sitio de Las Choapas, el cual
desde la noche del pasado
martes desapareció con su
conductor a bordo.
Autoridades de la ciudad continúan con un fuerte operativo por la zona
con la finalidad de dar con
el paradero de la víctima y
su unidad de trabajo.

Cuatro muertos
en Coatza

Sujetos armados se enfrentaron a balazos luego de una persecución en la colonia Puerto México, donde uno de los grupos se refugió en una cantina, muriendo ahí
tres personas, mientras que el vigilante de una farmacia fue asesinado al asomarse
para ver qué sucedía.
CORRESPONSALÍA
COATZACOALCOS
Un nuevo hecho de violencia se vivió la tarde de
ayer en la ciudad de Coatzacoalcos luego de que tres
personas fueran asesinadas dentro de una cantina
ubicada en la esquina de
la Avenida Quevedo y Platón Sánchez de la colonia
Puerto México, además de
un guardia de seguridad
de una farmacia enfrente
del local.
Se logró establecer que
dentro de la cantina denominada “Coyote Girl”, tres
personas fueron ejecutadas, sin embargo, frente al
negocio se encuentra una
farmacia Unión, donde el
vigilante al escuchar los
disparos, salió para ver
de qué se trataba y ahí fue
asesinado.
El guardia fue trasladado al hospital número 36
del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS)
donde más tarde dejó de
existir.
Los hechos ocurrieron
alrededor de las 17:30 horas de ayer miércoles en
la esquina de la avenida
Miguel Ángel de Quevedo
con la avenida Platón Sánchez como referencia a dos
cuadras del mercado Puerto México.
En el sitio la Policía Ministerial contabilizó 13 cartuchos percutidos esparcidos sobre la vía pública, en
los alrededores de una sucursal de farmacia Unión.
Según argumentaron
testigos, el enfrentamiento

Otro ejecutado dentro del bar.

Uno parroquiano ejecutado en el tugurio.

inició dentro de una cantina morgue luego de que la Cruz ban con signos vitales.
denominada “El Nuevo Co- Roja informó que ya no contavarrubias” que se ubica a unos
metros de distancia de otra
cantina de nombre “El Coyote
Grilli”.
Un grupo de personas buscó refugio en la cantina “El Coyote Grilli”, pero eran seguidas
por sujetos armados que realizaron varios disparos en la vía
pública, de los que algunos
impactaron al vigilante de una
sucursal de farmacia Unión.
Dentro de la cantina “El CoLa mujer muerta en la cantina.
yote Grilli” dos hombres y una
mujer también fueron baleadas
y fallecieron, los demás participantes en el enfrentamiento
lograron escapar antes de la
llegada de las autoridades.
El área fue acordonada por
personal de la Secretaría de Seguridad Pública y momentos
después se efectuaron las diligencias de Servicios Periciales.
Los cadáveres de las otras
tres personas fueron sacados
de la cantina y llevados a la
El vigilante levantado aun con vida.

Chofer del taxi 421 de
Jáltipan fue intervenido
tras conducir en estado
etílico y mantener en
su poder más de 100
gramos de la verde.
(GRANADOS)

¡Atrapan a taxista
borracho y con droga! ¡Encuentran parte humana
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
JALTIPAN VER. –
Chofer del taxi 421 de Jáltipan y placas de circulación
85-70-XDB que responde al
nombre de Víctor Manuel
Hernández Izquierdo de 35
años de edad, fue intervenido y puesto a disposición de
la fiscalía correspondiente,
tras conducir en estado etílico y encontrarle en su poder más de 100 gramos de
marihuana.
Fue debido al nerviosismo
que mostro el nombrado coleguita que conducía en estado inconveniente la unidad
de alquiler y mantenía en su
poder la sustancia tóxica antes mencionada, lo que provocó que fuera intervenido
por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública
adscritos a la Región XI de la
Policía Estatal.
Ya que al ir transitando
el taxi mencionado sobre la
calle Lemarroy entre Vicente
Guerrero y Guadalupe Victo-

ria de la colonia San Lorenzo
en la localidad marcada, se
percató de la presencia de
uniformados del nombrado
cuerpo policiaco que realizaban recorridos de vigilancia
y prevención al delito por la
zona ya nombrada y de inmediato subió la velocidad
de la unidad de alquiler hasta que le fue mercado el alto
por los Estatales.
Mismos que tras percatarse del estado etílico que mostraba Hernández Izquierdo
y encontrarle en su poder la
sustancia toxica, procedieron
a llevar acabó su detención
para después trasladarlo hasta la fiscalía en turno de la
ciudad de Acayucan, donde
fue puesto a disposición por
los dos delitos ya nombrados
y posteriormente encerrado
en la cárcel preventiva de este mismo municipio.
Cabe señalar que la unidad de alquiler fue remitida
al corralón correspondiente,
después de que su conductor
quedara a disposición de las
autoridades competentes.

