
23ºC30ºC

Corsarios ingleses y fuerzas españolas se enfrentan en San 
Juan de Ulúa (Veracruz, actual México) siendo el fi n de la 
fl otilla de seis barcos inglese que, sistemáticamente, han 
llevado a cabo el comercio ilegal en el Mar Caribe, la trata de 
esclavos, y el uso de la fuerza. (Hace 449 años) 23
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Hay que hablarle a Maussan…Hay que hablarle a Maussan…

Cayó en un ovni 
en el rancho Sinaí

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

Habitantes de los municipios 
de Acayucan, Oluta, Sayula de 
Alemán y San Juan Evangelis-
ta, juraron en redes sociales que 
entre las 8.30 de la noche y las 
9 pm, vieron luces en el cielo, 
pero una familia del rancho Sinaí 

perteneciente a la comunidad 
de Congregación Hidalgo de 
Acayucan, reportaron al 911 que 
un objeto con luces cayo en su 
propiedad, por lo que de inme-
diata se dio inicio a una intensa 
movilización policiaca quien se 
entrevistó con los encargados 
del rancho y posteriormente con 
miedo investigar.

Junior 
prepotente

�La hija del alcalde 
de Acayucan, Mar-
co Martínez Amador, 
impactó al colegui-
ta del 1218 según 
testigos
�Sin embargo el 
reporte del perito 
de tránsito asegura 
que el responsable 
fue el conductor de 
la unidad del servicio 
público

Exigen maestrosExigen maestros

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Un promedio de 30 familias de la calle 
Niños Héroes esquina con Benito Juárez de 
la colonia Taxistas cumplieron 48 horas sin 
luz eléctrica, pese a que personal de la Co-
misión Federal de Electricidad ya sabe del 
caso no ha dado solución a esta problemáti-
ca que tiene muy molestos a los habitantes 
de dicho lugar, pues refieren que por las no-
ches no pueden dormir por el calor, además 
del exceso de mosquitos.

En la colonia taxistas desde 
hace 48 horas no tienen luz

Más de 1 millón 300 mil firman en 3 
días petición para que INE recorte el 
dineral que da a los partidos

Acondicionan espacio para que 
alumnos de oluta tomen sus clases

En la Manuel R  Gutiérrez 
no han revisado daños 

por sismo
FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Madres de familia de la 
escuela Manuel R Gutiérrez 
culpan a la directora de no 
haber dado parte a protec-
ción civil sobre los daños en 
la institución.

AsciendeAsciende
 a 295  fallecidos a 295  fallecidos

por  terremotopor  terremoto
�La cifra de muertes en todo el 
país por el terremoto del 19 de sep-
tiembre ascendió a 295, informó 
el coordinador nacional de Protec-
ción Civil, Luis Felipe Puente
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* Javier Herrera por el PVEM
* Yunes Márquez por el PAN
* Lucha de titanes en 2018
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ESCALERAS: Sobre la elección del candidato del PVEM 
a gobernador para el año entrante hay dos versiones 
encontradas.

Una, asegura que el Verde iría solito y lanzaría de can-
didato a Javier Herrera Borunda para enfrentar a Miguel 
Angel Yunes Márquez en la pelea estelar del siglo jarocho, 
cuando los padres de ambos se confronten una vez más.

Y la otra, dice que el PRI de Enrique Peña Nieto hará 
todo, lo imposible, hasta con carretadas de dinero, para ir 
en alianza con el PVEM y el PANAL, para ganar la presi-
dencia de la república.

Y por tanto, si tal será el esquema nacional, entonces, 
en Veracruz, también el PRI y el Verde y el Panal irían con 
alianza con el senador Pepe Yunes Zorrilla de abanderado.

En la primera versión aseguran que la decisión está 
tomada a favor de Herrera Borunda, a tal grado que en 
el mes de diciembre renunciaría a la diputación federal 
y su lugar sería tomado por el suplente, Roberto Sánchez 
Escalante, y quien, además, se dice, ya está inventando a 
sus amigos y fans para que lo acompañen en el momento 
estelar en la protesta en el Congreso de la Unión.

Encaramados en tal posibilidad, los priistas verdes vis-
lumbran lo siguiente:

ACAYUCAN.

De manera conjunta 
autoridades municipales 
encabezadas por el alcal-
de Marco Antonio Martí-
nez Amador, al igual que 
autoridades educativas 
de los diversos grados, 
acordaron el que se in-
tensificará la revisión en 
escuelas que han sido 
dañadas por los últimos 
somos y así salvaguar-
dar la integridad de los 
pequeños.

La reunión fue convo-
cada por el alcalde Marco 
Antonio Martínez Ama-
dor, y en la misma estuvo 
presente los directores 
de Educación, Protección 
Civil y Bomberos: Ro-
salba Céspedes, Valerio 
García y Juan Cordero, 
respectivamente. Este 
reunión servirá para que 
concreto el proceso de re-
visión en orden.

Durante su participa-
ción la directora de la es-
cuela primaria “Aguirre 
Cinta” Beatriz Suriano 
mencionó que tras darse 
el dictamen por parte de 
Protección Civil de Aca-
yucan en el plantel, aho-
ra se realizan las respec-
tivas gestiones para que, 

La lucha entre Javier Herrera (mejor dicho, Fidel He-
rrera Beltrán) y Miguel Angel Yunes junior (mejor dicho, 
Miguel Angel Yunes Linares) acapararía la atención de la 
clientela electoral, incluso, por morbo, y en las urnas la 
disputa se daría entre ellos, enviando a un tercer lugar, o a 
un cuarto, al candidato del PRI.

Pero al mismo tiempo, Kramer contra Kramer, entonces, 
el favorecido sería Pepe Yunes Zorrilla, un político pru-
dente y mesurado, respetuoso y respetable, pues Cuitlá-
huac García como candidato de Morena levantará grandes 
expectativas, pero al mismo tiempo, insuficientes para ga-
nar la silla embrujada del palacio de Xalapa.

PASAMANOS: Según unos políticos, el Peñismo repeti-
rá en Veracruz la misma estrategia que en el estado de Mé-
xico, Edomex, donde el primo hermano de Enrique Peña 
Nieto, Alfredo del Maza junior, quedó con la gubernatura 
ante la profe Delfina Gómez, de Morena.

Y en Edomex, además de las más de cien giras sociales 
del gabinete legal del Peñismo, le metieron toda la lana del 
mundo para comprar votos, y en donde también habrían 
participado los grandes intereses económicos nacionales.

Los ricos, por ejemplo, están felices de que vaya José 
Antonio Meade, secretario de Hacienda, como candidato 

presidencial, pues es un neopanista que fue secretario de 
Estado con Vicente Fox y Felipe Calderón.

Y si va Meade, Pepe Yunes irá en Veracruz, pues como 
todo indica está ultra contra súper confirmado, en tanto al 
senador Héctor Yunes Landa le han ofrecido la diputación 
federal pluri, además de coordinar a la bancada jarocha 
del PRI en el Congreso de la Unión.

Y con todos los expertos políticos del país en Veracruz, 
más todo los recursos oficiales, más la compra de votos, 
entonces, el PRI, como en Edomex, levantaría en Veracruz.

Y más, si el candidato a gobernador promociona su ima-
gen con Meade al lado, pues así le irá mucho mejor a los 8 
millones de habitantes del territorio jarocho.

Pero… si Javier Herrera Borunda fuera por el PVEM, 
las grandes expectativas electorales, sociales y políticas se 
concentrarían en los hijos de Fidel y Miguel Angel.

Por lo pronto, si el Instituto Nacional Electoral, INE, ya 
oficializó el Frente Ciudadano por México con el PAN (Ri-
cardo Anaya) el PRD (Alejandra Barrales) y el Movimiento 
Ciudadano (Dante Delgado), entonces, más razones de pe-
so para que el PRI vaya con el PVEM el año entrante.

Y adiós, adiosito al legítimo sueño de Fidel Herrera con 
su hijo Javier.

CASCAJO: El PVEM, como otros partidos, tiene fama 
pública de “ordeñar la vaca”.

Más que la utopía de un país verde, a sus elites interesan 
los negocios y el botín electoral.

Con todo, y cuando Javier Herrera Borunda incursiona-
ra en política al lado del PVEM, la mitad de la militancia 
priista empezó a reacomodar sus prioridades y de pronto, 
muchos se han ido y están yendo a tal partido.

Bastaría referir que Carolina Gudiño Corro, con una 
carrera política meteórica en el Fidelato (directora del ins-
tituto de la Mujer, diputada local y federal, presidenta mu-
nicipal de Veracruz y fallida candidata a diputada federal 
por el distrito de Boca del Río, el feudo de los Yunes azu-
les) es ahora la dirigente del PVEM en la zona conurbada 
Veracruz-Boca del Río.

Tan es así que en la anterior contienda municipal en que 
el PAN ganara la alcaldía para Fernando Yunes Márquez, 
la Gudiño empujó la candidatura de Javier Herrera por el 
PRI y el PVEM a la presidencia jarocha, pero las huestes 
opositoras se le fueron a la yugular y desbarrancaron la 
posibilidad.

Ahora, las versiones desparramadas cacarean que Ja-
vier irá por el PVEM para ocupar el trono imperial y faraó-
nico de Veracruz de Veracruz.

Barandal
Luis Velázquez

* Javier Herrera por el PVEM
* Yunes Márquez por el PAN
* Lucha de titanes en 2018

ACUERDAN AUTORIDADES MUNICIPALES Y EDUCATIVAS
REVISIÓN GENERAL EN ESCUELAS DAÑADAS POR SISMOS
� Se entregaron los prime-
ros certifi cados de los dic-
támenes de la revisión que 
efectuó Protección Civil

la Secretaría 
de Educación a 
través del área 
de Espacios 

Educativos 
pueda destinar 
recursos para 
efectuar la respectiva susti-
tución de áreas dañadas.

El profesor Paulino Mo-
rrugares, destacó que es im-
portante el que se concrete 
reuniones como la realizada, 
pues así de manera conjun-
ta autoridades del Gobierno 

Municipal, las educativas y 
los mismos padres de familia 
pueden concretar mayores 
acciones para prevenir inci-
dentes en las escuelas.

Reconocieron que hacen 
falta revisiones en algunos 
plantes, de aquí que partir 
del sábado se intensifiquen 

las visitas en las escuelas que 
han presentado daños. Con 
lo anterior, podrá entregarse 
el dictamen por parte de Pro-
tección Civil y corroborado 
por Obras Púbica, para que 
así se reporten daños mayo-
res a la Secretaría de Educa-
ción para que se concreten 

apoyos.
Al finalizar la reunión 

que se efectuó en la Presiden-
cia Municipal, se entregaron 
los primeros dictámenes por 
parte de Protección Civil a 
escuelas que fueron dañadas 
por el sismo, entre ellas la 
“Aguirre Cinta”.
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Cayó en un ovni 
en el rancho Sinaí

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Habitantes de los mu-
nicipios de Acayucan, 
Oluta, Sayula de Alemán 
y San Juan Evangelista, 
juraron en redes sociales 
que entre las 8.30 de la no-
che y las 9 pm, vieron lu-
ces en el cielo, pero una fa-
milia del rancho Sinaí per-
teneciente a la comunidad 
de Congregación Hidalgo 
de Acayucan, reportaron 
al 911 que un objeto con 
luces cayo en su propie-
dad, por lo que de inme-
diata se dio inicio a una 
intensa movilización po-
liciaca quien se entrevis-
tó con los encargados del 
rancho y posteriormente 
con miedo investigar.

