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En Estados Unidos tiene lugar el primer debate elec-
toral jamás televisado, que es seguido por unos 85 a 
120 millones de televidentes, entre los candidatos a la 
presidencia del país John F. Kennedy y el vicepresiden-
te Richard M. Nixon. Finalmente Kennedy ganará las 
elecciones, en la que este debate se habrá mostrado 
realmente decisivo en el resultado fi nal. (Hace 57 años) 26
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S
e comenta que sería a partir de una 
investigación de la Unidad de In-
teligencia Financiera del Sistema 
de Administración Tributaria, que 

se aportaron los datos y pruebas necesarios, 
para que la PGR pudiera haber obtenido una 
orden de aprehensión en contra de la ex pri-
mera dama veracruzana.

Cabe recordar que Karime Macías aban-
donó México el pasado 17 de abril, apenas un 
par de días después de que fuera capturado 
Javier Duarte en un hotel en Guatemala.

Ya tiene orden
de aprehensión

 Ha trascendido que la Pro-
curaduría General de la Re-
pública (PGR) ya tendría lista 
una orden de aprehensión en 
contra de Karime Macías Tu-
billa, aún esposa del ex gober-
nador Javier Duarte de Ochoa

Habitante de 
Texistepec…

Hay denuncia 
contra los 

trabajadores 
del Hospital 

Miguel Alemán

Zona Urb
ana

Hay tres escuelas dañadas 
seriamente en Texistepec

Le quieren 
quitar a sus hijos

 Maestra 
denuncia a su ex 
pareja, quien la 
pretende des-
pojar de todo, 
denunciándola 
por violencia

Ponciano Edmundo 
Huesca Carre, es denun-
ciado públicamente por 
su ex pareja, ya que no se 
hace cargo de sus hijos 
menores de edad y por 
si fuera poco denunció 
a la madre de estos por 
violencia. 

Camión 
de basura deja 
pestilencia 
a su paso

En la calle Barriovero…

Rampa en 
mal estado, 
afecta a au-
tomovilistas

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Camiones recolectores de 
basura dejan regado a su pa-
so agua de desechos.  Camión de la basura deja desechos a su paso, sobre el barrio San 

Diego.

ROBERTO MONTALVO

TEXISTEPEC, VER.- 

Tras la muerte de su esposa 
el señor Adolfo Ramírez Espino 
de 60 años de edad, envió un 
escrito ante el Congreso del Es-
tado, la Secretaria de Salud y al 
Gobernador del Estado Miguel 
Ángel Yunes Linares, donde 
exponía varias quejas contra el 
personal médico, trabajadores 
sociales e incluso directivos del 
hospital regional de Oluta-Aca-
yucan Miguel Alemán, esto por 
el pésimo servicio que recibió 
su esposa cuando estuvo inter-
nada con vida, ayer le hablaron 
del hospital para que se presen-
tara este martes 25 de septiem-
bre, donde dijo tendría que acla-
rar los malos tratos, los cuales 
dijeron los trabajadores nunca 
ocurrieron, pese a que el denun-
ciante dice todo lo contrario.
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HOY EN OPINIÓN 

Habitante de Texistepec denunció 
a los trabajadores del Hospital Miguel 
Alemán por malos tratos y poca aten-
ción, el Gobierno del Estado intervino y 
los burócratas hostigan al inconforme. 
(Montalvo)
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•La esquela de Duarte
•Dejó mucho hartazgo
•Más le vale bajo perfil

UNO. LA ESQUELA DE JAVIER DUARTE

Nunca ha dicho una sola palabra sobre el presunto dinero 
oficial para el senador Héctor Yunes Landa para su campaña 
electoral de candidato a gobernador.

Tampoco de la lana entregada, según Yunes Landa, a 
Cuitláhuac García, a quien vio saliendo de la Casa Veracruz 
con un maletín negro y una doble sonrisota tamaño sandía.

Menos ha tocado el asuntito de Gerardo Buganza Salme-
rón como su candidato al trono imperial y faraónico para 
usufructuar la silla embrujada de palacio.

Ni una palabra, menos, cuando la yunicidad anunció que 
iba por Karime Macías, sus padres y 8 familiares.

Pero ahora, cuando falleció el profesor Juan Nicolás Calle-
jas Arroyo, dueño durante más de tres décadas de la sección 
32 del SNTE, Javier Duarte publicó una esquela de media 
plana en la prensa escrita.

“Lamentan (Duarte y Karime Macías Tubilla (así se fir-
mó) profundamente el fallecimiento de su muy querido 
amigo maestro… Juan Nicolás… Nuestro muy estimado 
coordinador”.

La fecha, el sábado 23 de septiembre del año fatídico 
que corre y fatídico por tantos temblores y huracanes y 
malandros.

Duarte, desde el Reclusorio Oriente de la Ciudad de Mé-
xico, emitiendo la orden a los suyos para expresarse con una 
esquela en el duelo de los profesores del SNTE.

El biógrafo diría que “nobleza… obliga”, pues Callejas fue 
leal y fiel a la llamada Docena Trágica de Veracruz iniciada 
en el año 2004 y concluida el año 2016, cuando el PRI perdió 
la gubernatura y el Congreso local, y este año, las presiden-
cias municipales.

Murió Callejas, casi 3 meses después de la tercera derrota 
de su partido, el tricolor, que lo encumbrara con 5 diputacio-

nes locales y federales, siempre de jefe máximo, y siempre 
por la vía pluri.

Y con tantos favores, digamos, institucionales, que dis-
pensara a Duarte, el político preso más famoso del país, se 
añadió al montón de esquelas.

DOS. MUCHO HARTAZGO SEMBRÓ DUARTE

Muchas cositas han sucedido del año anterior y luego de 
su huelguita de hambre de 17 días en que dada la gordura su 
vida peligraba y la levantara, ni una palabra más de Duarte 
en el carril político y mediático, luego de su cólera porque la 
yunicidad le ha desatado “una persecución política” y “una 
cacería de brujas”, como también lo preconizara Callejas 
Arroyo.

Desde luego, está claro que ni una cosita ni la otra, sino 
que dado los abusos y excesos en el ejercicio del poder y en 
la tarea de gobernar, los duartistas “se pusieron de pechito” 
al gobierno del cambio, y ni modo, “el que hierro mata… a 
hierro muere”.

El peso de la justicia está en el aire. Todos ellos, los duar-
tistas presos, enfrentan un proceso penal. Y de acuerdo con 
el nuevo sistema penal, dicen los enterados, ha de esperarse 
el dictamen.