twitter: @diario_acayucan

quienes la mañana de este miércoles alertaron a
las corporaciones policíacas que a unos metros del
mar se encontraban restos
humanos.
De inmediato arribaron
ALVARADO
de una persona fue halla- Amor en el municipio de elementos de la Policía Esda en la playa de la zona Alvarado.
tatal y Fuerza Civil, quieLa extremidad inferior conocida como la Isla del
Fueron
pescadores nes confirmaron se trataba
solo de la pierna derecha probablemente de un
Falleció el día de ayer a las 5:30a.m. a la edad de
hombre.
94 años la señora
La extremidad se encontraba en avanzado estado
MENDEZ
de putrefacción y algunas
partes ya se alcanzaban a
ver los huesos.
Más tarde autoridades
ministeriales realizaron las
(Q.E.P.D.)
diligencias y levantamiento
de la pierna, siendo llevada
Lo participan con profundo dolor sus hijos el Profesor Clemente Patraca Mayo, la Familia Patraca Cisneros y demás familiares.
al Semefo en Boca del Río.
El duelo se recibe en su domicilio particular de Porﬁrio Diaz esquina 5
Cabe mencionar que la
de mayo barrio Zapotal el cortejo fúnebre partira el día de hoy Jueves
noche del pasado domingo
a las 4:00 de la tarde pasando antes por la iglesia de San Martin Obispo
en la playa ubicada en la
donde se oﬁciará una misa de cuerpo presente para despues despedirse
parte posterior del hotel Vihacia el panteón municipal donde será su última morada.
llas Palmira del tramo caQue las oraciones del Creador sean por el eterno descanso de su alma.
rretero Boca del Río -Antón
Acayucan, Ver. jueves 21 de Septiembre de 2017
Lizardo también fue encontrada una pierna al parecer
de un hombre.
Seguridad Presente para un Futuro Eterno
Al la llegada de las autoJuan de la Luz Enríquez No. 45 Telefonos: 245 06 67 y 245 15 87
ridades, la extremidad ya
era devorada por zopilotes.

en la Isla del Amor!

PAULA MAYO RIOS

FUNERARIA MÉNDEZ HNOS.
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¡PRENSADA!

Una sexoservidora que tenía su domicilio en el Barrio Zapotal falleció de manera trágica
Su cuerpo quedó prensado en al cabina del tráiler en el que viajaba, el chofer de la unidad
se dio a la fuga
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. -

Sexoservidora del barrio
el Zapotal, que en vida respondía al nombre Alma Rosa Jiménez García de 29 años
de edad domiciliada en la
calle Porfirio Díaz número
608, muere tras colapsarse
sobre la autopista Cosoleacaque-La Tinaja, el tracto
camión que había abordado
minutos antes de los hechos
a escasos metros de la caseta
de peaje de Acayucan.
Fue a la altura del kilómetro 159 del tramo que Mujer de la vida galante del barrio el Zapotal que laboraba sobre la autopista
comprende Acayucan-Ciu- Cosoleacaque-La Tinaja, muere durante accidente ocurrido la mañana de ayer.
dad Isla donde se produjo el
mortal y fatídico accidente,
luego de que el tracto camión Kenworth color blanco
con placas del servicio federal 484-AH-2 en que viajaba
la nombrada mujer de la vida galante, chocara de frente y por alcance contra otro
tracto camión doble remolque tipo tolva y placas del
servicio federal 458-EX -5.

Los hechos se dieron sobre el tramo Acayucan-Ciudad Isla, luego de que la pesada unidad que abordó la
sexoservidora, colisionara contra otra pesada unidad. (GRANADOS)

¡Salió a “visitar” a un cliente
y nunca regresó a su casa!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
JESUS CARRANZA VER. –

Ama de casa del municipio vecino de Cosoleacaque que responde al
nombre de Dulce María
Cruz Flores de 38 años
de edad, se mantiene en
calidad de desaparecida
desde el pasado 4 de septiembre del presente año
que salió de su hogar para sostener una relación
pasajera con Felipe Carmelo Ramírez García en
el rancho La Aurora
del municipio de Jesús
Carranza.
Fue a través de la alerta amber expedida por la

Fiscalía General del Estado en coordinación con
la sub unidad de procuración de Jesús Carranza,
como salió a la luz pública la desaparición de
la citada ama de casa, la
cual de acuerdo con datos
aportados por algunas
amistades, fungía como
sexoservidora a través de
ser contactada por medio de su teléfono móvil
y tras ser citada por Ramírez García en el citado
Rancho, salió de su hogar
en busca de obtener dinero para el sustento de sus
tres hijos y jamás volvió.
Autoridades ministeriales que han tomado
conocimiento de este su-

ceso, podrían señalar como responsable de la desaparición de Dulce María
al citado campesino dado
a que posiblemente fue la
última persona que vio a
la ahora desaparecida.
Cabe señalar que Dulce
María dejó en abandono a
tres adolescentes de 21,
15 y 19 años de edad, los
cuales se mantienen desconcertados ya que han
transcurrido muchos días
y no saben sobre el paradero de su progenitora.