En un inicio un grupo 
de reporteros locales lle-
garon mucho antes de los 
policías, y después 3 pa-
trullas dos de la Naval y 
una de la Secretaria de Se-
guridad Publicas adscri-
ta a la delegación XII, un 
poco confuso fue desde el 
principio hasta el final, el 
señor abrió el portón de su 
rancho sólo a los elemen-
tos, y a la prensa le restrin-
gió el paso, lo cierto es que 
un integrante de la fami-
lia afirmo que un objeto 
no identificado había caí-
do en su propiedad y que 
esto los espanto mucho, 
incluso vieron lucen cerca 
de un palo de mango.

El mando de la Naval 
le ordeno a uno de sus 
elementos que fuera a ins-
peccionar al monto, por lo 
que el policía literalmente 
corto cartucho y poste-
riormente camino, pero 
al entrarle el miedo por 
lo narrado por quienes 
viven en el lugar, decidió 

gritarle a sus compañeros para que los 
acompañaran y así otro se le emparejo, 
ambos con las armas listas para dispa-
rar, mientras que todos los reporteros 
acierta distancia tomando gráficas.

Pareciera que nunca hubo nada, 
pues por más que buscaron en el lugar 
nadie encontró nada, aunque la fami-
lia seguía muy alterado por la forma 
en que ocurrieron los hechos, pues 
ellos afirmaban ver cómo es que una 
luz cayó del cielo.

Por su parte el agente municipal 
Eulalio Trichi Morales dijo que en el 
pueblo que esta como a 2 kilómetros 
de distancia del rancho, los ciudada-
nos incluso sus sobrinos y nietos vie-
ron una luz que había desaparecido 
cerca de la carretera, pero nunca se 
enteraron que era, por lo que cree que 
pudo ser real.

Al final nadie encontró nada, pero 
lo cierto es que los cibernautas de esta 
región dejaron ver su admiración en 
las redes, pues también comentaban 
que se vieron las luces en el cielo, algu-
nos durante el día otros por la tarde, y 
la gran mayoría por la noche.

Minutos de pánico se vivieron en Congregación Hidalgo por caída de un presunto OVNI. (Montalvo)

En la colonia taxistas desde 
hace 48 horas no tienen luz

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

Un promedio de 30 fami-
lias de la calle Niños Héroes 
esquina con Benito Juárez de 
la colonia Taxistas cumplie-
ron 48 horas sin luz eléctri-
ca, pese a que personal de la 
Comisión Federal de Electri-
cidad ya sabe del caso no ha 
dado solución a esta proble-
mática que tiene muy moles-
tos a los habitantes de dicho 
lugar, pues refieren que por 
las noches no pueden dormir 
por el calor, además del exce-
so de mosquitos.

De acuerdo a los reportes 
que tienen los vecinos por 
parte de los trabajadores de 
la CFE es que el transforma-
dor que suministra casi 5 
cuadras, está fallando y tira 
aceite por este motivo es que 
no hay energía eléctrica en 
ciertos hogares, lo sorpren-
dente del caso es que ya acu-
dieron a componerlo pero a 
los 5 minutos de que empezó 
a funcionar, los hogares se 

quedaron sin luz.
Quienes viven en la colo-

nia Taxistas afirmaron que 
el servicio cotidianamente es 
muy malo, y los costos muy 
excesivos, por esta razón es 
que están más que molestos, 
pues en prácticamente dos 
días no han podido darle 
solución a la falta de electri-
cidad, por lo que algunos es-
tán planeando una manifes-
tación pacífica en una calle 
transitada de la ciudad, pues 
saben que por ser fin de se-
mana no habrá nadie en las 
oficinas.

Para poder alumbrarse 
por las noches las familias 
han tenido que comprar ve-
ladoras y hacer sus candiles 
caseros, pues refieren que los 
tienen que tener encendidos 
toda la noche, ya que duer-
men con las puertas abiertas 
y temen que alguien ingrese 
a sus viviendas, pero esta es 
la única forma de soportar la 
calor que hay al interior de 
las casas.

En la colonia taxistas desde hace 48 horas no tienen luz en las calle Niños 
Héroes y Benito Juárez. (Montalvo)

Exigen maestros en 
escuela de hueyapan

ROBERTO MONTALVO

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

Ante la falta de 3 maestros en la es-
cuela telesecundaria de la comunidad 
El Aguacate, padres de familia, alum-
nos y pobladores en general se mani-
festaron este fin de semana después 
del horario de clases, el motivo es por 
la falta de 3 maestros, por esta razón un 
promedio de 50 jóvenes se están vien-
do afectados.

Lo mencionado por los inconfor-
mes es que desde que se inició el ciclo 
escolar hacen falta los tres docentes, 
desesperados por no ser atendidos por 
las autoridades escolares, decidieron 
realizar la movilización contra la SEV 
y Ayuntamiento local por la falta de 
gestión.

Los molestos padres de familia afir-
man que ya han hecho su solicitud ante 
la supervisión escolar de telesecunda-
ria, donde les dicen que no hay fecha 

de cuándo puedan llegar los reempla-
zos de los 3 maestros que se fueron 2 
por jubilación y el tercero por cambio 
voluntario.

Hay muchas posibilidades que está 
manifestación se convierta en toma del 
plantel escolar, ya que saben de otros 
casos donde algunas escuelas pasaron 
en ciclo pasado sin maestros práctica-
mente todo el ciclo escolar.
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Migrantes mexicanos y 
de otras nacionalidades 
que radican en Estados 
Unidos enviaron 10 tone-
ladas de ayuda humani-
taria, para los afectados 
por el sismo en el país.
Los víveres fueron envia-
dos desde Nueva York, 
Nueva Jersey y Connec-
ticut hacia la Ciudad de 
México, Estado de Mé-
xico, Morelos, Puebla, 
Guerrero y Oaxaca.
De las 10 toneladas de 
ayuda, dos tienen como 
destino los pueblos za-
potecos y mixtecos de 
Oaxaca, que resultaron 
afectados por los terre-
motos del 7 y del 19 de 
septiembre.
 Los víveres se recolecta-

ron y enviaron a través de 
la iniciativa civil “Redo-
blando Esfuerzos por Mé-
xico”, que nació por im-
pulso de organizaciones 
de migrantes para apoyar 
a los afectados en Chia-
pas y Oaxaca, informó el 
director de México Trade 
en NY, Pedro Matar.
Sin embargo, ante la 
contingencia que se vive 
en las entidades azota-
das por el sismo del 19 
de septiembre, la ayuda 
se hará llegar a dichas 
zonas.
Entre la ayuda que se en-
vió hay zapatos, casas de 
campaña, colchonetas, 
almohadas, botiquines 
de primeros auxilios, mu-
letas y ropa.
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Envían migrantes 
10 toneladas
de ayuda a 
México, desde EU

Más daños; reportan 3 mil 500 
edificios afectados

Ciudad de México

Además de los 38 edifi cios que colapsa-
ron, alrededor de 3 mil 500 inmuebles en 
la Ciudad de México fueron reportados con 
algún tipo de daño tras el sismo del martes 
de magnitud 7.1.
La gran mayoría, informó ayer el Jefe de 
Gobierno, Miguel Ángel Mancera, presenta 
afectaciones menores, como grietas su-
perfi ciales o desprendimiento de plafones.
“Sin embargo, también hay edifi cios que 
están en riesgo estructural”, dijo.
Se prevé que en tres días el Gobierno ca-
pitalino concluya la inspección y tenga un 
censo puntual de los daños, para determi-
nar cuáles son inhabitables. Hasta ayer, las 
personas damnifi cadas eran 2 mil 500.
Los reportes de daños son los que los pro-
pios inquilinos hicieron vía el 911.

Priorizan atención a hospitales 
en Puebla

Ejecutan a ‘El 500’, fundador 
de los Caballeros Templarios

Se desploma helicóptero
con víveres en Oaxaca

Acusan a esposa de Graco Ramírez 
de desviar ayuda para damnificados

Puebla, Puebla

En Puebla, uno de los principales desafíos 
que tendrán sus habitantes es la atención 
médica: 20 Centros de Salud y 17 hospitales 
están dañados.
Por ejemplo, el Hospital San Alejandro, 
considerado uno de los más grandes no-
socomios por contar con 500 camas tiene 
severos daños, por lo que deberá ser recons-
truido o demolido.
Incluso, durante el temblor tenía hospitali-
zados a 450 pacientes, quienes se fueron 
a otras sedes, complicando aún más el 
servicio.
“Ésto va a representar otro reto para la aten-
ción de la población derechohabiente del 
IMSS, porque habrá que reconstruirlo, habrá 
que hacer dos nuevos hospitales”, anunció 
el Presidente Enrique Peña Nieto.
El Mandatario visitó ayer la comunidad de 
San Juan Pilcaya, en el municipio de Chiaut-
la de Tapia, donde 210 viviendas de las 375 
sufrieron afectaciones: 20 resultaron con 
pérdida total, 70 con daños graves, y 120 
con deterioro ligero.

Copándaro, MICHOACÁN

El fundador de los Caballeros Templarios, 
Pablo Toscano, “El 500”, y sucesor de Ig-
nacio Rentería Andrade, “El Cenizo”, fue 
ejecutado a tiros n la autopista de occiden-
te, muy cerca de Copándaro de Galeana, en 
Michoacán.
El capo, considerado uno de los objetivos 
más buscados del gobierno federal por nar-
cotráfi co secuestro y extorsión, viajaba en 
compañía de dos hombres más, uno de los 
cuales falleció y el otro resultó gravemente 
herido.
“El 500” era buscado en Morelia y sus al-
rededores, porque, según fuentes de inte-
ligencia policial, intentaba organizar células 
delictivas en Morelia para controlar activi-
dades ilícitas.
Este individuo fue lugarteniente de Ser-
vando Gómez Martínez, alias “La Tuta”, a 
quien le rendía cuentas del tráfi co ilegal de 
minerales y trasiego de drogas en Lázaro 
Cárdenas y Aquila, de acuerdo a información 
difundida por la Procuraduría General de la 
República (PGR).
Junto con Fernando Cruz Mendoza, “El Te-
na”, Pablo Toscano eran los únicos objetivos 
pendientes en la listado de las autoridades 
federales cuando emergió en Michoacán el 
movimiento de autodefensas.

Oaxaca, Oaxaca

Un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana 
que llevaba víveres para damnifi cados se 
desplomó en el estado de Oaxaca.
De acuerdo con información preliminar, la 
aeronave cayó en San Carlos Yautepec y se 
reportaron al menos dos heridos.
El helicóptero que cayó en la sierra Sur del 
estado trasladaba víveres para el Istmo de 
Tehuantepec. 

Michoacán

El conductor de uno de los camiones origi-
narios de Michoacán realizó una denuncia en 
un video donde manifi esta que fue obligado 
a llevar la ayuda que transportaba, a una 
bodega del DIF por órdenes de la esposa de 
Graco Ramírez, Elena Cepeda de León.
Por medio de las redes sociales habitantes 
de Morelos denunciaron que el Gobierno del 
estado pretenden acaparar la ayuda enviada 
para los damnifi cados por el sismo del pasa-
do 19 de septiembre.

Migrantes mexicanos y de otras nacionali-
dades que radican en Estados Unidos en-
viaron 10 toneladas de ayuda humanitaria 
para los afectados por el sismo en el país

GLOBAL  GLOBAL                                        

POR NOÉ ZAVALETA

El gobernador de Vera-
cruz, Miguel Ángel Yunes 
Linares pidió paciencia a 
los padres de familia y di-
rectivos de planteles esco-
lares, pues señaló que hay 
103 escuelas en proceso 
de revisión para detectar 
posibles daños a su in-

fraestructura por el sismo 
y 60 más en espera de ser 
revisadas.