La muerte de Callejas padre obligó a la esquela y el pésa-
me, y manifiesta que el ex góber tuitero se mantiene al tanto 
de la vida pública y la vida de sus amigos, socios, aliados y 
cómplices, como de seguro estará informado de que la Fis-
calía ha solicitado por segunda ocasión la comparecencia de 
Fidel Herrera Beltrán, su padre putativo, para aclarar para-
das, así como también está en curso la solicitud de desafue-
ro de sus diputados federales, Tarek Abdalá y Alberto Silva 
Ramos, en tanto el SAT va por otros duartistas, reproducien-
do el mismo esquema en Estados Unidos en contra de Al 
Capone.

Y como el gobierno azul sigue para adelante con las de-
nuncias penales y que de 64 en la Fiscalía ahora subieron a 
una centena según el Contralor Ramón Figuerola Piñera por 
“mal manejo de recursos públicos” y que incluyen trastu-
pijes en todas las secretarías del gabinete legal y ampliado, 
Duarte estará consciente ya de que su huelga para frenar “la 

cacería de brujas” ningún resultado obtuvo.
Y por tanto, más vale un bajo perfil (sin aparecer, por 

ejemplo, en esquelas), pues el hartazgo social en su contra 
y los suyos se multiplica con más intensidad que los peces 
y los panes.

TRES. DUARTE SIGUE IRRITANDO A LA SOCIEDAD

Varios ex gobernadores están presos, además de Javier 
Duarte.

Entre ellos, Roberto Borge y Mario Villanueva, de Quinta-
na Roo. Andrés Granier, de Tabasco.

Guillermo Padrés, de Sonora. Tomás Yarrington, de 
Tamaulipas.

César Duarte, de Chihuahua, y Eugenio Flores Hernán-
dez, de Tamaulipas, prófugos de la justicia.

Todos ellos, acusados de pillos y ladrones.
Y no obstante, ningún político ha escarmentado con el 

pasado sórdido y siniestro, cuando el enriquecimiento ilícito 
a la sombra del poder se multiplica.

Roberto Sandoval Castañeda, quien el martes 19 de sep-
tiembre dejara la gubernatura, sumió a Nayarit en la vio-
lencia y dejó una megadeuda, además de coleccionar en su 
sexenio denuncias por extorsión, despojo, robo, amenazas, 
secuestro, violación, asesinato, levantones, fabricación de de-
litos y narcotráfico (Proceso 1938

En Baja California, Francisco Arturo Vega de Lamadrid 
dejará una deuda de 82 mil millones de pesos con un crédito 
bancario pagadero en 37 años.

Y todavía de ñapa, y como en el caso de Duarte, publi-
cando esquelas de su aliado fallecido, mostrándose y exhi-
biéndose como un ángel de la pureza, y al mismo tiempo, 
desafiando la conciencia social de la población que tanto lo 
rechaza.

El daño político y moral, sin embargo, es para su partido, 
el tricolor, que de acuerdo con una encuesta de Los Pinos se 
ubica en el tercer lugar de la preferencia para la elección de 
gobernador el año entrante, mientras que el PAN se mantie-
ne en primero y MORENA en segundo.

Javier Duarte sigue irritando a la población electoral.

Tal como se acordó en días pasados 
entre autoridades municipales represen-
tados por el alcalde Marco Antonio Mar-
tínez Amador y autoridades educativas, 
durante el pasado fin de semana se reali-
zó la inspección en escuelas por parte de 
Protección Civil y demás demás personal 
del Ayuntamiento de Acayucan.

Fue así como se realizó ya la supervi-
sión de 84 escuelas, de esas un total de 48 
han recibido sus respectivos dictámenes 
que ahora servirán para que se entreguen 
ante la Secretaría de Educación de Vera-
cruz, quienes determinarán lo pertinente 
por las condiciones en las que se encuen-
tran las aulas.

El director de Protección Civil de Aca-
yucan Valerio García, ha sido el encarga-
do de efectuar el recorrido junto con la 
directora de Educación Rosabla Céspedes 
Trichi, siguiendo así el acuerdo dado entre 
el alcalde Marco Antonio Martínez Ama-
dor y supervisores escolares.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

REALIZA PC SUPERVISIÓN DE DAÑOS
PARA ENTREGA DE DICTÁMENES EN ACAYUCAN
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ROBERTO MONTALVO

TEXISTEPEC, VER.- 

Tras la muerte de su esposa el señor Adolfo Ramírez Espino de 60 
años de edad, envió un escrito ante el Congreso del Estado, la Secre-
taria de Salud y al Gobernador del Estado Miguel Ángel Yunes Linares, 
donde exponía varias quejas contra el personal médico, trabajadores 
sociales e incluso directivos del hospital regional de Oluta-Acayucan 
Miguel Alemán, esto por el pésimo servicio que recibió su esposa 
cuando estuvo internada con vida, ayer le hablaron del hospital para 
que se presentara este martes 25 de septiembre, donde dijo tendría 
que aclarar los malos tratos, los cuales dijeron los trabajadores nunca 
ocurrieron, pese a que el denunciante dice todo lo contrario.

El inconforme es oriundo de la comunidad de Texistepec, con do-
micilio en la calle Cuauhtémoc de la zona centro, su esposa respondía 
al nombre de Yolanda Florentino Librado de 58 años de edad, y quien 
durante 10 años padeció del endurecimiento de las arterias, lo que 
le provoco un coágulo de sangre en el cerebro, y necesitaba realizar 
diariamente terapias físicas, las cuales hacía en la Unidad Básica de 
Rehabilitación (UBR) de Acayucan, ya que en su municipio a penas y 
cuentan con doctores en el DIF, hace casi medio año su mujer murió, y 
parte de la culpa dijo la tuvieron los trabajadores del hospital, y por ello 
realizo el oficio y envió a Xalapa.

El entrevistado supone que la Secretaria de Salud o el propio Go-
bernador del Estado ordeno la investigación de los hechos, aunque 
estos fueron desde el pasado 25 de marzo, fecha en que la señora 
Yolanda Florentino Librado falleció en su domicilio, luego de que una 
trabajadora social y un doctor le recomendó al señor Adolfo Ramírez 
que se llevara a su domicilio a la paciente, pues de mantenerla en el 
hospital la atención medica le saldría muy caro.

El denunciante dijo que “me hablaron en la mañana y me dijeron 
que me presentara para que aclarar el escrito que envié al Gobernador 
y la Secretaria, que el director quería hablar conmigo, pero en aquel 
entonces cuando mi esposa estuvo muy grave y la dejaron morir, nadie 
quiso apoyarme cuando yo los busque, ahora que está en riesgo su 
trabajo supongo quieren que yo diga que todo fue un mal entendido, 
pero yo no me voy a retractar, cuando interne a mi esposa en el hos-
pital me dijeron que necesitaba unos estudios y esos los realizaron 
en Coatzacoalcos, ahí me pidieron 650 pesos para la gasolina y 350 
más para el desayuno de los camilleros, durante el tiempo que estuvo 
ahí siempre compre los medicamentos, después me la dieron de alta 
y prácticamente me corrieron, no me ayudaron con la ambulancia y a 
las pocas horas mi mujer murió el pasado 25 de marzo”.