Lo cual provocó la
instantánea muerte de
la mujer originaria de la
comunidad de Cunduacán Tabasco tras quedar
prensada entre los escombros de la cabina de
la pesada unidad, mientras que el conductor salió huyendo de la escena
del crimen con rumbo
desconocido para evitar
ser intervenido por las
autoridades policiacas.
Al lugar arribaron de
manera inmediata paramédicos de Caminos y
Puentes Federales (CAPUFE), los cuales nada
lograron hacer en favor
de la hoy occisa y tras estar presentes policías federales, se encargaron de
resguardar el área hasta
el arribo que realizaron
las autoridades encargadas de realizar el levantamiento del cuerpo.
Mismas que encabezadas por el licenciado Roberto Valadez Espindola
de Servicios Periciales y
detectives de la Policía
Ministerial Veracruzana
arribaron a la escena del
crimen para tomar conocimiento de los hechos y
tras realizar las diligencias correspondientes,
ordenaron el traslado del
cuerpo hacia el anfiteatro de la ciudad de Acayucan, donde le fueron
realizados los estudios
correspondientes que
marca la ley.
Mientras que las unidades que participaron
en los hechos, fueron
remitidas al corralón correspondiente y puestas a
disposición de las autoridades competentes, cabe
señalar que el cuerpo de
la joven fue reconocido
horas más tarde por propios familiares, los cuales
se encargaron de realizar
los trámites correspondientes ante la fiscalía en
turno de este Distrito XX,
para poder liberarlo y
trasladarlo hasta su tierra
natal donde será velado
antes de recibir una cristiana sepultura.

Con ajuste de cuentas
entre integrantes de
grupos delictivos se
ve envuelta la muerte
que sufrió el pasado
martes el encargado
de un bar de Jáltipan.
(GRANADOS)

¡Tenía nexos con la delincuencia!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
JALTIPAN VER.La muerte que sufrió el
pasado martes el encargado
del Bar El Tenampa del
municipio de Jáltipan que respondía en vida al nombre de
Erlin Leonel Galeno Escobar
de 40 años de edad, pudiera
estar coludida con ajustes de
cuentas entre grupos delictivos señalaron autoridades
ministeriales.
Como informamos de manera oportuna, Galeno Escobar se encontraba en el comedor de alimentos denominado
“Sandy” que se ubica en la
esquina de la carretera federal

185 Transístmica y la calle Gutiérrez Zamora de la citada localidad, cuando fue asesinado
por dos sujetos que arribaron
a bordo de un caballo de acero
y tras propinarle varios impactos de bala que acabaron
con su vida salieron huyendo
con rumbo desconocido.
Y tras haberse iniciado la
investigación correspondiente
sobre este violento atentado,
propias autoridades ministeriales se han jactado en señalar que la muerte del citado
centroamericano, pudiera estar vinculada con ajustes de
cuentas, ya que las primeras
hipótesis han señalado que
mantenía nexos con integrantes de grupos delictivos.

Sin pistas sobre el paradero del chofer del taxi 175 de Sayula se mantienen
las autoridades ministeriales, tras haber sido privado de su libertad el pasado
martes. (GRANADOS)

¡Sigue desaparecido

“El Burro”!

Las autoridades continúan con las investigaciones pero aun no saben nada
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
SAYULA VER. –
Autoridades policiacas se
mantienen sin pistas sobre el
paradero del conductor del
taxi 175 de Sayula identificado con el apodo del “Burro”,
luego de que la tarde del pasado martes fuera privado
de su libertad por sujetos
desconocidos que dispararon en repetidas ocasiones
sobre la unidad de alquiler.
Han transcurrido más de
24 horas en que el Burro
fue víctima de una privación

de la libertad en su contra,
luego de que hombres fuertemente armados que viajaban a bordo de un automóvil
compacto, lo interceptaran
sobre el cruce de las calles
Miguel Hidalgo y Altamirano del barrio Cantarranas de
la citada localidad.
Lo cual provocó que intervinieran autoridades policiacas y ministeriales, las cuales
han iniciado la carpeta de investigación correspondiente
sin poder ubicar el paradero
del taxista, el cual se presume pudiera estar vinculado
con grupos delictivos.

Mujer de casa salió a visitar a uno de sus clientes en Jesús Carranza y
jamás volvió a su casa desde el pasado 4 de septiembre del presente año.
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Se mueve el Israel
mundo por México
Además de expresar su solidaridad con México tras el sismo magnitud 7.1 del martes, varias naciones ya han anunciado medidas concretas para apoyar al País y comenzaron a
enviar equipos de especialistas.

Chile
El Salvador
El Grupo de Búsqueda y Rescate Urbano de El Salvador,
formado por 25 miembros, partió hoy hacia México para
colaborar en las labores de salvamento. Los integrantes estarán compuestos por la Policía Nacional Civil, el Cuerpo
de Bomberos, la Cruz Roja, la Cruz Verde y Comandos de
Salvamento.
En 2016, el grupo de bomberos viajó a Ecuador para ayudar
tras el sismo del 16 de abril de magnitud 7.8 grados.