En rueda de prensa, 
Yunes Linares explayó 
que de las escuelas ins-
peccionadas apenas en 5 
se han detectado daños en 
infraestructura, bardas o 
en aulas, las cuales reque-
rirán mantenimiento y en 

un plazo no mayor a quin-
ce días, se pueda regresar 
a la normalidad.

“Solo quince de 23 
mil escuelas aun repor-
tan suspensión de clases, 
pues están a la espera de 
una revisión o dictamen 
urgente,  y ojo, en muchas 
son afectaciones por el sis-
mo, pero otras son afecta-

ciones por corrosión, por 
daños que en su momento 
no fueron atendidos y por 
el abandono en que se han 
encontrado”, expuso.

Ante el reclamo en 
redes sociales de que se 
encuentran en peligro los 
bachilleratos Constitución 
de 1917 y Antonio María 
de Rivera, Yunes Linares 

Asciende a 295 cifra de fallecidos 
en el país: Protección Civil

�La cifra de 
muertes en to-
do el país por el 
terremoto del 19 
de septiembre 
ascendió a 295, 
informó el coor-
dinador nacional 
de Protección 
Civil, Luis Felipe 
Puente

CIUDAD DE MÉXICO

La cifra de muertes en to-
do el país por el terremoto 
del 19 de septiembre ascen-
dió a 295, informó el coordi-
nador nacional de Protección 
Civil, Luis Felipe Puente.

En la Ciudad de México 
han muerto 157 personas; 
en Morelos, 73; en Puebla 45; 
en el Estado de México, 13; 
en Guerrero, 6, y en Oaxaca, 
una.

En la actualización de los 
datos, el gobierno de la Ciu-

dad de México notificó que 
entre los fallecidos se en-
cuentran, al menos, 26 me-
nores de edad.

El Tribunal Superior de 

Justicia de la capital (TS-
JDF), responsable de la 
morgue de la CDMX, infor-
mó en un comunicado que 
identificó a ocho extranje-

ros fallecidos: cuatro taiwa-
nesas, una panameña, un 
español, una argentina y 
un ciudadano de Corea del 
Sur.

Más de la mitad del total 
de víctimas por el temblor 
del 19 de septiembre han 
perecido en la Ciudad de 
México.

Irán revisando escuelas gradualmente Irán revisando escuelas gradualmente 
para detectar afectaciones por el sismopara detectar afectaciones por el sismo
�En la revisión que se ha hecho a más de cien planteles, apenas se han detectado cinco escue-
las a las que les tendrán que hacer cambios para reforzar su infraestructura o darles manteni-
miento. Hay 60 escuelas más en espera de ser revisadas.

descartó que estos dos planteles 
de Xalapa se encuentren en ries-
go, incluso explicó que ya fueron 
revisados por personal de Pro-
tección Civil y de la Secretaria de 
Educación de Veracruz.

Explicó que hay una escuela 
dañada en Boca del Río, una en 
el puerto de Veracruz y una en 
Xalapa en donde tendrán que 
demoler dos aulas para volverlas 
a construir, escuelas dañadas de 
educación básica y preescolar.

“Estamos revisando fisuras 
o grietas en muros, elementos 
estructurales, lozas, pisos; ele-
mentos exteriores como bardas, 
canchas o escaleras. Esto nos 
permite tener una apreciación 
más rápida de lo sucedido, nos 
ha permitido tener una aprecia-
ción más rápida de lo sucedido”, 
expuso.

Detalló que al corte de este 
viernes hay un reporte de 202 es-
cuelas con algún reporte de afec-
tación en 71 municipios.

“103 escuelas están en proce-
so de revisión en 47 municipios y 
estamos por agendar 69 escuelas 
más; 30 escuelas ya han sido dic-
taminadas; 22 escuelas han sido 
clasificadas en verde con daños 
superficiales; 3 escuelas en ama-
rillo con daños en elementos 
no estructurales; 5 escuelas con 
afectaciones que requieren inter-
vención con daños anteriores por 
falta de mantenimiento; y ningu-
na escuela, hasta el día de hoy, ha 
sido clasificada con rojo, es decir, 
con daños estructurales”.
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Diego Luna y Gael García lanzan campaña internacional 
de donación para víctimas del terremoto 

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Madres de familia 
de la escuela Manuel R 
Gutiérrez culpan a la 
directora de no haber 
dado parte a protección 
civil sobre los daños en 
la institución.

Un grupo de madres 
de familia asistieron a 
las instalaciones de pro-
tección civil en Oluta, 
para pedirle al encar-
gado Rafael Palma, que 
acudiera a la escuela 
Manuel R Gutiérrez, ya 
que uno de los salones 
donde se encuentran 

los niños de tercer gra-
do se vio afectado por el 
sismo de hace algunos 
días, pero la directora de 
nombre Ismene Falcón, 
se negó a notificarles. 

“Los niños nos dije-
ron que la escuela estaba 
bretada, entonces noso-
tros fuimos con la maes-
tra y nos dijo que nada 
más de una esquina, en-
tonces nos dijo chéquen-
lo ustedes, entonces vi-
mos que todo el salón es-
tá bretado”, expresó una 
madre de familia.

Las afectadas dijeron 
que la directora asegu-
ró que ya había dado 

parte a los elementos de 
protección civil, pero al 
acudir ellas a las ofici-
nas se percataron de que 
les había mentido, pues 
el responsable comentó 
que a él no se le notificó 
ningún daño.

Por lo que en ese mo-
mento le fue solicitado 
que asistiera a inspec-
cionar el salón, pues te-
men que sus hijos sufren 
un percance, de llegarse 
a presentar un sismo o 
algunas replicas; misma 
que fue ejecutada en ese 
momento por personal 
de Protección Civil. 

Son constantes las quejas por parte de la 
ciudadanía sobre la invasión de las calles por 
parte de los talleres mecánicos, con automó-
viles descompuestos, al algunas piezas que se 
encuentran reparando.

Son varias las calles de la ciudad donde se 
puede ver este panorama afectando princi-
palmente a los automovilistas y peatones que 
diariamente caminan por calles como Zara-
goza, Porfirio Díaz, entre otras, llegando a ex-
ponerse de sufrir un accidente por la invasión 
del paso peatonal.  

Más de 1 millón 300 mil firman en 3 días petición 
para que INE recorte el dineral que da a los partidos

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Los actores Diego Luna 
y Gael García Bernal ini-
ciaron una campaña inter-
nacional de recaudación 
de fondos en la plataforma 
Omaze para canalizarlos a 
los damnificados del terre-
moto en México.

Desde la avenida Oaxa-
ca y Salamanca, frente al 
edificio de Álvaro Obregón 
286 en la colonia Roma, 
colapsado por el sismo, el 
actor Diego Luna grabó un 
mensaje en inglés, dirigido 
principalmente a extranje-
ros, en donde llama a ayu-
dar a los que perdieron to-
do tras el desastre.

En el breve video, el ac-

tor muestra la destrucción 
que dejó el terremoto, “este 
es uno de los edificios que 
colapsaron por el terremoto 
que tuvimos hace unos días 
en la Ciudad de México”,  e 
invita a brindar ayuda a 
quienes más lo necesitan 
por medio de la plaforma 
que crearon http://donate.
omaze.com/mexico.

“Queridos hermanos de 
este planeta, la tierra nos 
sacudió y nos dejó muy 
afectados. La sociedad 
mexicana ha respondido de 
forma conmovedora, vol-
cando todos sus esfuerzos 
para hacer frente a esta tra-
gedia. […]Queremos recau-
dar dinero para ayudar a 
los damnificados de forma 

urgente, y para apoyar en la 
reconstrucción de escuelas, 
hospitales y viviendas so-
ciales que hayan sido afecta-
das.”, señala la página para 
los donativos.

A su vez, explica que des-
de Documental Ambulan-
te AC, la organización civil 
dedicada a promover el cine 

documental recolectarán los 
fondos que serán repartidos 
a organizaciones y proyectos 
civiles que se enfoquen en 
los procesos de reconstruc-
ción”, señala la petición en la 
plataforma.

Hasta las 22:00 horas de 
hoy la campaña ya ha recau-
dación 43 mil dólares.

En la Manuel R Gutiérrez no 
han revisado daños por sismo

Algunas de las grietas que se pueden ver en 
uno de los salones de tercer año.

Madres de familia culpan a la directora de la escuela Manuel R Gutiérrez de no haber reportado las afectaciones en la institución.

Talleres mecánicos se 
adueñan de las calles

MÉXICO.- 

Más de un millón de 
personas pidieron a los 
partidos políticos que 
destinen los fondos que 
reciben para financiar 
sus campañas a los dam-
nificados por los sismos 
que este mes sacudie-
ron el país, una opción 
que el órgano electo-
ral consideró “viable” 
jurídicamente.

La petición ciudadana, 
subida a la plataforma 
web Change.org, acu-
mula hoy 1.30 millones 
de firmas, y propone 
que “los recursos que re-
ciben los partidos para 
impulsar su promoción 
partidista se canalicen a 
la reconstrucción de las 
áreas afectadas y al mejo-
ramiento de los servicios 

de la región”.
Está dirigida al Insti-

tuto Nacional Electoral 
(INE), al presidente de 
la Cámara de Diputados 
y del Senado, así como a 
los dirigentes de los prin-
cipales partidos políticos.

La petición se publicó 
con la intención de ayu-
dar a las zonas afectadas 
por los sismos ocurridos 
los días 7 y 19 de sep-
tiembre pasados en el 
sur y centro del país de-
jando 98 y 286 muertos, 
respectivamente.

 “Se puede asignar 
a cada partido político 
una zona para que se en-
cargue de su recupera-
ción”, apunta, y sugiere 
que los partidos difun-
dan sus avances en un 
cronograma.
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VILLA OLUTA, VER.- 

Padres de familias y 
profesores de la escuela 
primaria Francisco Gon-
zález Bocanegra se en-
cuentran listos y acomo-
dados en el espacio que les 
brindó por el momento el 
alcalde Jesús Manuel Gar-
duza Salcedo en su taller 
que está ubicado sobre la 
calle Zaragoza del barrio 
cuarto.

Por tal motivo los nue-
ve grupos están instala-
dos y recibirán clases los 
niños de primer grado y 
hasta los de sexto un total 
de 280 alumnos de esta es-
cuela estarán realizando 
el homenaje el próximo 
lunes y recibiendo clases 
en ese lugar.

Mencionando los profe-
sores si este fin de sema-
na terminan de acomodar 
todo los niños el próximo 
lunes tendrán ya sus cal-
ses y si no pues aunque se 
tarden un poquito más pe-
ro ya es un hecho que aquí 
será su próxima escuela 
por el momento hasta reci-
bir nuevas instrucciones.

Claro que tanto padres 
de familia y profesores 
agradecen al alcalde por 
el apoyo por brindarle el 
espacio a los niños para 
que sigan sus estudios, sa-
bemos que es un espacio 
particular pero el Edil es-
tá apoyando a los peque-
ños estudiantes.  