Finalmente el señor Adolfo Ramírez espera que el escrito que envió 
hace unos meses sirva para mejorar la atención en el hospital Miguel 
Alemán, donde dice tuvo una muy mala experiencia, también espera 
dejar de ser acosado por parte de los directivos y trabajadores del 
nosocomio, pues dice que no retirara ninguna de las palabras que dijo 
a las autoridades.

ROBERTO MONTALVO

TEXISTEPEC, VER.- 

En este municipio 3 escuelas resultaron severamente dañadas lue-
go de los sismos del 7 y 19 de septiembre, en una de ellas por temor a 
que se derrumbe decidieron suspender clases por tiempo indefinido, 
mientras que en las otras instalaron salones provisionales en los pa-
tios, sólo que no han recibido ningún tipo de apoyo por parte de las 
autoridades municipales, quienes se muestran prácticamente apáticas 
ante la situación, mientras que los padres de familia temen que ocurra 
algún incidente mayor.

Las instituciones educativas son Ignacio Manuel Altamirano, la 
cual presenta daños prácticamente en sus 13 salones, una más es 
la escuela primaria Luis Echeverría Álvarez, donde instalaron 4 aulas 
en el patio, las construyeron con lonas y bolsas negras, pero la más 
peligrosa sin duda es el Jardín de Niños Texistepec, donde 4 aulas 
están prácticamente a punto de colapsar, pues el techo se acento y 
partió en 3 partes, debido a esto los padres de familia cambiaron a 
otros salones a sus hijos.

De acuerdo a lo relatado por los padres de familia, tuvieron que 
hacer presión todo para que la autoridad municipal, acudiera a realizar 
las revisiones de las instalaciones, por lo que dictaminaron en algunos 
planteles escolares que los salones si eran aptos para recibir clases, 
cuando habían fisuras en varias partes de los salones, tal es el caso del 
Jardín de niños Texistepec donde un promedio de 80 niños están en 
peligro latente, y lo único que pudieron hacer fue cambiar de salones, 
más no se habla de rehabilitación.

La falta de apoyo por parte del ayuntamiento se hace presente ca-
da vez más, y ante la impotencia muchos padres de familia creen que 
los más prudente es realizar alguna movilización y no solo suspender 
clases como algunas escuelas lo están haciendo, pues de las firmas y 
acuerdos o dictamina iones de edificios irregulares no pasan, cuando 
hay salones prácticamente cayéndose, por lo que esperan la interven-
ción de las autoridades estatales, ya que tienen claro que la local que 
preside Enrique Antonio Paul no les ayudara en nada, tal y como ha 
ocurrido desde que llego al cargo.

Habitante de Texistepec…

Hay denuncia contra los 
trabajadores del Hospital Miguel Alemán

 Habitante de Texis-
tepec denunció a los 
trabajadores del Hos-
pital Miguel Alemán 
por malos tratos y poca 
atención, el Gobierno del 
Estado intervino y los 
burócratas hostigan al 
inconforme. (Montalvo) 

Hay tres escuelas dañadas 
seriamente en Texistepec

3 escuelas afectadas en Tecxistepec por los sismos no han sido 
atendidas por el Chino Paul. (Montalvo) 
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El huracán María se dirigió ayer  lu-
nes a las islas frente a la costa de 
Carolina del Norte, donde las auto-
ridades ordenaron la evacuación de 
los habitantes.
A las 5 de la mañana de ayer co-
menzaron las evacuaciones en la Is-
la Ocracoke, anunció la policía local.
No quedaba claro cuántos habitan-
tes están cumpliendo con la orden.
El Centro Nacional de Huracanes 
emitió una advertencia de tormen-
ta tropical desde Cape Lookout a la 
localidad de Duck.
También se le pidió a la población 
ejercer cautela desde Surf City a 
Cape Lookout, y desde Duck a la 
frontera con Virginia.
Las autoridades advirtieron que 
podría haber oleaje de entre 0.6 
metros a un metro y que la lluvia 
acumulada podría alcanzar los 5 
centímetros.
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ORDENAN 
evacuaciones en
Carolina del Norte 
por huracán ‘María’

Autoridades permitieron hasta un 
jacuzzi sobre aulas del Rébsamen

Cd. de México

Y es que el departamento de directora no 
aparece en plano original del Colegio, por 
lo que autoridades de Tlalpan realizarán un 
peritaje para deslindar responsabilidades.
Ingenieros y rescatistas pudieron confi r-
mar que fue edifi cado improvisadamente 
dicho departamento sin las normas y per-
misos que exigen las autoridades de Pro-
tección Civil.
Cabe destacar que rescatistas e ingenieros 
pusieron comprobar que sobre el punto en 
donde quedó destruido el edifi cio se en-
contraba instalado un jacuzzi, el cual ase-
guraron quedó al descubierto.
Explicaron que el edifi cio de la institución 
que sí quedó en pie tiene más de 30 años 
de edifi cado, contrario al nuevo en donde 
fue construido en el último piso el depar-
tamento de Mónica García Villegas, que se 
desplomó por completo y en donde murie-
ron 19 niños al quedar sepultados entre los 
escombros.
Es importante mencionar que ingenieros 
que participan en el rescate de restos en 
el mencionado colegio denunciaron que la 
edifi cación fue construida con permisos 
falsos de uso de suelo, al respecto, tanto 
el jefe de gobierno de la Ciudad de México, 
Miguel Ángel Mancera como el secretario 
de Educación, Aurelio Nuño, señalaron y 
responsabilizaron de ello a la delegada de 
Tlalpan Claudia Sheimbaun.   

‘Agarra una pala’, exige
 ciudadano a Peña Nieto

Pega fuerte tromba en Hidalgo, 
inunda negocios y viviendas

Regresan a Michoacán tras llevar 
ayuda a Morelos y sufren accidente

Joquicingo, Estado de México

Durante el recorrido del Presidente Enrique 
Peña Nieto por este municipio, elementos 
del Estado Mayor Presidencial se enfren-
taron con jóvenes, quienes afi rmaron ser 
de la Universidad Autónoma del Estado de 
México.
El Presidente caminaba por la calle León 
Guzmán, donde daría un mensaje a cientos 
de mexiquenses afectados por el sismo del 
19 de septiembre, cuando frente a él, a mi-
tad del tumulto, los militares peleaban con 
los estudiantes.
La versión de estos últimos es que los es-
coltas empujaron a un señor que le gritaba 
a Peña Nieto “¡Agarra una pala!”, por lo que 
enojados ellos comenzaron a aventar a los 
uniformados.
El Presidente, acompañado por el Goberna-
dor Alfredo del Mazo, veía de lejos la escena, 
desconcertado por lo que sucedía.