Estados Unidos
Estados Unidos alistó el envío de equipos de rescate y de
ayuda para México tras una llamada entre el Presidente estadounidense, Donald Trump y su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto.
Medios locales informaron del despliegue de 57 miembros
del Equipo de Búsqueda y Rescate del Departamento de Bomberos de Los Ángeles.
El equipo estará conformado por bomberos, enfermeros,
médicos e ingenieros para la revisión de daño estructural.

Autoridades de Chile informaron que tras el sismo en México enviarán a una tropa del grupo de rescatistas conocido
como “Los Topos”, quienes son especialistas en localizar y
rescatar a gente atrapada entre los escombros.
El grupo viajará con dos perros de búsqueda y equipo de
alta tecnología que utiliza en sus labores de rescate.
Por otra parte, el Embajador de México en Chile confirmó
la apertura de una cuenta bancaria para que los ciudadanos
chilenos puedan aportar una cooperación económica.
El monto será enviado desde la Cruz Roja de chile hasta su
similar en México.

Israel informó que 70 especialistas serán enviados por su
Ejército para apoyar a México.
El equipo más grande estará formado por unos 25 ingenieros, que ayudaran a evaluar los daños y a comprobar si los
edificios son seguros, además de un grupo de profesionales
de búsqueda y rescate, y otro de apoyo médico y logístico.
El equipo ha realizado más de 20 misiones de rescate en
15 países.
La unidad es capaz de operar en escenarios de terremotos,
incendios en edificios, edificios en riesgo de colapso por falla
estructural y rescate en escombros tras impactos de misil.

España

Ecuador
Ecuador aseguró que enviará a 30 bomberos especializados, que partirán con equipos para ubicación, extracción de
víctimas y estabilización de las estructuras.
Para ello, contarán con sondas, sensores y rayos X de
estructura.
El equipo de bomberos que está activado a la espera de
poder prestar su ayuda ya que cuenta con experiencia de dos
terremotos en Haití y en su país.

España mostró su solidaridad con un minuto de silencio
en honor a las víctimas del sismo y, además, enviará mañana
a la Unidad Militar de Emergencias (UME) - conformada por
47 elementos- para ayudar a afrontar las consecuencias del
terremoto.
Por otra parte, la Unión Europea también ofreció su apoyo
y emitió un comunicado donde aseguraron que están en contacto con las autoridades mexicanas y que sus capacidades
para enviar apoyo urgente están en alerta.

Colombia

La Canciller colombiana,
María Ángela Holguín, ordenó
activar un plan de contingencia
y envió a 30 rescatistas con las herramientas necesarias para
apoyar a los ciudadanos atrapados bajo los escombros.
Además, la Cancillería informó haber recibido 207 solicitudes de localización de ciudadanos -de las que ha podido
responder 163-.

Panamá
Panamá, por su parte, enviará 35 socorristas del equipo
Búsqueda y Rescate Urbano, así como 4 unidades caninas para brindar su apoyo a los afectados tras los derrumbes en el
país.
Medios locales reportaron que la brigada se trasladará con
equipos de corte, expansión y estabilización en concreto y acero; además de bastones para detección de personas atrapadas,
con luces infrarrojas, térmicas y audios, con el uso de equipo
satelital de comunicación.

Japón
La Embajada de Japón en México notificó del envío
del Equipo Japonés de Auxilio para Desastre (Equipo de
búsqueda y Rescate).
El equipo especializado, que opera desde la década
de los años 70, tiene experiencia internacional en la búsqueda de personas extraviadas, rescate de víctimas, primeros auxilios y traslado de víctimas de manera segura
para asistencia médica.
La división de rescate es catalogada de alto rango
por el Grupo Consultivo Internacional de Búsqueda y
Rescate.
estará conformado por bomberos, enfermeros, médicos e ingenieros para la revisión de daño estructural.
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¡Le quitan la moto a
repartidor de chelas!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –
Astuto y desalmado
robo de una motocicleta
Italika FT-150 color negro y sin placas de circulación lograron amantes
de lo ajeno, luego de que
despojaran al repartidor
de ultramarinos que citaron a la colonia Taxistas
con el pretexto de solicitar alguna clase de bebida
embriagante.
Fue sobre la calle Taxista de la citada colonia
donde el repartidor de ul-

tramarinos fue despojado
de la unidad de dos ruedas con que transportaba
el pedido que los ´propios
asaltantes le hicieron al establecimiento para lograr
su objetivo.
Lo cual provoco que
de inmediato el agraviado
diera a conocer por medio
de las redes sociales este
violento acto que sufrió
durante la tarde de ayer,
esto para prevenir a los
propietarios de comercios
que tienen entrega a domicilió y no caigan en el
engaño como lo sufrió el
agraviado.