Acondicionan espacio para que 
alumnos de oluta tomen sus clases
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Gran agilidad en la profesión. Análisis 
certero y veloz que permite vencer a 
tus competidores.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Cierta avidez de dinero puede llevarte 
por el camino equivocado. Ten mucho 
cuidado con lo que haces, protege tus 
recursos, protege tu futuro.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Todo aquello que hiciste en el pasado 
será recordado gratamente en el tra-
bajo. Recupera el contacto con per-
sonas que puedan propulsar tu creci-
miento laboral, obtendrás respuestas 
positivas.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tu generosidad no pasará desaper-
cibida en las fi nanzas. Todo el apoyo 
que ofrezcas hoy, retornará con creces 
mañana.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Fragilidad fi nanciera, tu situación no 
admite errores. Tienes que plantear 
bien las cosas desde el inicio para evi-
tar pérdidas.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
En el ámbito profesional, son muchos 
los compromisos contraídos, esfuér-
zate por materializarlos. Cumplir con tu 
responsabilidad genera confi anza y te 
prestigia, sigue preparándote y ofrece 
siempre lo mejor.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Posibilidad de cometer un error en 
la profesión. Tienes que tratar de 
adaptarte más fácilmente a nuevas 
situaciones.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Fíjate bien con quién te juntas en el 
trabajo. Hay peligro por posibles acti-
vidades ilícitas, vigila.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Sabes hacer las cosas bien en la pro-
fesión. Conoces lo que te toca, tus 
responsabilidades y tus límites, darás 
muchas sorpresas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tus adversarios están atentos a cual-
quier error que cometas en el trabajo. 
Mantén todo al día y en orden, no per-
mitas que descubran nada negativo 
sobre ti.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Te ofrecerán ayuda en la profesión, 
pero quizá no sea desinteresada. Algo 
ocultan esas personas, cuidado.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Contarás con todos los recursos ne-
cesarios para un óptimo desempeño 
profesional. Sé responsable y haz buen 
uso de los medios a tu alcance.

La tarde de este viernes 
se desplomó un helicópte-
ro en San Pedro Leapi, en-
tre Miahuatlán y El Cama-
rón Yautepec, Oaxaca.

Fuentes oficiales indi-
can que resultaron con le-
siones menores dos milita-
res y dos brigadistas de la 
Cruz Roja Mexicana.

La aeronave trasladaba 
ayuda humanitaria a los 
damnificados del sismo 
del 7 de septiembre pasa-
do, que afectó a esa entidad 
del sureste del país y se ha-
bría accidentado por el mal 
tiempo.

Reforma detalló que la 
aeronave ya había sufrido 
un accidente en 2008 y for-
ma parte de la flota para 

la erradicación de plantíos 
ilícitos.

Recuperan tráiler 
robado

Por otra parte, el tráiler 
que fue robado el pasado 
miércoles ya fue recupera-
do y los víveres fueron en-
caminados hacia Izúcar de 
Matamoros, Puebla.

La Policía Federal fue la 
encargada de escoltar el ve-
hículo, el cual fue localiza-
do en el estado de Hidalgo, 
para asegurar que los pro-
ductos serán entregados a 
las personas afectadas por 
el sismo.

El camión fue robado 
por sujetos que le cerraron 
el paso con una camioneta, 
y luego de bajar al conduc-

Tras exigencia ciudadana…

 PAN-PRD-MC piden que partidos den 
100% del dinero a víctimas del sismo
�En redes sociales, ante los daños provocados por los sismos, surgió un llamado ciu-
dadano para pedir que los #PartidosDenSuDinero, y se destinen esos recursos para 
ayudar a los damnifi cados, a la reconstrucción

Ante la insistencia ciudadana 
de que los partidos aporten recur-
sos a la atención de afectados por 
los sismos en México, dirigentes 
del frente conformado por el PAN, 
Movimiento Ciudadano y PRD pro-
pusieron que el 100% del dinero 
presupuestado se destine en ayu-
dar a las víctimas.

En un video publicado la tarde 
de este viernes 22 de septiem-
bre, Alejandra Barrales, presidenta 
del PRD, Dante Delgado, coordi-
nador de Movimiento Ciudadano y 
Ricardo Anaya, dirigente del PAN, 
aseguraron que hay una propues-
ta seria para que el dinero de los 
partidos pueda ser destinado a 
damnificados por lo últimos fenó-
menos naturales en el país.

“El dinero no debe provenir de 
los impuestos que paga la gente. 
Debe provenir de las aportaciones 
voluntarias de nuestros militantes 
y simpatizantes”, aseguró Delgado 
en el mensaje.

En tanto, el dirigente del PAN 
explicó que no solo se trata de re-
orientar el dinero presupuestado 
para los partidos, sino que los altos 
funcionarios federales se unan a 
los recortes.

“Exigimos un verdadero pro-
grama de austeridad, que incluya 
entre otras cosas, eliminar todos 
los gastos médicos de los altos 
funcionarios. Que como todos los 

servidores públicos se atiendan en 
el IMSS o en el ISSSTE y si quieren 
ir a un privado que lo paguen con su 
dinero”, detalló Anaya.

En tanto, la dirigente del parti-
do de izquierda aseguró que la pro-
puesta contempla también reducir 
los topes de campaña.

“Basta ya de campañas tan 
costosas en un país de tantas ne-
cesidades. Proponemos reorientar 
de inmediato el presupuesto para 
apoyar a los damnificados y a sus 
familias”, dijo Barrales.

Horas después, el dirigente 
de Morena, Andrés Manuel López 
Obrador, aseguró que se suman a 
esta iniciativa y que le tomarán la 
palabra al frente opositor.

“Yo estoy de acuerdo con todo 
esto. No cabe duda de que lo que 
nosotros hemos venido plantean-
do lo han venido copiando, pero qué 
bien que sea así”, dijo AMLO en un 
video publicado la tarde de este 22 
de septiembre, aunque mencionó 
que también debería suspenderse 
la pensión vitalicia que reciben los 
expresidentes mexicanos.

Esta propuesta se da un día 
después de que partidos como el 
PRI y Morena, junto con partidos 
del Frente, aceptaran en que parte 
de los recursos que les asignen a 
los partidos para sus actividades y 
para la campaña de 2018 sean re-
asignados, para ayudar a los dam-

nificados por los sismos del 7 y el 
19 de septiembre.

En redes sociales, ante los da-
ños provocados por los sismos, 
surgió un llamado ciudadano para 
pedir que los #PartidosDenSuDi-
nero, y se destinen esos recursos 
para ayudar a los damnificados, a 
la reconstrucción.

Este jueves, el Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) indicó 
que renuncia al 25% del finan-
ciamento anual que le otorga el 
Instituto Nacional Electoral (INE), 
“con la exigencia” de que todos 
esos recursos se destinen a los 
damnificados.

“El monto al que renuncia el 
PRI es de $258’617,031. Esta me-
dida se ha tomado en solidaridad 
y apoyo a las personas afectadas 
por los sismos en los estados de 
Chiapas, Oaxaca, Ciudad de Mé-
xico, Estado de México, Guerrero, 
Morelos, Puebla y Tlaxcala”, señaló 
el Partido.

“El PRI exige que este procedi-
miento se lleve a cabo cumpliendo 
estrictamente con la legalidad, 
bajo un método transparente y sin 
tintes políticos, en el que los recur-
sos económicos sean transferidos 
directamente a la Tesorería de la 
Federación”, agregó.

Enrique Ochoa, dirigente priis-
ta, señaló antes que había contac-
tado tanto al INE como a la Secre-
taría de Hacienda, para también 
ceder recursos de las campañas 
otorgados al PRI, “sin violar la ley, 
en favor de los damnificados y la 
reconstrucción”.

El dirigente de Morena, Andrés 
Manuel López Obrador, propuso 
en un inicio que el 20% del gasto 
de campaña que se asignara a su 
partido (unos 40 millones de pe-
sos, apuntó el diario Reforma) sea 
destinado a damnificados por los 
sismos en México.

Este jueves, elevó la cifra, se-
ñalando que el próximo sábado 

propondrá “en el Consejo de MO-
RENA que se destine 50% del 
gasto de campaña para 2018, en 
apoyo a damnificados”.

“Periodistas e intelectuales 
honestos formarán parte de Fidei-
comiso que administrará fondos 
de apoyo a damnificados”, detalló 
López Obrador, en su cuenta de 
Twitter.

Este viernes Movimiento Ciu-
dadano y el PAN se sumaron a la 
donación de sus prerrogativas.

Dante Delgado, líder de Movi-
miento Ciudadano, anunció que el 
partido renuncia a la totalidad de 
su financiamiento para ayudar a 
las víctimas de los sismos.

En un principio, el INE señaló 
que la ley impedía a los partidos 
dar a alguna causa el dinero que 
se les asigna, ya que esos recursos 
públicos eran otorgados a un fin 
específico.

Sin embargo, a la postre el con-
sejero Benito Nacif dijo en entre-
vista que el INE trabajaba en una 
ruta legal, para que pudiera con-
cretarse esa entrega de recursos a 
los afectados en México.

“Se está haciendo un traba-
jo con los partidos políticos para 
construir la ruta para que estos 
recursos puedan destinarse a un 
fondo para atender a víctimas”, 
dijo Nacif, presidente de la Comi-
sión de Prerrogativas y Partidos 
Políticos del INE, de acuerdo con 
Reforma. 

“Hay que dejar que ese trabajo 
avance, desde luego que se puede 
construir, puede haber colabora-
ción, el consejero presidente va a 
asumir ese trabajo para coordinar 
y se ha encontrado con una buena 
disposición, debe hacer esto sin 
fines políticos electorales, sino 
como un acto de buena voluntad”, 
agregó.

En el caso del Partido Acción 
Nacional (PAN), su dirigente, Ri-
cardo Anaya, publicó en Twitter el 
pasado 20 de septiembre que “sí 
deben destinarse recursos de Par-
tidos y campañas para apoyar a los 
damnificados y debe hacerse sin 
lucro político”.

Anaya agregó que “cualquier 
reajuste a los presupuestos de los 
institutos políticos debe hacerse 
sin protagonismos” y sin buscar 
ninguna clase de lucro.

Los recursos que se canalicen a 
la población, dijo, “no son ninguna 
donación, sino dinero de todos los 
mexicanos, por lo que debe estar 
a disposición de lo que más se ne-
cesite”. No detalló el monto que 
a su parecer podría quitarse a los 
partidos.

Además de lo dicho por Ana-
ya, un grupo de 10 senadores del 
PAN propuso emitir un “decreto de 
emergencia”, con el que se pudiera 
reasignar un monto de 5 mil millo-
nes de pesos, para los afectados 
por los sismos del 7 y el 19 de sep-
tiembre. Esto del financiamiento 
otorgado a los partidos, para 2018.

Los partidos sólo recibirían el 
15% del financiamiento para gas-
to ordinario y actividades específi-

cas, y 50% del gasto de campaña 
que determine el INE, de acuerdo 
con la propuesta, respaldada por 
senadores como Luisa María Cal-
derón, Roberto Gil, Ernesto Corde-
ro y Javier Lozano. 

El Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD) también respaldó 
la idea de que se quite recursos a 
los partidos, a fin de reasignar ese 
dinero público a la reconstrucción 
del país, tras sismos como el del 
pasado 19 de septiembre, que pro-
vocó al menos 302 muertes.

Se desploma otro helicóptero con víveres
�Debido al mal tiempo, un helicóptero de la PGR que transportaba víveres 
para los damnifi cados sufrió un accidente en un poblado de Oaxaca

tor y dejarlo amarrado 
en unos cultivos de la 
carretera México Puebla 
huyeron. No lograron ser 
detenidos.
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Esta semana estuvo lle-
na de grandes festejos, en 
especial por celebrar la in-
dependencia de nuestro Mé-
xico; sin embargo dentro de 
nuestra sociedad también 
hubo festejos personales, no-
sotros los conocemos como 
cumpleaños.

En primer lugar tenemos 
a Marisol Domínguez quien 
festejo su cumpleaños en 
compañía de su mamá y de 
sus bellas hermanas, Roxa-
na de la Cruz también for-
ma parte de los festejados. 
Siguiendo la lista se encuen-
tra José Daniel a quien sus 
amigos le desean lo mejor a 
través de esta redacción, Ma-
rilú Reyes también celebro 

su aniversario y las personas 
más allegadas a ella le desea-
ron lo mejor.