Apan, Hidalgo

Al menos una decena de viviendas y ne-
gocios resultaron afectados luego de una 
torrencial lluvia que impacto a la región del 
altiplano hidalguense, donde el agua pluvial 
ingreso a los inmuebles, confi rmaron auto-
ridades de seguridad pública municipales.
En el municipio de Apan, las afectaciones se 
concentraron en las calles de Aldama, Zara-
goza y Guerrero, del centro de la localidad, 
donde el agua ingreso a los domicilios, ade-
más de provocar severos encharcamientos.
Fueron los propios vecinos quienes tuvie-
ron que organizarse para desalojar el líqui-
do de los hogares, ante la tardía reacción 
de autoridades de protección civil de este 
municipio. 
El agua arrastró tierra y lodo, además de 
basura que hicieron colapsar el drenaje de la 
zona centro de este municipio.
La intensa precipitación pluvial además 
provocó que la carretera estatal Pachuca-
Ciudad Sahagún redujera el fl ujo vehicular 
a un solo carril. Autoridades municipales no 
terminaban de cuantifi car, hasta la tarde de 
este lunes, el monto de perdidas provocado 
por las afectaciones.

Morelia, Michoacán

Una caravana de médicos, enfermeras, 
brigadistas voluntarios de Michoacán su-
frieron un accidente automovilístico en 
el kilómetro 48 de la carretera libre Cuer-
navaca-Iguala, a la altura de las Grutas de 
Cacahuamilpa.
Como resultado del accidente se encuen-
tran 15 personas lesionadas, algunos de 
gravedad, confi rmó la Secretaría de Salud 
de Michoacán.
El percance se suscitó cuando la caravana 
de médicos, enfermeras y bomberos de los 
municipios de Zamora y Uruapan regresa-
ban de entregar donaciones de víveres, ropa 
y medicamentos en ese estado afectado 
por el sismo del pasado 19 de septiembre. 
Durante su regreso a Michoacán fueron im-
pactados por un autobús.
Los lesionados se comunicaron con el Coor-
dinador Médico de (CRUM) Michoacán, 
quien solicitó apoyo a ERUM y Cruz Roja de 
Morelos y de Iguala. Las corporaciones acu-
dieron en auxilio de los lesionados.

Sin precisar el número de personas 
afectadas, las autoridades desalojan 
a los habitantes de las islas frente a la 
costa; hay alerta de tormenta tropical

GLOBAL  GLOBAL                                        

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Personal militar adscrito a la 
Octava Zona Militar aseguró alre-
dedor de dos millones de dólares y 
más de un millón de pesos en una 
casa-habitación de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas.

En un comunicado, el Grupo de 
Coordinación Tamaulipas (GCT) 
informó que el aseguramiento del 
dinero se realizó durante recorridos 
de reconocimiento que realizaba 
personal de las fuerzas federales.

Precisó que un grupo de sol-
dados ubicó un automóvil Dodge 
Avenger sin placas, del que descen-
dieron cuatro personas, y al fugarse 
saltaron la barda de un domicilio 

situado en Malincheros número 18, 
colonia Viveros.

Los militares ingresaron al do-
micilio señalado y encontraron dos 
millones 344 mil 980 dólares ameri-
canos, un millón 26 mil 410 pesos, 
una máquina para contabilizar bi-
lletes y otra para empaquetarlos, 
además de bolsas transparentes, so-
bres amarillos y un vehículo.

Según el GCT, los billetes estaban 
colocados en anaqueles, cajones y 
maletas.

Indicó que dos personas fueron 
detenidas, y junto con el dinero y 
demás artículos decomisados fue-
ron puestos a disposición de las 
autoridades federales correspon-
dientes para las investigaciones y 
seguimiento procesal.

VERACRUZ, MÉXICO.-  

A través de las redes so-
ciales has trascendido que la 
PGR ha liberado una orden 
de aprehensión contra Kari-
me Macias, esposa de Javier 
Duarte, ex gobernador de 
Veracruz, quien se encuen-
tra preso en un penal de la 
CDMX.

La orden se dio tras una 
investigación en conjunta 
PGR e inteligencia del Ser-
vicio de Administración Tri-
butaria (SAT).

De las últimas noticias 
sobre la ex primera dama 
de Veracruz fue que tomó 
un vuelo con dirección a 
Europa.

Rumoran que ya hay orden de 
aprehensión contra Karime Macías

En Tamaulipas…

Hallan 2 millones de dólares y más 
de un millón de pesos en una casa

MOSCÚ

La Policía rusa detuvo en Krasnodar, en el sur de Rusia, 
a una pareja de supuestos caníbales sospechosa de haber-
se comido entre siete y 30 personas.

De acuerdo al Comité de Instrucción citado por la tele-
visión NTV, hace unos días las fuerzas de seguridad rusas 
arrestaron a un hombre de 35 años en relación con el ha-
llazgo de una cubeta y un paquete con fragmentos disec-
cionados de un cuerpo femenino.

El hallazgo tuvo lugar en el territorio de una escuela de 
aviación de la región de Krasnixar.

La detención del sospechoso fue posible después 
de que, a mediados de septiembre, durante los trabajos 
de asfaltado de una carretera, los operarios hallaron un 
celular que contenía fotografías de cuerpos humanos 
despedazados.

En una de las instantáneas, conforme al corresponsal 
de ABC, se veía a un hombre sosteniendo en su boca una 
mano cortada, al parecer de una mujer joven.

Los trabajadores entregaron el teléfono a la policía, 
cuyos agentes pudieron identificar rápidamente al indi-
viduo, el cual conforme a los medios locales responde al 
nombre de Dmitri Baksheev.

La noticia no tardó en dar la vuelta al mundo, ya que 
además de ingerir carne humana, los asesinos se hacían 
selfis mientras la engullían.

Más tarde, según la fuente, fue detenida también la es-
posa del presunto caníba, llamada Natalia.

La macabra pareja, conforme a algunas fuentes, opera-
ba en la región desde 1999 y pudo haber cometido múlti-
ples asesinatos.

NTV emitió que, además de alimentarse con carne hu-
mana, los presuntos caníbales preparaban conservas con 
los restos de sus víctimas, ya que hallaron partes de cuer-
pos en su refrigerador, congelador y sótano.