Estable, estudiante del ITSX
herido en sismo en Puebla
El director del Instituto
Tecnológico Superior de
Xalapa (ITSX), Juan Enrique Ramos, confirmó
que uno de sus estudiantes de ingeniería en sistemas, Luis Carlos Agustín
Rebolledo, que estaba en
Puebla, resultó herido por
el sismo del día de ayer
martes, pero se encuentra
estable.
“Él estaba haciendo su
residencia profesional en
Puebla, el día de ayer por
la noche me comuniqué
con los padres de familia,
me dijeron que lo iban a
intervenir quirúrgicamente y hoy en la mañana me
volví a comunicar el chavo salió bien, está fuera de
peligro”.
En cuanto al seguro
médico, expresó que está
en proceso de hacerlo válido para que se hagan cargo de los gastos médicos
por la cirugía en la cabeza
a la que fue sometido ayer
en la noche debido a que el
golpe le inflamó el cerebro.
“Iban caminando por
el centro, en eso empezó el
temblor, se cayeron las estructuras de un edificio y

les cayeron a ellos”, indicó
que Luis Carlos Agustín
iba con otro compañero de
nombre Julio García, pero
este último solo recibió algunos golpes.
De igual forma, dio a
conocer que las instalaciones de ITSX se reportaron
tres edificios con afectaciones que fueron de bioquímica, biblioteca y el laboratorio de gastronomía; el
mismo día de ayer se trasladó personal de Espacios
Educativo.
“El de bioquímica y la
biblioteca fue solamente
un asentamiento, con el tema de gastronomía hubo
un poquito más de problema pero no es de peligro;
nosotros para no exponer
al alumnado, lo tenemos
cancelado, hoy se va a trasladar protección civil para
dar un veredicto si está
fuera de peligro”.
Por último, resaltó que
las clases siguen normales
pero solamente se prohibe
el paso al laboratorio de
gastronomía hasta que se
revise por parte de las autoridades estatales.
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¡Sayuleño le salvó la
vida a cuatro gringos!
Uno de Jesús Carranza lo apuñaló allá en gringolandia, y falleció debido a las
lesiones, donó su corazón, los riñones y el hígado
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
SAYULA VER.
Vecino del municipio de
Sayula de Alemán que radicaba en los Estados Unidos
de Norte América y que respondía en vida al nombre de
Efrén Jiménez González de
34 años de edad, salva cuatro
vidas de ciudadanos norteamericanos tras donar sus órganos después de haber sido
herido por su compatriota
Alfredo Sánchez Espejo originario del municipio de Jesús Carranza y hoy prófugo
de la justicia.
Fue el pasado uno de
septiembre del presente
año cuando el progenitor

de nuestro paisano el cual
se identificó con el nombre
de Proconio Jiménez Sánchez, ordenó que le fueran
desconectados los equipos

médicos que mantuvo conectados su hijo desde el día
en que recibió varias puñaladas de parte del carranceño
mencionado.

Detienen a ex titular de
Prevención y Reinserción Duartista
XALAPA, VER.
El ex director del Centro de Readaptación y
Reinserción Social, José
Óscar Sánchez Tirado, y
cinco policías estatales,
fueron detenidos y trasladados al Penal de Pacho
Viejo, por el probable delito de desaparición forzada.
Elementos de la Policía
Ministerial de Veracruz
detuvieron en Mazatlán,
Sinaloa, al ex director y su
pareja sentimental, Olga
Heber Jiménez, y en distintos puntos detuvieron
también a cinco policías,
todos involucrados en la

desaparición del joven Carlos David Bautista López, en
2015.
La detención de los policías fue legalizada por la juez
de control, Alma Aleida Sosa

Jiménez, y se realiza la audiencia de imputación en la
sala de juicios orales donde
la Fiscalía General del Estado
(FGE), presentará las acusaciones iniciales.

Y tras haber cedido en vida Efrén Jiménez cuatro de
sus órganos, una vez que falleció le fueron desprendidos
sus dos riñones, el hígado y
su corazón, para ser colocados sobre dos menores de
edad y dos adultos originarios del país de las barras y
las estrellas.
Efrén Jiménez se mantuvo
desde los 17 años de edad en
el país vecino de Norteamérica y tras la muerte que sufrió,
su cuerpo fue trasladado a su
natal comunidad de Lázaro
Cárdenas del municipio de
Sayula, donde descansa en
paz tras haber logrado darle vida a cuatro ciudadanos
norteamericanos al donar
parte de sus órganos.

Sánchez Tirado también
será presentado ante un
juez de control y sostendrá
una audiencia de imputación donde se determinarán medidas cautelares.
José Óscar Sánchez Tirado tomó protesta en la
Dirección el 1 de agosto
del 2014 bajo la tutela del
ex Secretario de Seguridad
Pública, Arturo Bermúdez
Zurita (también preso en
Pacho Viejo).
El joven Carlos David
Bautista López desapareció luego de ir a una fiesta.
Amigos y testigos señalan
que el joven iba a encontrarse con su ex pareja,
cuando fue “levantado”
por una camioneta de la
policía estatal, aunque el
caso fue denunciado ante
la FGE, pasaron dos años
sin darle resultados.