Koke Gayosso desprendió 
una hojita de su calendario 
personal y su familia le envía 
muchas bendiciones. 

-Te deseamos lo mejor, re-
cuerda que siempre contaras 
con nosotros; estas son las 
palabras que le envían Amis-
tades cercanas a Jaime Ojeda 
en honor a sus cumpleaños, y 
quien no podía faltar en esta 
lista de cumpleañeros es  Ja-
vier Betanzos a quien el día 
de hoy su familia le hacer 
llegar los mejores deseos de 
superación y de amor. 

¡¡ MUCHAS FELICIDA-

DES   !!

¡¡ Cumpleañeros 
de la semana !!

Que cumplas más, Jaime Ojeda

Marisol muchas felicidades

Felicidades hermosa Marylú

Tus amigos te desean lo mejor Jose Daniel

Un fuerte Abrazo Javier de parte de tu familia

FELICIDADES Koke

Recibe nuestras felicitaciones
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�El cuerpo de un joven de entre 25 y 30 años quedó tendido en la carre-
tera transístmica luego de que fuera atropellado
�Hasta el cierre de la edición se encontraba en calidad de desconocido

PPág3ág3

PPág3ág3

PPág3ág3

PPág4ág4

PPág3ág3

¡Con denuncia confirman
secuestro de “El Ruso”!

¡Hiiiiiija del alcalde, 
impactó al del 1218!

¡Decomisan siete mil 
litros de gasolina robada!

¡El ejecutado del 940 tenía
 antecedentes penales!

¡Taxi contra 
moto en 
la Felipe 

Ángeles!

¡Dictan formal prisión ¡Dictan formal prisión 
a exdirector de la AVI!a exdirector de la AVI!

¡Asesinan a balazos al 
hermano del síndico!

PPág2ág2

¡Los del Barrio el ¡Los del Barrio el 
Zapotal se llevaron Zapotal se llevaron 

un sustote!un sustote!

PPág2ág2

PPág4ág4

�Presuntamente la que iba a manejando era la jovencita Leydi, sin 
embargo, hay quienes aseguran que el que conducía era el hijo
�El reporte de tránsito diiiice que el responsable fue el coleguita

¡Desfigurado!
PPág4ág4
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Tres personas fueron 
privadas de su liberad por 
un comando armado que 
irrumpió en el Hotel “La 
Luna”, ubicado en el kiló-
metro 264 de la autopista 
Tuxpan-Poza Rica; autori-
dades han montado un ope-
rativo para su búsqueda.

 Cerca del mediodía de 
este viernes, elementos po-
liciacos y del Ejército fueron 
informados de este hecho; 
mientras que los datos pre-
liminares suponen que se-
cuestraron al dueño del ne-

La madrugada de este 
viernes una pareja de ami-
gos que paseaba por los 
Lagos del Dique, realizó 
macabro hallazgo en el últi-
mo lago al descubrir que del 
agua se alcanzaba a ver una 
cabeza, por lo que dieron 
aviso al 911. 

El hallazgo fue hecho al 
filo de las 1:30 horas de la 
madrugada cuando una pa-
reja de amigos paseaba en el 
tercer Lago del Dique, de la 
colonia Isleta y se sentaron a 
descansar. 

Al asomarse descubrie-
ron salía del agua la cabeza 

de un hombre, por lo que de 
inmediato se retiraron del 
lugar y llamaron al 911 dan-
do aviso a las autoridades.

 Minutos después llega-
ron al lugar patrulleros de 
SSP, personal de la Fiscalía 
y Servicios Periciales, para 
tomar conocimiento. 

Personal de la Fiscalía so-
licitó el apoyo de Bomberos 
para que realizaran las labo-
res de rescatar el cadáver.

 Tras varios minutos de 
labor, los Bomberos sacaron 
el cuerpo de un hombre se-
midesnudo, sólo tenían un 
bóxer color gris y el calce-

Dos empleados de una tienda 
de conveniencia y que transitaban 
en una motocicleta, resultaron se-
riamente lesionados, luego de que 
colisionaran contra una camioneta, 
sobre la carretera federal Alvara-
do-Lerdo de Tejada.

 El incidente vial se registró la 
tarde de este jueves, a la altura de 
la caseta de cobro, donde partici-
paron, una motocicleta marca Ita-
lika, de color negro con rojo y una 
camioneta Nissan, de color plata, 
con placas XX-54-667 del estado de 
Veracruz.

 Tras la colisión resultaron lesio-
nados, el conductor de la motoci-
cleta, Roberto Gamboa Rodríguez, 
de 24 años de edad y su acompa-
ñante, José Manuel Díaz Lino, de 
26 años, ambos con domicilio en 
calle Poza Rica, de la colonia Li-
bertad, del municipio de Lerdo de 
Tejada.

 Los dos lesionados y quienes 
son empleados de la tienda “Subo-
texx” del municipio cañero, fueron 
trasladados a un hospital para que 
recibieran atención médica.

 Por su parte el conductor de la 

camioneta y quien se identificó co-
mo Mario Celedonio Bravo, de 27 
años de edad y con domicilio en 
calle Nicolás Bravo, de la colonia 
Centro, de Cosamaloapan, se que-
dó en el lugar, a la espera de la Po-
licía Federal División Caminos.

 Mientras tanto, elementos de la 
Policía municipal Acreditable de 
Alvarado, abanderaron el sitio para 
evitar otro accidente.

 Sobre las causas del acciden-
te, serán las autoridades per-
t inentes, quienes deslinden 
responsabilidades.

En la colonia Ruiz Cor-
tines, de Antón Lizardo, 
municipio de Alvarado, 
fue asesinado a balazos 
el empresario transpor-
tista Arturo E. H. por 
desconocidos armados; 
quedó tirado afuera de 
su negocio.

El ahora finado era 
hermano del Síndico 
del ayuntamiento de 
Alvarado.

Los hechos ocurrieron 
este viernes en la calle 
Benito Juárez de la colo-
nia Ruiz Cortines, en la 
localidad antes citada.

Vecinos de la zona re-
portaron detonaciones de 
arma de fuego al 911; por 
lo que se apersonaron 
elementos de la Policía 
Municipal de Alvarado y 
Policía Estatal.

En el sitio yacía el 
cuerpo de un hombre, 
tirado boca abajo y con 
dos impactos de bala a la 
altura del pecho; además 
de dos casquillos percu-
tidos, al parecer de cali-
bre 45.

La zona fue acordo-
nada y luego acudieron 
elementos de la Fuerza 
Civil, quienes solicitaron 
la presencia de las autori-

dades ministeriales.
El occiso fue identifi-

cado como Arturo E. H., 
de 66 años de edad, con 
domicilio en la locali-
dad de Antón Lizardo, 
hermano del Síndico del 
ayuntamiento de Alvara-
do, de ocupación trans-
portista y propietario de 
maquinaria pesada.

Servicios Periciales, 
Agentes de la Ministe-
rial y un Fiscal de la UIPJ 
acudieron al lugar para 
las diligencias del caso, 
levantamiento del cuer-
po y su traslado al Fo-
rense para la autopsia de 
rigor.

El cadáver lo identifi-
có el hijo de la víctima, 
quien llegó al lugar de la 
agresión; éste dijo que a 
principios de mes le ha-
bían robado documentos 
de una maquinaria a su 
padre, misma que de ma-
nera verbal le había ren-
tado una empresa ubica-
da en Saltillo, Coahuila.

Por este hecho violento 
se dio entrada a la carpe-
ta de investigación UIPJ/
D-XVII/SUA/210/2017 en 
contra de quien o quienes 
resulten responsables del 
artero crimen.

¡Secuestran a extranjera 
en Tierra Blanca!

Luego de aproximada-
mente 5 horas y media de 
audiencia, el Juez de Control 
vinculó a proceso al exdi-
rector de la extinta Agencia 
Veracruzana de Investiga-
ciones (AVI), José “N”, por 
el delito de robo de vehículo 
en su modalidad de pose-
sión de automotor alterado.

 Por tal motivo, permane-
cerá recluido en el penal de 
Pacho Viejo durante un año, 
como medida cautelar.

 Al interior de la Sala nú-
mero 3 de Juicios Orales del 
Poder Judicial del Estado, se 
determinó la vinculación a 
proceso de José “N”, ya que 
de acuerdo al juez de control 
Antonio Rodríguez Lobato, 
el imputado no pudo pre-
sentar las pruebas de des-
ahogo suficientes para no 
ser vinculado.

 Luego de que el ahora 
imputado renunciara al tér-
mino constitucional y tras 
los alegatos presentados, 

tanto por la defensa como 
por los representantes de la 
Fiscalía de Investigaciones 
Criminales, el ahora vincu-
lado a proceso permanecerá 
recluido en el penal de Pa-
cho Viejo.

 Los cargos que se le im-
putan son: robo de vehículo 
en su modalidad de pose-
sión de vehículo alterado y 
contra la seguridad de trán-
sito de vehículos. 

La Fiscalía solicitó, ade-
más, un periodo de seis 
meses para continuar con 
la investigación comple-
mentaria; sin embargo, so-
lamente se otorgó un lapso 
de tres meses para dicha 
investigación.

 Minutos después de las 
19:00 horas y escoltado por 
tres patrullas de la Secreta-
ría de Seguridad Pública, 
José “N” fue trasladado al 
interior del penal donde 
permanecerá recluido

Este viernes, delincuen-
tes intentaron asaltar a la 
empresa constructora Gil-
ca, ubicada en la avenida 
15, entre calles 20 y 22, de la 
colonia Federal, en Córdo-
ba, enfrentándose a balazos 
con elementos de la IPAX.

Los sujetos, al sentir que 
no lograban su objetivo, 
huyeron en una motocicle-
ta, misma que los sujetos al 
perder el control, cayeron 
y la dejaron tirada en una 
de las calles de la colonia El 
Pueblito.

En este enfrentamien-
to, de acuerdo a informes 

¡Se estrellaron repartidores en moto!

TIERRA BLANCA, VER.- 

El pasado jueves se re-
gistró una fuerte movili-
zación policiaca al repor-
tarse el plagio de una pe-
queña menor de edad de 
origen Norteamericano.

Lo anterior se registró 
en punto de las 7:00 ho-
ras, cuando la niñera de 

la menor la llevaba a la 
escuela, de la comunidad 
Cimarrón a la cabecera 
municipal, cuando en el 
trayecto fueron intercep-
tados por hombres desco-
nocidos quienes privaron 
de su libertad a la menor, 
llevándosela con rumbo 
desconocido.

La dama desesperada 
pidió ayuda mediante el 

número de emergencias, 
arribando al lugar ele-
mentos de la Policía Mu-
nicipal de Omealca, quie-
nes montaron un fuerte 
operativo por la zona, 
peor no pudieron recu-
perar a la plagiada.

Al fuerte operativo se 
unieron elementos de la 
fuerza Civil, por lo que 
al transcurrir las horas y 

como resultado del inten-
so dispositivo, los unifor-
mados lograron ubicar a 
la menor, la cual se encon-
traba abandonada sana y 
salva en el paraje conocido 
como Bajo Grande.

Hasta el momento se 
desconoce la intensión con 
la que los delincuentes 
hayan cometido el plagio 
y posterior abandono de 
la víctima, la cual se sabe 
que sus padres radican en 
Estados Unidos, por lo que 
se sospecha pretendían 
pedir rescate, versión que 
hasta el momento no ha si-
do confirmada.