En la casa de los supuestos asesinos, los agentes en-
contraron partes de hasta ocho víctimas, además de 
19 tiras de piel humana, los celulares de los asesinados, 
“recetas para disimular el sabor de la carne humana”, fo-
tos y videos de muchos cadáveres en distintas fases del 
descuartizamiento.

La portavoz del Ministerio del Interior ruso, Irina Vo-
lk, informó que Dmitri Baksheev opuso resistencia al ser 
arrestado, pero reconoció de inmediato su culpa, agregan-
do que fue todo “una simple estupidez”.

Detienen en Rusia a 
pareja de caníbales

 Vivían en la región de Krasnodar, al sur del país, 
podrían haber matado a más de 30 personas des-
de 1999 con el objetivo de consumir su carne
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Maestra asegura que su 
marido le quiere quitar todo

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Maestra denuncia a su ex 
pareja, quien la pretende des-
pojar de todo, denunciándola 
por violencia.

Dalia Camacho Molline-
do, quien dijo ser maestra 
en la escuela Justo Sierra de 
Jesús Carranza, denunció  
que su ex marido, Ponciano 
Edmundo Huesca Carre, la 
denunció ante la fiscalía ge-
neral por abandono de hogar 
y violencia contra sus hijos, 
logrando que se le diera pen-
sión alimenticia.

La entrevistada señaló 
que desde hace cuatro años 
a Edmundo Huesca lo des-
pidieron de lugar donde la-
boraba, por lo que siguió un 
juicio para que se le indem-
nizara; motivo por el que 
entonces ella quedaría como 
única proveedora de su casa, 
mientras su marido cuidaba 
de sus tres menores hijos.

“Con el pretexto de que no 
tenía trabajo dijo que se iba a 
quedar al cuidado de los ni-
ños, tres de los cuales venían 
a la escuela a Acayucan en 
ese entonces y el otro iba a la 
prepa a Sayula”

Señaló que además de 
eso, el denunciado tenía una 
granja de cerdos y pescado 
en Ixhuapan, de los cuales 
también obtenía recursos.

Por otro lado, dijo que en 
ese entonces ella era benefi-
ciaria de un programa fede-
ral, pero debido a los tiempos 

de su trabajo decidió traspa-
sárselo a su marido, para no 
perder las becas a las que sus 
hijos eran acreedores, con lo 
que este empezó a quererla 
despojar de sus bienes.

“En el documento, al mo-
mento de traspasarle el pro-
grama dice por fallecimiento, 
o no vive en casa, entonces él 
le puso que era porque no vi-

vía en casa”, comentó la afec-
tada, quien dijo que desde 
ese momento su entonces pa-
reja comenzó a vender sin su 
consentimiento, los animales 
con lo que contaban, sin re-
pórtale las ganancias.

Debido a que no se le re-
portaban las entradas de 
venta y a que el salario que 
ganaba como maestra no le 
alcanzaba para sostener los 
gastos de su casa, comenzó 
a solicitar préstamos en los 
bancos, hasta que llegó el 
momento en que ya no pudo 
pagarlos.

“Ya era tanto, hasta que 
un día nos sentamos a ha-
cer cuentas porque fui a mi 
cuenta personal y ya no tenía 
yo saldo, como era posible 
que en poco tiempo se ha-
bían ido treinta mil pesos”, 
señaló Camacho Mollinedo, 
aseverando además que los 
pleitos iban en aumento.

Debido a los constante 
pleitos, un día la corrió de 
la casa, a lo que no accedió 
porque la casa había sido un 
regalo de sus padres, por lo 
que un día, al regresar de su 
trabajo encontró su rompa a 
fuera de la casa, empacada en 
cajas de cartón.

En ese momento Huesca 
Carre llamó a la policía para 
detenerla, lo que en ese mo-
mento no fue posible debido 
a que no había una orden de 
aprensión, pero al solicitar 
ayuda a amigos cercanos a 
ella, Dalia Camacho se ente-
ró que dentro de la fiscalía 

había una orden en su contra 
por maltrato.

“Los marinos me insistían 
mucho en que yo fuera con 
mi esposo a la fiscalía, por-
que según ellos yo tenía una 
denuncia en la fiscalía, en-
tonces en ese momento mis 
hijos, ya llorando me dicen 
que la policía me iba a llevar, 
entonces me dijeron que la 
persona con la que él tenía el 
pescado, de nombre Pánfilo 
Barragán, y su hija los habían 
llevado al DIF”, comentó la 
entrevistada, quien dijo su ex 
pareja obligó a los menores a 
decir que ella los golpeaba.

Huesca Carre obtuvo un 
documento del DIF, para 
quedarse con la custodia de 
los menores, pero nunca los 
sacó del domicilio donde 
habita Dalia Camacho Molli-
nedo, a pesar de haberla de-
nunciado por violencia ante 
un juez.

Aunado a esto, afirmó que 
a inicios del mes, su ex pareja 
denunció a su hijo el mayor 
por agresiones, aunque este 
nunca lo haya tocado, por lo 
que en días pasados acudió a 
la fiscalía para saber sobre su 
situación.

Mientras espera que las re-
soluciones salgan a su favor, 
ya que en caso contrario los 
únicos perjudicados serían 
sus menores hijos, pues el pa-
dre no les pasa ningún peso 
y por si fuera poco ella tiene 
que pasarle u  porcentaje de 
su sueldo mensualmente. 

Ponciano Edmundo Huesca Carre, 
es denunciado públicamente por su 
ex pareja, ya que no se hace cargo 
de sus hijos menores de edad y por 
si fuera poco denunció a la madre de 
estos por violencia. 

En la calle Barriovero…

Rampa en mal estado, 
afecta a automovilistas

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Rampa en mal esta-
do, afecta a los automovi-
listas, sobre las calles de 
Barriovero.

Algunos taxistas que se 
encontraban sobre la calle 
Benito Barriovero, señala-
ron que una de las rejillas 
de la rampa que se encuen-
tra en dicha dirección lleva 
varios meses desprendida, 
afectando principalmente 
a ellos.

“Como tiene mucho que 
no se les da mantenimiento, 
y eso puede ser lo que pro-
vocó que se esté cayendo a 
pedazos”, expresó uno de 
los transeúntes, llamado 
Miguel, quien dijo pasar 
constantemente por el lugar.

Debido al desprendi-
miento, los afectados opta-
ron por colocar algunos se-
ñalamientos rústicos, como 
llantas, o ramas, con el fin 
de alertar a quienes pasan 
por el lugar sobre el peligro 

que corren.
Mencionaron que ya han 

sido varias las ocasiones en 
que se han suscitado acci-
dentes, primordialmente 
de los taxistas, que son los 
que más pasan sobre la ca-
lle, exponiendo también a 
los pasajeros.