¡El Deportivo Poke abre
la jornada ante Yardie!
REY HERNÁNDEZ
VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
Este viernes 23 de septiembre estará comenzando la jornada 9 de la liga
de futbol varonil categoría
Más 33, en punto de las 20:
00 horas estará dando inicio la mencionada jornada
futbolera.
Con el partido entre el
Atlético Yardie y la escuadra del Deportivo Poke
estará dando inicio esta
jornada, dicho encuentro
se llevará a cabo a partir
de las 20: 00 horas, la escuadra de Yardie busca
otros tres puntos mientras que el Deportivo Poke
quiere ponerle un alto en el
campeonato.
Otro partido bastante
atractivo será el de Palapa
San Judas contra Su Taxi, el
conjunto de San Judas de la
mano de Hugo Ambrosio
busca sacar el resultado,
pero los taxistas van con
todo su arsenal para impedir que San Judas se lleve
los tres puntos, este par-

tido estará dando inicio a
partir de las 21: 00 horas.
El último encuentro de
la noche de este viernes se
estará llevando a cabo a las
22: 00 horas, el conjunto
del Deportivo CSR estará
recibiendo a la escuadra
de Aluminios Vallejo, dicho encuentro se antoja
bastante bueno ya que el
CSR busca meterse entre
los primeros puestos de la
tabla por lo que deberá sacar los tres puntos a como
dé lugar.
Para el sábado también
se llevarán a cabo tres partidos, el primero de ellos es
a las 20: 00 horas, Su Taxi
volverá a ingresar al terreno de juego, pero ahora se
verá las caras ante el equipo del Divino Niño.
Mientras que el partido
de las 21: 00 horas lo estarán disputando los Chavo – Rucos y el Deportivo
Poke, el último encuentro
de la jornada será a las 22:
00 horas cuando Aluminios Vallejo enfrente a Pollos Emi.
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¡ITSA campeón!
En dramático encuentro, derrotaron a los Huevones con un
marcador de 72 canastas a 64
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

ITSA es campeón de la liga de basquetbol municipal
de Acayucan, tras imponerse de manera cardiaca ante
Huevones, con un marcador
de 72 – 64 los estudiantes se
coronaron monarcas de la
competencia.
Ante un lleno total y una
verdadera fiesta deportiva el
equipo del Instituto Tecnológico Superior de Acayucan
logró imponerse de manera
cardiaca y angustiosa ante
los Huevones quienes pelearon hasta el último minuto
por la corona.
El primer periodo de juego los equipos ni bien comenzaban a brindar el espectáculo cuando las emociones
fueron suspendidas por un
par de minutos ya que unas
lámparas de la cancha se fundieron y tuvieron que apagar
y pender las luces de nueva
cuenta para reactivar el partido, los equipos se fueron de
la mano en el marcador luego
de culminar con un empate
a ocho puntos, pero con las
cosas quedaron bastante calientes dentro del terreno de
juego.
Para el segundo capítulo
de esta gran final los estudiantes del ITSA lograron
sacar una ventaja de siete
puntos, tras ganar 22 – 15
los del Tecnológico comenzaban a respirar de manera

Los Huevones lucharon hasta el último segundo por conseguir el campeonato. (Rey)
tranquila pues los Huevones
presionaban constantemente,
pero a la hora de encestar los
balones el aro les negaba los

puntos.
El tercer periodo se vio
muy fuerte la competencia
entre Antonio Lagunés y

Manuel Rufino, ambos
jugadores eran las piezas
claves de sus equipos y comenzaban a hacerse valer
por ellos mismos, los Huevones lograron acercarse
en el marcador tras ganar
este tercer periodo de juego 20 – 14, el equipo se ponía a solo un punto de diferencia del ITSA quien en
el marcador global ganaba
44 – 43.
En el último cuarto de
juego estalló la cancha
de Cruz Verde, ITSA se
ponía al frente en el marcador por 10 puntos, pero
cometían muchas faltas y
los Huevones a la hora de
ejecutar sus disparos los
puntos se les negaban, a
solo tres minutos y medio
por culminar el encuentro
Huevones logró empatar
el juego, Manuel Rufino
Barradas se convirtió en
el héroe ya que les regresó
la ventaja a los estudiantes poniéndolos de nueva
cuenta seis puntos arriba.
A Huevones se les presentó una oportunidad
más para acortar la ventaja en el marcador, pero de
nueva cuenta el aro les negaría los puntos, “El Teco”
seria quien anotaría los dos
últimos puntos del partido
para que así el último cuarto de juego culminara 28 –
21 y con marcador final de
72 – 64 los del ITSA se consagraran como campeones
del torneo de basquetbol
municipal de Acayucan.
El equipo de los Huevones quien se llevó un digno
segundo lugar recibieron
de premio la cantidad de
$ 1, 000 pesos en efectivo,
mientras que los monarcas, ITSA, les entregaron $
2, 000 pesos en efectivo.