A balazos intentan 
asaltar una gasolinera

policiacos, no hubo pérdidas 
humanas ni personas lesio-

nadas, pero sí el susto de los 
empleados y personas que 

pasaban por el lugar.
De inmediato se llevó a 

cabo un despliegue policia-
co para intentar dar con los 
ladrones.

Cabe mencionar que en di-
ciembre del año pasado, tam-
bién sujetos armados asalta-
ron esta empresa, llevándose 
la nómina de los trabajadores.

En esta ocasión no lo logra-
ron, aunque a pesar del des-
pliegue policiaco no se logró 
detenerlos, aunque la policía 
ya está investigando pues po-
siblemente sean los mismos 
que asaltaron esta empresa en 
diciembre del 2016.

¡Encuentran el cadáver 
flotando en la Laguna!

tín del pie derecho, en ambos 
brazos se le aprecian tatuajes, 
lo que podría ayudar que sea 

identificado. 
Se presume que el cuerpo 

ya tenía unos tres días en el 
interior del lago, pues tenían 
carcomido parte de su rostro.

 El cuerpo fue retirado del 
lugar y trasladado en la am-
bulancia de Servicios Peri-
ciales para depositarlo en el 
SEMEFO.

¡Se llevan a tres personas de un hotel!

gocio, a la encargada y a una 
huésped.

 Según datos extraoficiales, 
como Víctor N. fue identifi-
cado el propietario del Hotel, 
mientras que Estela N., reali-
zaba labores en gerencia, ellos 
dos fueron amagados por los 
sujetos que hasta ahora se 

sabe venían a bordo de una 
camioneta blanca tipo CRV y 
que se enfilaron con rumbo 
desconocido. 

La huésped, de quien se sa-
be tenía más de un día alojada 
en el hotel, llevaría por nom-
bre Raquel N., sin embargo, 
no hay indicios del móvil o 

mayor información que pue-
da concretar el destino de los 
agresores. 

No obstante, las cámaras de 
seguridad que se encuentran 
instaladas en el inmueble, po-
drían aportar imágenes capta-
das durante el atentado y que 
sean útiles; engrosando la car-
peta de investigación de este 
triple secuestro.

 Hasta ahora, autoridades 
mantienen hermetismo sin que 
se aporte alguna declaración 
para tranquilizar el entorno 
que persiste en este municipio.

¡Asesinan a balazos al 
hermano del síndico!

¡Dictan formal 
prisión a exdirector 

de la AVI!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Angustiados y un tanto 
consternados los padres de 
uno de los tres sujetos ori-
ginarios del municipio de 
Sayula de Alemán que fue-
ron privados de su libertad 

la tarde del pasado jueves, 
presentaron la denuncia co-
rrespondiente ante las au-
toridades competentes por 
el plagio que sufrió su hijo 
Víctor Manuel Martínez 
Osorio alias �El Ruso y/o 
El Gato�.

Como informamos de 
manera oportuna, Martínez 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Hija del alcalde Marcos 
Martínez Amador que con-
ducía una camioneta Toyota 
tipo Highlander XLE  color 
blanco y placas de circula-
ción YKP-33-63  del Estado 
de Veracruz, impacta al taxi 
1218 de Acayucan con per-
miso para circular y provo-
ca severas lesiones sobre el 
coleguita identificado con el 
nombre de Benjamín Men-
doza Galicia domiciliado en 
la comunidad del Hato.

Los hechos ocurrieron 
sobre el cruce de las calles 
que conforman De la Rosa y 
Melchor Ocampo Sur del Ba-
rrio Villalta de esta ciudad, 
luego de que la adolescente 
no respetara el señalamiento 
vial que favorecía a la uni-
dad de alquiler y tras inten-
tar ganarle el paso, termino 
colapsando el vehículo al 
servicio del Transporte Pú-
blico que ante el fuerte im-
pacto estuvo a punto de in-
troducirse al interior de un 
comercio de radios de comu-
nicación denominado “BIRD 
COMUNICACIONES”.

Y tras resultar con seve-
ras lesiones el conductor de 
la unidad de alquiler, pro-
pios compañeros del gre-
mio de taxistas y civiles lo-

¡Decomisan 
siete mil litros de 
gasolina robada!

¡Con denuncia confirman
secuestro de “El Ruso”!

Familiares de uno de los tres sujetos que fue privado de su libertad el pa-
sado jueves en el municipio de Sayula, presentaron la denuncia ante auto-
ridades competentes. (GRANADOS)

Osorio al igual que otros dos 
ciudadanos de la citada Villa, 
fueron privados de su liber-
tad sobre distintos puntos 
del municipio mencionado, 
por parte de sujetos fuerte-
mente armados que viajaban 
a bordo de una camioneta ce-
rrada color blanco.

Ante dicho incidente vio-
lento registrado a las afueras 
de su propio domicilió que se 
ubica sobre la calle Reforma 
sin número del Barrio Cana-
pa, los padres del �Ruso y/o 
Gato� presentaron la denun-
cia de manera oficial ante 
las autoridades correspon-
dientes con la esperanza de 
que pueda ser liberado por 
sus plagiarios que también 
privaron de su libertad a un 
sujeto apodado �El Fredy� 
y uno más aun no identifica-
do así como al chofer del taxi 
175 de la localidad marcada, 
el cual es identificado con el 

sobrenombre del �Gato�.
Autoridades ministe-

riales negaron todo tipo de 
información relacionada a 
estos sucesos ocurridos los 
días martes y jueves de la 
semana en curso, mientras 
que los familiares de cada 
uno de los sujetos plagiados, 
exigen a las autoridades que 
den su mayor esfuerzo para 
lograr ubicar sus respecti-
vos paraderos y den con los 
responsables que cometie-
ron estos violentos y salva-
jes actos que han provocado 
un inmenso temor entre la 
población en general del 
municipio mencionado.

¡Hiiiiiija del alcalde, 
impactó al del 1218!
�Presuntamente la que iba a manejando era la jovencita Leydi, sin embargo, 
hay quienes aseguran que el que conducía era el hijo
�El reporte de tránsito diiiice que el responsable fue el coleguita

Chofer del taxi 1218 de Acayucan resulta severamente lesionado tras ser 
colapsada su unidad de trabajo, por la unidad que conducía la hija del manda-

tario de esta ciudad. (GRANADOS)

El alcalde Marcos Martínez arribo al lugar del accidente para ver el estado de 
salud de sus dos hijos que viajaban en la unidad que provocó el accidente. 

graron sacarlo del vehículo 
para recostarlo sobre el piso 
del comercio mencionado y 
posteriormente recibir las 
atenciones pre hospitala-
rias por parte del personal 
de la Cruz Roja delegación 
Acayucan, para después ser 
trasladado hacia el Centro 
Médico Metropolitano don-
de fue valorado y atendido 
clínicamente.

Minutos más tarde el 
propio mandatario arribó 
acompañado de su equipo 
de seguridad al lugar de 
los hechos, para ver el es-
tado de salud que presen-
taban sus dos hijos ya que 
ambos viajaban a bordo 
de la lujosa camioneta que 
resultó ser propiedad de 
la presidenta del DIF Mu-
nicipal Esperanza Delga-
do Prado, así como la del 
taxista.

Y tras arribar el perito 
de la Policía de Tránsito del 
Estado Miguel Hernández, 
tomó conocimiento de los 
hechos permitiendo que la 
responsable del accidente 
se ausentara del lugar, pa-
ra después ordenar el tras-
lado de ambas unidades 
y extra oficialmente dejar 
asentado en su peritaje 
que la unidad de alquiler 
fue la responsable de este 
accidente.

Las unidades fueron remitidas al corralón por parte del perito de la Policía 
de Tránsito, el cual señaló que el responsable fue el taxista. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Más de siete mil litros 
de combustible de proce-
dencia ilícita y siente ca-
mionetas con reporte de 
robo en que era transpor-
tado el combustible, fue-
ron asegurados por per-
sonal de la Secretaría de 
Seguridad Pública, entre 
los municipios de Villa 
Oluta y Texistepec.

Fue durante recorridos 
de vigilancia y combate 
al delito que realizaban 
uniformados adscritos a 
la Región XI  de la Policía 
Estatal con sede en la ciu-
dad de Acayucan, sobre 
el camino de terracería 
que conecta las comuni-
dades de Tenejapa-Loma 
Central pertenecientes a 
los municipios de Villa 
Oluta y Texistepec, como 
se logró dar este fuerte 
golpe a la delincuencia 
organizada.

Luego de que estatales 
se percataran de la pre-
sencia de las siete unida-
des sobre un terreno en 
abandono y tras realizar 
una revisión minuciosa 
al líquido que transpor-
taban en bodones con ca-
pacidad de mil litros cada 
uno, lograron comprobar 
que se trataba de combus-
tible y   e inmediato soli-
citaron el estatus de cada 
una de las unidades me-
diante el Registro Público 
Vehicular (REPUVE).

El cual arrojo que con-
taban con reporte de robo 
y de inmediato procedie-
ron a llevar acabó el ase-

guramiento de las unida-
des así como del conte-
nido de cada uno de los 
bidones, para después ser 
trasladados hacia el co-
rralón de �Grúas Uribe� 
y posteriormente poner-
los a disposición del mi-
nisterio público federal 
con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos.

Fue en el interior de un 
predio que se ubica sobre 
el camino de terracería 
que conecta la comunidad 
de Tenejapa perteneciente 
al municipio de Oluta y 
Loma Central del munici-
pio vecino de Texistepec, 
donde se logró este valio-
so y jugoso aseguramien-
to por parte de.

Lista de las 

Unidades…

1.- Ford F-150 color 
blanco con placas XT-
56-748 del Estado de 
Veracruz.

2.- Nissan Pick Up 
color blanco con placas 
XT-58-188  del Estado de 
Veracruz.

3.- Ford F-150  color ro-
jo con placas XU-164-74  
del Estado de Veracruz.

4.- Ford F-150 color 
negro con placas RG-99-
668 del Estado de Nuevo 
León.

5.- Ford F-350  Súper 
Duty color blanco con 
placas XX-01-520  del Es-
tado de Veracruz.

6.- Ford F-150 Pick Up 
color blanco con placas 
XW-65-267  del Estado de 
Veracruz.

7.- Ford F-250  color 
blanco con placas MJB-
88-62  del Estado de 
México.

Siete mil litros de combustible y siete unidades con reporte de robo, fueron 
asegurados por personal de la SSP entre municipios de Oluta y Texistepec.
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¡Asaltan bodega de
Coppel a punta de pistola!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Datos periodísticos 
arrojaron que el chofer 
del taxi 980 de Acayucan 
que en vida respondía al 
nombre de Marcos Hi-
pólito García de 44 años 
de edad, contaba ya con 
antecedentes penales 
tras haber sido interveni-
do con posesión de dro-
ga durante el año 2013 
y haber provocado un 
fuerte accidente en el año 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Empleado de Banco Az-
teca que intentaba realizar 
el cobro de abonos “chiqui-
tos” y que viajaba a bordo 
de un caballo de acero, se 
estrelló contra un taxi de 
esta ciudad de Acayucan 
sobre la calle Prolongación 
Hidalgo y la calle Felipe 
Ángeles de esta misma 
ciudad, lo cual género que 
resultara lesionado y fuera 
auxiliado por cuerpos de 
rescate.

Los hechos ocurrieron 
durante la mañana de ayer 
luego de que el motoci-
clista no lograra contener 
la gran velocidad con que 
conducía su unidad de dos 
ruedas y tras impactarse 
contra la unidad de alqui-
ler, presento diversas lesio-
nes que permitieron a pa-
ramédicos de la Cruz Roja 
el poder trasladarlo hacia 
alguna clínica particular 
para que fuera atendido 
clínicamente.