Razón por la que espe-
ran se reparé la rampa lo 
antes posible, para evitar si-
gan sucediendo accidentes. 

Como tiene mucho que 
no se les da manteni-

miento, y eso puede ser lo 
que provocó que se esté cayendo 
a pedazos”     Miguel - afectado.

Camión de basura 
deja su peste a su paso

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Camiones recolectores 
de basura dejan regado a su 
paso agua de desechos.

Vecinos de la calle Pro-
longación Hidalgo, en el 
barrio San Diego, señalan 
que constantemente se ven 
afectados por los desechos 
que el camión recolector de 
basura deja al pasar.

Los afectados mencionan 
que se puede ver entre la ca-
lle regada el agua que sale 
de los camiones, contenida 
en las bolsas o recipientes 
que son desechados, “es 
que el carro pasa y va tiran-
do como agua que sale de 
la misma basura, se va ha-
ciendo como un camino por 
donde pasa el carro y luego 
eso huele feo”, expresó una 

de las vecinas afectadas, 
quien dijo llamarse Norma.

Razón por la que todos 
los días tienen que aguantar 
malos olores y moscas que 
se expanden por las casas 
cercanas al paso.

Ante tal situación piden 
una solución inmediata, ya 
que ante tales condiciones 
temen enfermarse, o que 
se les sean causados otros 
daños. 

Camión de la basura deja desechos a su paso, sobre el barrio San Diego.
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¿Quién es el qué anda ahí? ¡Es Cri Cri, es Cri Cri! ¿Y 
quién es ese carbón? ¡El Grillo Cantor!...LA SOLIDARI-
DAD del pueblo mexicano frente a los sismos que han 
azotado Istmolandia, Mexicapan de las Tunas, Ca-
motelandia y Narnia de Graco, ha tenido réplicas en 
la escala de ¡no mmes! Que han puesto a temblar a los 
partidos y al mismo sistema político que han quedado 
evidenciados como lo que son: unos inútiles. Tuvieron la 
gran oportunidad de organizarse, de responder a la 
contingencia y dar el mensaje al país que por lo menos 
en una desgracia son capaces de ponerse de acuerdo 
buscando el bienestar general, pero no, antepusieron 
sus intereses, su visión corta en el 2018 y cuando se 
dieron cuenta ya estaban rebasados, avasallados por 
esa enorme Fuerza México que los ubicó en su exacta 
dimensión: innecesarios, si la sociedad es capaz de 
organizarse. Ahora están dando patadas de ahogado, 
quieren salir debajo de los escombros del desprecio 
donde los sepultó el pueblo mexicano e intentan quedar 
bien librados de lo que se convirtió en una exigencia 
general en momentos de la tragedia: que dejaran de ser 
las sanguijuelas insaciables y renunciaran por lo menos 
en el corto plazo a ese insultante saqueo disfrazado de 
prerrogativas. Lo que pudo haber sido una solidaria 
concesión y muestra de buena voluntad, se convirtió en 
ay jijosdesusismológicamother, o le entran o le entran, 
algo así como cuando el grillo llega de madrugada y lo 
esperan despierto: aquí entregas triqui o no entras, y 
pues ni modo ¡Triiiiiqui!....Y YA VINE DE DONDE anda-
ba ( ora inche grillo, empezaste muy ceremonioso). La 
neta del planeta es que si se pasaron de galleta, demos-
traron una total insensibilidad y una falta de tacto, igual 
que -guardando las enooooormes proporciones – René 

“Arrree” Reyes, quien diciéndose, vanagloriándose de 
ser parte de la comunidad istmeña, organizó un pa-
changón, mientras que en istmolandia la gente urge de 
ayuda. Digo, cada quien su lana, sus gustos y excesos, 
pero si andas en esto de la grilla, más cuando tu regidu-
ría está en veremos (en seeeeerio grillo), pues por lo 
menos no te quites la máscara tan pronto; ya habrá 
tiempo si llegas (hazme el milagro San Diego de Alca-
lá) de mostrarte tal cual. Porque aquí abajo engañarás 
a unos cuantos, pero allá arriba hay un Dios que todo lo 
ve. Decía pues que de esos políticos insensibles el pue-
blo ya está lo que sigue de hasta la madre, por lo que no 
duden que en medio de la solidaridad salga un líder que 
logre organizar junto con las manos desinteresadas que 
se están sumando y que déjenme decirle que son mu-
chas y de todos sabores y colores….Y HABLANDO DE 
insensibilidad, me lo dijeron ayer -bueno unos minutos 
después de que ocurrió- las lenguas de doble filete y la 
mía que no es tan buena se los vuelve a transmitir a 
quienes ya se infartaron y a los que no, pues les cuento, 
susurro, chismeo, siseo. Cuando me lo dijeron, me es-
taba yo bajando del avión de American Air Lines en el 
aeropuerto Internacional McCarran de Las Vegas Ne-
vada (prrrrrrrr, te sigues aventando flatulencias muy al-
tas inche grillo) ¡A wewi! Iba a mostrarle mi solidaridad 
al “Canelo” (holaaaaa grillo hablando de insensibilidad) 
y pues como ya tenía comprado el viaje desdenenan-
tes, pues ya no pude cancelar. Prosigo. Les contaba 
pues, que bajando del avión y sonando el teléfono. Era 
una antenita que tenía abandonada en esa Cueva de Alí 
Baba llamada malamente Palacio Real. La neta que si 
no me sostiene el traste gabacho que me fue a recibir, 
ahí mismo hubiera rendido tributo al desierto de Neva-