Del Futbol comunitario…

¡Dan a conocer
horarios de la final!
REY HERNÁNDEZ
VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
La tarde de ayer se dieron a conocer los horarios
para la gran final del balompié comunitario Benito Juárez, Vistahermosa
y Cañeros de Michapan
este domingo estarán disputándose los primeros 90
minutos de partido a partir de las 14: 00 horas.
Luego de vivir una
emocionante etapa de semifinales, donde Vistahermosa se impuso ante Campo de Águila y Cañeros de
Michapan dejó en el camino a Quiamoloapan, este
domingo 24 de septiembre
en punto de las 14: 00 horas
dará inicio la final de ida
del mencionado torneo.
En la comunidad de
Agrícola Michapan se lle-

varán a cabo los primeros
minutos de esta final, los
Cañeros buscaran sacar la
ventaja en su casa, mientras que Vistahermosa no
cederá ventaja alguna, a
pesar que va como visitante meterá toda la carne al asador para tratar
de ponerse al frente en el
marcador.
Sin duda alguna la liga
Comunitaria estará brindando una espectacular
final, ya que el equipo de
Cañeros de Michapan no
ingresó en los primeros
puestos, pero durante toda
la liguilla a puesto mucho
corazón en cada partido
por lo que Vistahermosa
quien si culminó en los
primeros lugares buscará
demostrar que son mejores dentro del terreno de
juego.

RENTO CASA, CALLE LÓPEZ MATEOS ENTRE ANTONIO
PLAZA COL. MORELOS ACAYUCAN, TEL. 924 113 1685
ELEVA LA TESTOSTERONA “100% NATURAL” MÁS MUSCULOS, MENOS GRASA, RELACIONES SEXUALES PLACENTERAS. INFORMES: 924 118 17 05
¿NECESITAS DINERO ACTIVOS? - APLICA SUBSIDIO
FEDERAL, SIN CHECAR BURÓ, ADEMÁS JUBILADOS, PENSIONADO INF. 924 105 6701
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¡Inicia el playoff de
la Liga Chema Torres!
No hay de otra…

¡O ganan
o ganan!
San Judas Tadeo y Barrio Nuevo tienen difícil situación en el softbol del Greco, tienen que ganar par poder continuar
en la liga
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.
El próximo domingo en
el campo de Softbol de las
instalaciones de la unidad
deportiva del Greco de esta
ciudad de Acayucan se jugará la última jornada del
torneo de Softbol varonil
libre tipo batanero al enfrentarse a partir de las 9
horas el fuerte equipo del
deportivo Zapotal de la dinastía Bocardos contra el
equipo de los veteranos del
Diconsa.
Para las 11 horas se antoja un partido bastante
fuerte, un partido donde el
equipo del deportivo Lira
tendrá que entrar con todo
si quiere estar en la fiesta
grande cuando mida sus
fuerzas contra el tremendo trabuco de los médicos
del deportivo Sorca quienes estos ya están adentro
de los play off y si llegaran
a perder no los mueve na-

die de la posición donde se
encuentran.
A las 13 horas otro partido que se antoja difícil
para el equipo de la Chichihua quienes tendrán que
entrar con toda la carne al
asador porque de perder
les estarán tocando las golondrinas el equipo del San
Judas quien dijo que entrarán al terreno de juego para
conseguir el triunfo y estar
dentro del play off.
Y a las 15 horas el equipo de Barrio Nuevo de esta ciudad de Acayucan no
la tiene nada fácil cuando
se enfrente al aguerrido
equipo de los pupilos de
don Cirilo Baeza de la población de Monte Grande y
para concluir la última jornada el quipo de Soluciones
Inmobiliarias la tiene difícil
contra el equipo de Barrio
Nuevo quienes según los
expertos lo marcan como
favorito para conseguir los
dos triunfos.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
SOCONUSCO.El próximo sábado en el campo
de beisbol de la unidad deportiva
de esta población salinera dará inicio el play off final del campeonato
de beisbol Infantil de la categoría
11-12 años de la liga Chema Torres
al enfrentarse a partir de las 10 horas el fuerte equipo de Los Tobis de
Acayucan contra el equipo de casa
de Los Salineros de Soconusco.
Como usted recordara amable
aficionado el equipo de Los Salineros de Soconusco eliminaron en

dos partidos al aguerrido equipo de
la población de Ixtal del municipio
de San Juan Evangelista y estaba en
espera del ganador entre los Tobis
y Guerreros, motivo por el cual es
probable que les afecte el descanso,
mientras que el profesor Rodolfo
Díaz manifestó que los pequeños
están en su mejor preparación física
para buscar la corona.
Mientras que el equipo de Los
Tobis dirigidos por Delfino Aguilar “Chemita” dijo a este medio
informativo que sus niños están
en forma y que nunca han dejado
de jugar, motivo por el cual se di-

jo que es probable que su lanzador
Erick Villaseca suba a la loma de los
suspiros y para el relevo estará Cris
Ángel o Melvin Lara.
Por lo tanto el inicio del play off
final se antoja no apto para cardiacos, ya que ambos equipos tanto
en la defensiva como en la ofensiva
lucen fuertes dentro del terreno de
juego, según se dijo que ahí estará
la sirena de Carmelo Aja Rosas para darle sabor y ritmo a la gran final y sin faltar el que hace feliz a su
familia con 10 para 200 el popular
“traga-balas”.