Al lugar de los hechos 
arribo el perito Miguel 
Hernández de la Policía de 

Trasladan a joven oluteco 
fue encontrado tirado en Oluta

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Intenso conato de 
incendio provocó un 
corto circuito registra-
do sobré el cableado 
eléctrico que se ubica a 
las afueras del inmue-
ble que antiguamente 
funcionada como can-
tina denominada 30-
30 y Bar “Poison” que 
se ubica sobre la calle 
Porfirio Díaz del ba-
rrio el Zapotal de esta 
ciudad, el cual no ge-
neró daño alguno gra-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Con su rostro destro-
zado y sin vida quedó 
plasmado sobre la cinta 
asfáltica de la carretera 
federal 185 Transístmi-
ca y su entronque con la 
calle Miguel Negrete del 
barrio el Tamarindo, el 
cuerpo de un sujeto de 
aproximadamente entre 
los 25 y 30 años de edad 
tras ser arrollado por una 
pesada unidad que se dio 
a la fuga.

Fue cerca de las 22:00 
horas de este viernes 
cuando se registraron los 
hechos según versiones 
de propios habitantes de 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Tres sujetos fuertemente 
armados irrumpen las ofi-
cinas administrativas de la 
empresa Coppel que se ubi-
can sobre la calle Corregido-
ra y Juan Sarabia del barrio 
la Palma y logran despojar a 
sus empleados de sus perte-
nencias personales y mas de 
8 mil pesos en efectivo para 
después dejarlos amarrados 
y salir huyendo con rumbo 
desconocido.

Los hechos ocurrieron 
durante la tarde de este 
viernes, luego de que los 
tres malvivientes sorpren-
dieran a los empleados de la 

citada empresa que laboran 
en el área administrativa, 
mismos que tras ser amaga-
dos con armas de altos cali-
bres, tuvieren que ceder en 
todas las peticiones que con 
violencia les ejercieron los 
asaltantes.

Mismos que tras haber 
concretado su objetivo, sa-
lieron huyendo por la puer-
ta grande y de manera ex-
traoficial se dijo por medio 
de propios comentarios de 
algunos de los agraviados, 
que el gerente del cual se 
desconocen sus generales 
fue agredido por parte de los 
asaltantes y fue trasladado a 
una clínica particular para 
que recibiera las atenciones 
medicas correspondientes.

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Abaht de Jesús Domín-
guez de Aquino menor de 
edad fue reportado por ve-
cinos de la calle 5 de Mayo 
esquina con Benito Juárez  
al verlo desmallado sobre la 
banqueta,  de inmediato lle-
garon paramédicos de Pro-
tección Civil y lo trasladaron 
en la ambulancia hasta el 
hospital Oluta-Acayucan.

Domínguez de Aquino de 
16 años de edad llegó incons-
ciente, Carolina la madre del 
menor llegó muy asustada y 
fue quien acompaño a los pa-
ramédicos al nosocomio pa-
ra que su hijo fuera atendido 

por los médicos en turno.
No se pudo saber si el jo-

ven padece de alguna enfer-
medad o fue otra causa la que 
lo puso muy mal de salud el 
caso es que ingresó al hospi-
tal este oluteco inconsciente y 
esto preocupó a la familia y a 
sus conocidos.

El joven de 16 años de 
edad de nombre Abaht de 
Jesús Domínguez de Aqui-
no tiene su domicilio en la 
colonia San pablo de Oluta 
sobre la calle los Robles, fa-
miliares no saben si fue gol-
peado o que fue lo que paso 
con el menor de edad quien 
a simple vista no presentaba 
golpes en ninguna parte del 
cuerpo.

Inconscien-Inconscien-
te fue te fue llevado llevado 
al hospital el al hospital el 
joven oluteco joven oluteco 
Abaht de Je-Abaht de Je-
sús Domínguez sús Domínguez 
(Maciel)(Maciel)

¡Lo atropellan y lo 
dejan irreconocible!
�Un  sujeto quedó tendido es la carreteta Transístmica sin vida. No saben quien es

Sujeto no identifi cado de entre los 25 y 30 años de edad fue arrollado por 
una pesada unidad y termino sin vida sobre la carretera Transistmica. 

la zona, los cuales tras ser 
cuestionados por parte del 
personal de esta casa edito-
rial, señalaron que solo escu-
charon el frenar de los neu-
máticos de alguna unidad y 
tras salir de sus respectivos 

domicilios lograron observar 
el cuerpo tirado sobre la cinta 
asfáltica.

Por lo cual dieron aviso 
inmediato al personal de 
Protección Civil que de la 
misma forma arribaron has-

ta el lugar para solo  ratificar 
a las autoridades policiacas 
presentes, el fallecimiento 
del sujeto no identificado, 
el cual vestía pantalón color 
azul marino, playera sport 
color blanco, tenis de la mar-
ca converse color gris y una 
playera color negro colgada 
de su cuello.

Personal de Servicios Pe-
riciales y elementos de la 
Policía Ministerial, tomaron 
conocimiento de los hechos 
y ordenaron el traslado del 
cuerpo hacia el anfiteatro de 
esta misma ciudad de Acayu-
can donde le serán realizados 
los estudios correspondien-
tes que marca la ley y donde 
permanecerá en espera de 
poder ser identificado por al-
gunos de sus familiares.

¡El ejecutado del 940 tenía
 antecedentes penales!

2015 sobre el barrio la Palma 
abordó de dicha unidad de 
alquiler.

Como informamos de ma-
nera oportuna, fue el pasado 
jueves cuando sujetos desco-

nocidos acabaron con la vida 
del coleguita Hipólito García, 
luego de que conduciendo 
la citada unidad de alquiler 
sobre el cruce de las calles 
que conforman San Felipe 
de Jesús y  Santa Cecilia del 
Fraccionamiento Santa Cruz 
del Municipio de Soconusco, 
le dispararan a quemarropa 
en repetidas ocasiones hasta 
consumar su muerte.

Lo cual provoco que de 
inmediato autoridades mi-
nisteriales arribaran al lugar 
de los hechos para tomar co-
nocimiento de este violento 
sucesos y tras haberse ini-
ciado la carpeta de investiga-
ción correspondiente, se dijo 
que fue un ajuste de cuentas 
entre integrantes de grupos 
delictivos, lo que genero la 
muerte del taxista apodado 
como el “Mil Amores”.

Era pájaro de cuentas el chofer del taxi 980 que fue asesinado el pasado 
jueves dentro del Fraccionamiento Santa Cruz del municipio de Soconusco.

¡Los del Barrio El Zapotal se llevaron un sustote!

Habitantes del barrio el Zapotal vivieron minutos de angustia y terror después 
del conato de incendio que produjo un corto circuito en el cableado público. 

cias a la intervención de 
cuerpos de rescate.

Los hechos ocurrieron 
pasada la media noche 
del pasado jueves, luego 

de que cables de alta ten-
sión de corriente eléctrica 
pegaran y ocasionara el 
corto circuito que estuvo 
a punto de provocar un 

fuerte incendio, lo cual no 
se produjo gracias al lla-
mado de auxilio que ejer-
cieron habitantes de la zo-
na a distintos cuerpos de 
rescate y policiacos.

Lo cual provoco que 
socorristas de Protección 
Civil arribaran de mane-
ra oportuna y tras realizar 
las tareas correspondien-
tes, lograron evitar que 
se desatara el incendio, 
mientras que elementos 
de la Policía Naval se en-
cargaron de resguardar 
la zona para evitar que 
algún ciudadano sufriera 
algún daño físico.

¡Taxi conta moto en 
la Felipe Ángeles!

Transito del Estado, el cual 
tras haber tomado conoci-
miento del percance ordeno 
el traslado de ambas unida-
des al corralón correspon-

diente, para después sacarle 
provecho a la situación tras 
citar en su oficina al repre-
sentante legal y el conductor 
de la unidad de alquiler.

Empleado de Banco Azteca resulta con lesiones tras colapsar la unidad de 
dos ruedas que condu
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TIJUANA

Lo que comenzó como 
una llamada de ayuda para 
transportar víveres, termi-
nó con una buena respues-
ta para el futbolista Yasser 
Corona.

A través de su cuenta de 
Twitter, el jugador de los Xo-
los de Tijuana lanzó el llama-
do para que lo ayudaran con 
un avión para trasladar 20 
toneladas a los afectados del 
terremoto de 7.1 grados que 
sacudió a varias ciudades del 
país, este martes pasado.

“Hola amigos. Tenemos 
20 toneladas listas en Tijua-
na. Nos falta un avión para 
transportar todo. Ayúdenme 
a conseguirlo”, publicó Coro-

na en su cuenta.
Tras varios comentarios 

de sus seguidores, hubo una 
aerolínea interesada en ayu-
dar al futbolista: Viva Aero-
bus. “¡Presentes! Te contac-
tamos por DM”, contestó la 
aerolínea mexicana.

Al grito de ayuda hubo 
futbolistas que mostraron su 
interés, como el defensa del 
Puebla, Patricio Araujo, que 
etiquetó a Aeromar, y le su-
girió a Corona que le ayuda 
fuera para Puebla y Morelos.

Ante el desastre del tem-
blor que arrancó casi 300 
vidas, colapsó edificios y 
dejó heridos se ha unido el 
mundo, pues han llegado 
ayudas de muchas partes del 
planeta.

El deporte apoyando 
a damnificados

Chedraui y Bimbo dividieron puntos
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con partidos bastante apretados dio 
inicio la jornada 10 de la liga de futbol li-
bre empresarial de Acayucan, la sorpresa 
en este arranque de jornada la dio el equi-
po de Impresiones Ramírez al derrotar al 
conjunto del Zapotal.

Chedraui y la Bimbo se dieron hasta 
por debajo de los codos, pero ninguna de 
las dos escuadras pudo abrir el marcador, 
el encuentro culminó con marcador de 0 
– 0 por lo que las escuadras tuvieron que 
conformarse con un punto para cada uno.

El Deportivo Tapia no pudo vencer a 
la escuadra de Mueblería Diana, las emo-
ciones en dicho partido culminaron 2 – 2, 
Tapia tenía la ventaja en el marcador de 
dos goles, pero en los últimos minutos 

se les vino la noche abajo, el conjunto de 
Diana logró empatar el encuentro para así 
dividir puntos.

El equipo del Zapotal llegaba como 
favorito ante la escuadra de Impresiones 
Ramírez, la sorpresa fue que con marca-
dor de 4 – 3 Impresiones Ramírez sacó el 
resultado, desde los primeros minutos de 
juego Ramírez tomó ventaja en el marca-
dor, a través de una pena máxima pudo 
ampliar la ventaja, pero Juan Mendiola 
tuvo para impedir el 2 – 0.

Ya en la parte complementaria las emo-
ciones se pusieron de ida y vuelta Zapotal 
le dio la vuelta al marcador, pero Impre-
siones Ramírez no se quedó de brazos 
cruzados y siguió peleando hasta lograr 
poner las cosas 4 – 3 para así sumar tres 
valiosos puntos en el torneo.

¡Deportivo Unidos de Quiamolapan
 se consagran campeones!

�Derrotaron con marcador de 3 goles por 1 para hacer un global de 4 go-
les por 2 al equipo de Los Galácticos de Colonia Hidalgo

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-

 La tarde de ayer el 
fuerte equipo del depor-
tivo Unidos se consagra 
campeón absoluto del 
torneo rural de futbol va-
ronil libre denominado 
Hugo Sánchez que dirige 
Abel López “El Tomate” 
al derrotar con marcador 
de 3 goles por 1 para ha-
cer un global de 4 goles 
por 2 al equipo de Los 
Galácticos de Colonia 
Hidalgo.