Grillerío
POR CRI CRI

• Pilar, amenaza con venir a arrasar con todo…no se le quita 
     su maña vieeeeja
• Otra derrota anunciada por Morena; la amiguis de Andrés 
    Manuel “Pà  Jodelo” López Obrador opera más con 
   el corazón que con el proyecto de la esperanza

da. ¡Agárrate! Me dijo. Y pues como el traste de los iu-
naites me sacaba un buen tramo, me agarré de donde 
pude y me sostuve hasta donde mi cabecita me daba. 
Me dije, entre estas dos montañas no hay fuerza que 
me tire. Suéltalo le dije. Y del otro lado se oyó claramen-
te una exhalación de un cuerpo por alguno de los siete 
orificios que estos tienen y a juzgar por el sonido más o 
menos así ¡Prrrrrr! Supe de que orificio estaba expul-
sando ese aire contenido, es más, casi percibí a la dis-
tancia un olor a leguminosa  (no cambias, igual de ma-
mila). Le dije, ya en serio suelta lo que me tienes que 
decir y me dijiste agárrate. ¡Ah me dijo, eso! Si eso oño. 
Y me dijo, no me lo vas a creer. Y le dije, mejor dime. Y 
me dijo vas ir, vas ir. Y le dije, no voy, no voy. (yaaaaaaa 
inche grillo mamerto que te dijo). Oño que carácter, no 
cambian parecen partido venido muy a menos que se 
identifica con los colores muy utilizados en este mes y 
que perdió las elecciones municipales. No cambian ( o 
sea, nada que ver, pero tienes que sacarlo a colación, te 
sigues burlando). No oño, no aguantan nada. Ya pues. 
Le dije (ahí vas). Oño le dije lo mismo ¡Ya dime! Y me 
dijo ( oh que la…) ¿Qué nombre crees que está apare-
ciendo en uno de los castillos de fuegos artificiales? Me 
dije pà  eso me consumió varios minutos de mi roming 
internacional. Le contesté, pues Viva Hidalgo, Morelos 
o mínimo Viva México, lo clásico pues. Y que me res-
ponde, no estás ni cerca, vaya no estás ni como la últi-
ma vez que nos vimos, ni tibio (cajum, cajum, no que-
men). Dame una pista, le dije. ¿No estás en una me 
respondió? (yaaaaaaaaaa incheeeeee grillllloooo yaaa-
aa, ya, ya) Oh que genio, si no fuera por esa última frase 
que me empieza a gustar cada día más, ya los hubiera 
mandado por una extensión cilíndrica de 8 pulgadas, la 
medida que me identifica (brincos dieras, pero ya termi-
na, se acaba el espacio). Ah carbón, eso si me ocupa. 
Les digo rápido, pero la neta no venía a eso, pero estan-
do frente a la MAC última generación vi una banderita y 
me acordé de este chisme vieeeeeeejo. Ya dime, volví 
a decirle. Te doy un tip: es un nombre ligado al Palacio 
Real. ¡Ah! ¿Esperanza? Nop, me dice. ¿Acaso Lili? 
Nop, dijo divertida. Ya pues. Que dice. Y lo soltó como 
proyectil salida de esos artefactos con los que en un 
principio Aquiles y su flota querían derribar las puertas 
de Troya, como roca lanzada por una catapulta pues. 
Dice ¡Marcos! Noooooooooo, ese nooooooooo fue tan 
fuerte que las montañas se movieron y me aprisionaron 
más fuerte que a punto estuvieron de asfixiarme. ¡No 
succiones, ya hay producto de vaca en polvo le dije! Así 
como lo oyes, me espetó.  ¡Y exacto! Así como ustedes 
mis cuatro fieles lectores (espero que los siga conser-
vando), no sabía si reír, llorar, salir corriendo y preguntar 
que es lo que ha sido de tu vida (vuelves con tus mame-

lucadas). ¿ A quién en su sano juicio se le ocurre hacer 
eso? ¿Quién que se diga cuerdo se atreve a ponerse a 
esa altura? A escasos días de que acabe esta lunática 
administración, lo recuerdo y lo sostengo, alguna subs-
tancia no genera el cerebro de quien se atreve a come-
ter estas estupideces, Si estupideces ¿Por qué? Y es-
pero no se cumpla la profecía de cosas peores vere-
mos. Porque han despertado al grillo dormido (uuuy que 
mello)…MOLE…EN REALIDAD YO VENIA a ponerlos 
en alerta máxima por que Pilar viene con todo (ahí vas 
a joder) Esa mujer lleva en el nombre el desastre, el 
arrastre, lo despiadada (grillo, no seas ridículo, no mata 
ni una mosca) y si los agarra desprevenidos es capaz 
de llevarse todo a su paso y cuando digo todo es ¡Todo! 
(¿Qué le van a dar algún puesto?) Tome sus precaucio-
nes, no se deje endulzar, ni por esas lágrimas torrencia-
les que trae, son puro teatro (grillo, ya no te metas con 
la candidata, perdió y ya. Tiene derecho al puesto que 
quiera aunque sea ese donde le darían una pala para 
cerrar la tumba) ¿De quién me hablan? ¿De qué pala? 
¿De qué tumba? (pues de Pila Rica, que suena pà  lla) 
Ay nomamenir tu mami, ni quien se acuerde de eso. Yo 
hablo de Pilar la tormenta tropical que viene con todo y 
puede arrasar un pueblo entero (ah carbón) Pues si ¡Ta 
carbón!....¡AH! Y TAMBIEN VENIA a decirles que me 
encontré a Abel “Ardilla” Ramírez que me susurró, 
chismeó y me vaticinó que Moreeena va derechito a 
más derrotas si la enviada del elegido, la que se dice su 
inchima, su confidente, su sabelotodo de Andrés Ma-
nuel “PàJodelo” López Obrador, insiste con los de-
dazos disfrazados de democracia y quiere imponer a la 
coordinadora distrital (ji,ji,ji,ji,ji le hacen a la succionada). 
Chismea y sisea Abel “Ardilla” Ramírez, que Ariadna 
“La Chica” Montiel, se ha quedado tan prendada, pero 
tan prendada de Piedra de Agua que ya no le importa 
llevarse entre las patas el proyecto de la Esperanza. Ella 
aquí ya encontró su ilusión por la que ha apostado todo, 
al grado que le permite a su ilusión (ya inche grillo dinos) 
mandar a la segura a su allegada, muuuuuy allegada, 
una tal Daysy, para quien Ariadna “La Chica” Montiel 
estaría tratando de manipular la famosa encuesta esa 
que ya en el Defectuoso hizo ganar a una perfecta des-
conocida de cara al 2018 (cuenta bien el chisme inche 
grillo). ¿No que el espacio? Ahora se aguantan. Ahí les 
cuento en la próxima entrega la simulación y la farsa 
que se está fraguando en Morena con ese nombra-
miento del disfraz llamado Ccordinadora (je,je,je,je,je… 
le hacen al mil máscaras)…¿Quién  e s el qué anduvo 
ahí? ¡Fue Cri Cri, fue Cri Cri! ¿Y quién es ese carbón? 
¡El Grillo Cantor!...Iiirrr…Iiirrrrr…. señales de humo a: 
inchegrillito@yahoo.com.mx
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Has logrado integrarte perfectamente 

en el trabajo. Puedes llegar a ser con-

siderado como parte importante de la 

organización.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Cuida bien tus inversiones. No pierdas 

de vista ni el más mínimo detalle, pien-

sa en tu futuro.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Astucia y energía serán necesarias en 

las fi nanzas. Una actitud proactiva ga-

rantiza un buen futuro para tu dinero.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Estás encerrado en tu círculo profe-