¡Los Zorros la tiene difícil
en el clásico de clásico!

¡Regresan por el desquite
los del Cristo Negro!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.

En la cancha de Chávez
que se ubica sobre la carretera transístmica frente a
grúas amarillas se jugará la
jornada número 2 del torneo de futbol 7 varonil libre
que dirige la señora María
Luria Jiménez al enfrentarse a partir de las 10 horas el
fuerte equipo de La Chichihua contra los pupilos de
Gustavo Antonio del Cristo
Negro quienes dijeron que
entraran con todo para buscar la corona y los 10 mil
pesos de premio.
Para las 11 horas otro
partido que se antoja difícil
para el equipo del Arsenal
quienes van con todo contra el equipo de Talleres
San Judas quienes dijeron
que buscaran quien les pa-

gue los platos rotos de la
semana pasada y a las 12
horas los subcampeones
del San Diego tendrán que
entrar con todo cuando se
enfrenten al tremendo trabuco del deportivo Tapia
quienes dijeron que van
con todo para entrar con el
pie derecho al torneo.
A las 13 horas el fuerte equipo de La Zaragoza
y Madero del centro de la
ciudad de Acayucan le toco bailar con la más fea al
remar contra la corriente
cuando se enfrente al deportivo Chávez quienes
son los actuales campeones
del torneo y para concluir la
jornada el equipo de recién
ingreso del Econofarma
no la tiene fácil cuando se
enfrente a partir de las 14
horas a los velocista de los
Catedráticos de los Halcones del UV.

ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
SAYULA.
El próximo sábado en la
cancha de la población de
Suchilapan los pupilos del
doctor Baeza del equipo

local va remar contra la corriente cuando se enfrente a
partir de las 14 horas al fuerte equipo de los ahijados de
José Luis Gil de Autos Seminuevos en una jornada más
del torneo de futbol varonil
libre de la categorías Mas

40 con sede en Sayula de
Alemán.
Para las 15 horas otro
partido que ser antoja difícil
para el equipo de la población de Aguilera quienes
se enfrentaran al equipo de
Jesús Carranza, en el mismo

horario el equipo del Real Barrio Nuevo no buscará quien
se las hizo la semana pasada
al enfrentarse al tremendo
trabuco de los Queseros de
Almagres y San Juan Evangelista esperara el regreso
del Cristo Negro del Combinados en un partido que se
antoja no apto para cardiacos
a partir de las 15 horas.
A las 16 horas el equipo
del Real Oluta se meterá a la
cueva de de la pequeña selva de la unidad deportiva de
esta Villa para ir a la casa de
Los Coyotes, mientras que
en la cancha de la entrada de
Sayula el equipo de La Raza
tendrá la no grata visita en
el mismo horario del fuerte equipo de Los Piñeros de
Ciudad Isla y Barrio Nuevo
espera la visita del tremendo
trabuco de La Arena quienes
dijeron que entraran con todo para buscar el triunfo.
Y el clásico de clásicos entre hermanitos el equipo del
Magisterio de don Rubén
Castillo le tocó bailar con
la más fea al enfrentarse al
fuerte equipo de los pupilos
de Bonifacio Banderas de los
Zorros, ambos equipos de
Nuevo Morelos del municipio de Jesús Carranza.

Regresan
por el desquite
los
pupilos de
Gustavo
Antonio del
Cristo Negro al torneo
de Chávez.
(TACHUN)
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¡ITSA campeón!
En dramático encuentro, derrotaron a los Huevones con un marcador de 72
canastas a 64
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¡Buscan chicas para
participar en una liga
de futbol femenil!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
SOCONUSCO, VER.

El Atlético Soconusco busca armar un trabuco para la
nueva liga de futbol femenil
la cual se llevará a cabo en
la unidad deportiva Vicente Obregón de la ciudad de
Acayucan, el director técnico
Juan de Dios López Macedonio está en busca de chicas
deportistas que deseen participar en este equipo.
Hasta el momento el Atlético Soconusco cuenta con
doce jugadoras para la competencia, pero la panilla aún
no está llena y el director téc-

nico está en busca de talentos
para poder armar un equipo
competitivo y así aspirar al
título de la competencia.
Hasta el momento las chicas que se mantienen listas
para jugar con este equipo
son: Evelin Lara Félix, Anel
Fernández, Claudia López,
Cinthia Vidal, Diana Candelario, Bettel Rosario Martínez, Francisca Acevedo entre
otras.
Si alguien desea participar
en este equipo puede contactar al señor Juan de Dios
López Macedonio al teléfono
9241459269.
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Atlético Soconusco busca chicas para participar en una liga de futbol femenil. (Rey)
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