Como se había dicho 
que era un clásico de clá-
sico entre comunidades 
y la cancha de la pobla-
ción de Colonia Hidalgo 
fue insuficiente para los 
cientos de aficionados 
que disfrutaron de una 
gran final, siendo el po-
pular “Neymar” Leo-
nardo Martínez quien le 
pone cascabel al marca-
dor con la primera ano-
tación y para la alegría 
de la fuerte porra de 
Quiamolapan.

Antes de terminar el 
primer tiempo reglamen-
tario de nueva cuenta “El 
Neymar” vuelve hacer 
de las suyas al anotar 
el segundo gol para su 
equipo de Unidos quie-
nes en ese momento em-

pezaban arañar la corona y la porra 
que no dejaba de sonar sus matracas 
al igual que una batucada que le esta-
ba poniendo sabor y ritmo a la final.

Al iniciar la segunda parte Los 
Galácticos se van con todo en busca 
del empate y logran anotar median-
te Marco Antonio Fabián quien puso 
el partido más tenso para la afición y 
para el equipo de Unidos y cuando el 
partido estaba agonizando de nueva 
cuenta “El Neymar” Leonardo Mar-
tínez anota su tercer gol para acabar 
con las aspiraciones de Los Galácti-
cos quienes fueron unos dignos riva-
les al vender cara la derrota ante un 
enemigo que lucio fuerte dentro de la 
cancha.

Los Galácticos dignos sub campeones del 
torneo rural Hugo Sánchez de Colonia Hidalgo. 
(TACHUN)
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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

SE VENDE CASA EN COLONIA UNIDAD DEL VALLE ATRÁS 
DE CHEDRAUI  INFORMES:  2291 61 65 64

RENTO LOCAL COMERCIAL UBICADO EN: FLORES MA-
GÓN 719 CASI ESQUINA CON 5 DE MAYO INFORMES AL TE-
LÉFONO:  24 502 93

¡Se jugarán dos partidos 
del beisbol de tercera fuerza!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

 Mañana domingo en el 
flamante estadio de béisbol 
Emiliano Zapata de esta Vi-
lla se  jugaran dos partidos 
correspondiente a una jorna-
da más del campeonato de 
beisbol profesional de tercera 
fuerza que dirigen el licen-
ciado Rafael Silva, Heriberto 

Román y Mardonio Millán 
al enfrentarse a partir de las 
11.30 horas el fuerte equipo 
de Los Vaqueros del Juile 
contra el equipo de Los Sali-
neros de Soconusco.

El equipo de Los Salineros 
no es una perita endulce y la 
semana pasada demostró su 
poderío ante su afición al ve-
nir de atrás y ganar su parti-
do, motivo por el cual los Va-
queros del Juile dijeron que 

mandaran a la loma de los 
suspiros al “curvero” Luisa 
Ramos para frenar a los So-
conusqueños quienes andan 
levantaditos con el triunfo 
del domingo pasado.

Para las 15 horas otro par-
tido que se antoja difícil pa-
ra el equipo del Soplanucas 
quienes van a remar contra la 
corriente cuando se enfren-
ten al tremendo tabuco del 
Barrio Nuevo-San Judas Ta-
deo de Acayucan quienes se-
gún se dijo están reforzados 
hasta los dientes para quitar-
les hasta el modito de cami-
nar a los Olutecos y bajarlos 
de sus nubes, así dijeron.

¡Inicia nuevo torneo en el futbol 7!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA

 En la cancha de la población de Tene-
japa del municipio de Villa Oluta iniciara 
mañana domingo un torneo mas de fut-
bol 7 varonil libre al enfrentarse a partir 
de las 11 horas el equipo de los vecinitos 
del deportivo Encinal quienes se refor-
zaron hasta los dientes para entrar con el 
pie derecho contra el equipo de Vidriería 
Barrón quienes lucen fuertes dentro de 
las cancha de juego.

Para las 12 del medio día otro partido 
que se antoja difícil para el equipo del 

Real Oluta a quien le toco bailar con la 
más fea al enfrentarse al fuerte equipo 
de los velocistas de la población de Co-
rrea quienes son los actuales campeones 
del torneo y quienes dijeron que entraran 
con todo para que no le abollen la corona, 
así se dijo.

A las 13 horas el nuevo equipo de re-
cién ingreso del Atlético San Pedro va re-
mar contra la corriente al enfrentarse al 
equipo de Tenejapa quienes entraron al 
torneo reforzados con jugadores de Aca-
yucan y de Oluta para buscar la corona y 
hacer tropezar a la “chamacada” de Co-
rrea y bajarlos de sus nubes, así dijeron.

El equipo de Correa va con todo en su primer partido para defender su aureola de campeón. (TACHUN) 
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¡Real Matamoros no la tiene 
nada fácil contra el Veracruz!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA

 En la cancha que se 
ubica en la entrada frente 
a la gasolinera de Sayula 
de Alemán se iniciara hoy 
sábado con dos partidos la 
jornada número 10 del tor-
neo de futbol varonil libre 
que dirige Genarito Osorio 
al enfrentarse a partir de 
las 14 horas el equipo del 
Zapotal contra el deporti-
vo Morelos y a las 18 horas 
el equipo de la Transíst-
mica va con todo contra la 
Altamirano.  

Para el domingo a partir 
de las 12 horas del medio 
día otro partido que se an-

toja difícil para el equipo 
del Comunal quienes van 
a remar contra la corriente 
cuando se enfrenten al tre-
mendo trabuco de La Juárez 
quienes según los expertos 
lo marcan como favoritos 
para conseguir el triunfo y 
de paso los 3 puntos.

A las 13.30 horas el equi-
po del Cantarranas quienes 
lucen fuertes dentro de la 
cancha de juego no la tie-
nen nada fácil al enfrentar-
se al deportivo Matamoros 
y para concluir la jornada 
el fuerte equipo del Real 
Matamoros tendrá que sa-
car toda la carne al asador 
cuando mida sus fuerzas 
contra el tremendo trabuco 
del deportivo Veracruz.

¡Tamarindo con 
goleada se impuso
 ante Acayucan!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Atlético Tamarindo 
derrotó 8 – 0 al equipo 
del Deportivo Acayucan, 
mientras que el Rincón 
del Bosque de manera 
dramática doblegó al Ju-
ventus 4 – 3, todo esto en 
la continuidad de la jor-
nada 12 de la liga Vivero 
Acayucan.

El conjunto del Tama-
rindo sacó de manera 
sencilla las tres unidades, 
tras imponerse 8 – 0 ante 
el Deportivo Acayucan 
quien no llevaba ni 20 mi-
nutos del primer tiempo y 
ya tenían pleito los juga-

dores porque el marcador 
ya iba 3 – 0.

En la segunda par-
te Tamarindo se dio un 
festín de goles y terminó 
sacando el resultado 8 – 0 
para así encaminarse en 
la pelea para meterse en-
tre los ocho mejores de la 
tabla.

Otro partido de la jor-
nada fue el de Juventus 
contra el Rincón del Bos-
que, el partido estuvo bas-
tante parejo los equipos se 
fueron al tú por tú, pero al 
final la escuadra del Rin-
cón del Bosque se llevó 
los tres puntos tras impo-
nerse con un marcador de 
4 – 3.

¡Carboncito y Boca Junior darán 
 apertura a la fecha 7 del Jaguar!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

VILLA OLUTA, VER.

Este domingo se juega la 
fecha siete de la liga de fut-
bol “El Jaguar” la escuadra 
de Taquería el Carboncito 
será el encargado de abrir 
las emociones ante la escua-
dra del Boca Junior, dicho 
partido está pactado dar 
inicio a partir de las 10: 00 
de la mañana.

Una hora más tarde en-
trarán al terreno de juego 
los de Taquería el Paraíso 
quienes no la tendrán nada 
fácil ya que se enfrentan al 
conjunto de Bernabé Aso-
ciados equipo que ha te-
nido un buen arranque de 
temporada.

A las 12: 00 horas del 
mediodía el equipo de Sas-
trería la Estrella se dará un 
trabuco ante la escuadra del 
Atlético Valencia, dicho en-
cuentro pinta estar bastante 
atractivo ya que el equipo 
del popular “Rola” buscará 
vencer a la escuadra de Pa-
blo Bautista.

Partido no apto para car-
diacos se estará viviendo a 
las 13: 00 horas cuando los 
de Carnicería Cristo Negro 
estén desfilando para in-
gresar al terreno de juego y 
verse las caras ante el equi-
po de Correa quien busca-
rá aboyarle la corona a los 
campeones.

El partido de las 14: 00 
horas lo estarán disputando 
Las PUMAS quienes bus-

caran sacar los tres puntos 
ante el equipo del Depor-
tivo Baruch, mientras que 
a las 15: 00 horas los de San 
Román reciben a Genéricos 
Acayucan.

El ultimo encuentro de la 
jornada se llevará a cabo a las 
16: 00 horas cuando el equipo 
del Deportivo Yiyo se vea las 
caras ante el Benfica.

Definen horario para 
cuartos de final en Aguilera

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Luego de disfrutar de 
diecinueve emocionantes 
jornadas el campeonato de 
futbol de Aguilera este do-
mingo estará disputando 
la fase de cuartos de final 
a partir de las 12: 00 ho-
ras del mediodía, los ocho 
mejores de la tabla busca-
ran un pase a la siguiente 
etapa.

El primer boleto a semi-
finales se estará disputan-
do cuando el equipo de los 
Veteranos este enfrentán-
dose ante la escuadra de 
Agua Clara, el equipo de 
Veteranos culminó en se-
gundo lugar de la compe-
tencia mientras que Agua 
Clara calificó a la liguilla 
en séptimo, dicho partido 
entre Veteranos y Agua 
Clara dará inicio a partir 
de las 12: 00 horas.

La segunda llave de los 
cuartos de final será entre 
los Morros y el equipo de 
Combinados de Minatit-
lán quienes tendrán una 

misión bastante complicada 
pero no imposible, los Com-
binados se enfrentan ante el 
líder del torneo quien ade-
más va con toda su artillería 
para buscar el boleto a semi-
finales, este partido está pac-
tado iniciar a las 13: 00 horas.

Modelorama y la Nueva 

Generación se pelearán su 
boleto a semifinales a partir 
de las 14: 00 horas, el equipo 
del Modelorama calificó en 
mejor posición en la tabla y 
es favorito en el partido, pero 
no se puede confiar ya que 
los de la Nueva Generación 
están motivados por dispu-

tar los cuartos de final.
El ultimo semifinalista es-

tará saliendo del partido en-
tre Sabritas y las Flores, dicho 
encuentro apunta ser el más 
parejo ya que el 4 y 5 de la ta-
bla se estarán disputando lo 
que es el último boleto a las 
semifinales.

La Nueva Generación busca pase a semis ante Modelorama. (Rey)
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�Luego de disfrutar de dieci-
nueve emocionantes jornadas 
el campeonato de futbol de 
Aguilera este domingo estará 
disputando la fase de cuartos 
de fi nal a partir de las 12: 00 
horas del mediodía, los ocho 
mejores de la tabla buscaran 
un pase a la siguiente etapa

¡Definen ¡Definen 
horarios!horarios!

¡Deportivo Unidos se 
consagran campeones!

�Derrotaron con marcador 
de 3 goles por 1 para hacer 
un global de 4 goles por 2 al 
equipo de Los Galácticos de 
Colonia Hidalgo

¡Tamarindo con goleada 
se impuso ante Acayucan!

¡Se jugarán dos partidos 
del beisbol de tercera fuerza!

¡Carboncito y Boca Junior darán 
apertura a la fecha 7 del Jaguar!
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