sional, te aíslas del mundo exterior y 

eso no es bueno. Ubica a quienes son 

importantes para tu desarrollo y per-

manece a su lado, serán tu garantía de 

crecimiento.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Interesantes oportunidades futuras 

en cuanto a dinero. Prepárate para to-

do tipo de innovaciones que tu negocio 

requiera, actúa sin demora.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No existe un entorno de confi anza 

como para pensar en nuevos riesgos 

fi nancieros. Ciertas personas no están 

cumpliendo su parte del trato, revisa 

tus alianzas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Contarás con importantes colabora-

dores en las fi nanzas. Todos los planos 

serán abarcados, la inversión de capital 

propiamente dicha, así como conoci-

mientos nuevos que aporten valor.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
En las fi nanzas, aférrate a la realidad, 

no te dejes llevar por sueños imposi-

bles. Equivocarse es humano, acep-

tarlo es parte de la solución, actúa 

sabiamente.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Trata de ser más fl exible en la profe-

sión. Por momentos te opones con 

demasiada fuerza a buenas ideas solo 

porque vienen de otros.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Comparte información en el trabajo y 

lograrás crear una red de cooperación 

muy útil. Cuida tu permanencia dentro 

de la organización, piensa en el futuro.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Seguridad, tranquilidad, todo lo ne-

cesario para desarrollarte en el trabajo. 

Aprovecha tu buen momento.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Gran carácter e inteligencia en el tra-

bajo. Impondrás autoridad a partir del 

conocimiento.

Hace dos meses, un gla-
ciar conocido como A68 
se desprendió de la plata-
forma Larsen C de la An-
tártida. Desde entonces lo 
científicos han seguido su 
recorrido, y permaneció en 
el mismo lugar esos meses, 
sin embargo, ahora se dirige 
al mar.  

Según la NASA, Larsen 
C, una plataforma flotante 
de hielo glacial en el lado 
este de la Península Antár-
tica, es la cuarta plataforma 
de hielo más grande del 
continente más austral de la 
Tierra. 

En 2014, una grieta que 
había estado creciendo len-
tamente durante décadas 
repentinamente comenzó 
a extenderse hacia el norte, 
creando el iceberg naciente. 

Observado por la misión 
Copernicus Sentinel-1 el 12 
de julio de 2017, un trozo de 
hielo que duplica el tamaño 
de Luxemburgo cayó de la 
plataforma de hielo Larsen 
C, generando uno de los 
icebergs más grandes re-
gistrados y cambiando para 
siempre el contorno de la 
Península Antártica. 

Ahora que el trozo de 
hielo de 2,240 millas cuadra-
das (5,800 kilómetros cua-
drados) se ha roto, el área de 
la plataforma C de Larsen se 
ha reducido en aproximada-
mente un 10 por ciento. 

¿Dónde está el iceberg ¿Dónde está el iceberg 
que se desprendió de la Antártida?que se desprendió de la Antártida?

A DÓNDE VA Y QUÉ 
PASARÁ CON ÉL

Durante los dos meses 
siguientes al desprendi-
miento, las observaciones 
sistemáticas de Sentinel-1 
mostraron que el A68 
permaneció cerca, flotan-
do hacia adelante y hacia 
atrás contra la plataforma 
de hielo. No estaba claro 
qué pasaría con el iceberg 
porque pueden permane-
cer en un lugar por años. 

Sin embargo, la misión 
ha revelado que A68 aho-
ra está en movimiento y 
que va a la deriva rumbo 
al mar. Las imágenes de 16 
de septiembre muestran 
que hay una brecha de 
unos 18 km como la ice-
berg parece estar aleján-
dose de la plataforma. 

Después de unas se-
manas de casi total oscu-
ridad en la zona, porque 
la Antártida prácticamen-
te no recibe la luz del Sol 
en esta época del año, las 
imágenes captadas duran-
te los últimos días por los 
equipos del satélite Sen-
tinel-3(Agencia Espacial 
Europea) muestran el mo-
vimiento relativamente 
rápido del cuerpo central 
de este bloque de hielo de 
casi 6.000 kilómetros cua-
drados de superficie.

¿QUÉ PASARÁ AHORA?

Es algo temprano para sa-
berlo. Así como no se sabía si 

permanecería durante años 
en el mismo sitio o se mo-

vería, ahora tampoco se 
sabe exactamente cuál 

será su rumbo, o si se 
derretirá o no. El de-

rretimiento del hie-
lo, según se ha ex-

plicado antes de 
que el iceberg 

se despren-
diera, puede 

causar una su-
bida del nivel del mar, 

pero aún no hay demasia-
da información al respecto.
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La cantante compartió 
algunos vídeos durante la 
recepción de donativos para 
ayudar a las víctimas de los 
terremotos de septiembre…

Además de haber donado 
US$ 100 mil para la UNICEF 
para apoyar a México, tras los 
dos terremotos que enfrentó, 
Thalía también participó en la 
recaudación de donativos en 
un centro de acopio en Bronx, 
Nueva York, que ella organi-
zó en la iglesia Inmaculada 
Concepción, de la avenida 
Melrose.

“Mis amores, es hora de 
unir nuestras fuerzas y nues-
tros corazones por todos los 
hermanos afectados por los 
devastadores terremotos en 
#Mexico. Nuestros niños y 
muchísimas familias están 

Camila Sodi y Diego 
Luna han permanecido 
juntos por varios días tra-
bajando en un centro de 
acopio  donde están reci-
biendo y enviando ayuda a 
danmificados del estado de 
Morelos.

Los actores, quienes ya 
están divorciados desde 
hace tiempo, pero que tie-
nen muy buena relación, 
han estado trabajando muy 
activamente recolectando 
y haciendo llegar alimen-
tos, ropa y otros artículos 
de primera necesidad a las 

personas que perdieron to-
do su patrimonio en las po-
blaciones más afectadas de 
Morelos, como Jocutla, que 
prácticamente quedaron 
en ruinas muchas de sus 
construcciones.

En ese centro de acopio 
también se encuentra el 
actor José Maria Yazpik, 
quien también está parti-
cipando con mucho entu-
siasmo en esta admirable 
labor humanitaria a favor 
de nuestros hermanos en 
desgracia.

Sebastián Rulli criticó a 
quienes buscan hacerse no-
tar ayudando a los danmi-
ficados por los terremotos 
ocurridos en México.

El actor argentino ha es-
tado muy activo en las redes 
sociales haciendo recomen-
daciones de cómo ayudar a 
las personas afectadas, así 
como con videos de la en-
trega de víveres y produc-
tos de primera necesidad 
para quienes perdieron sus 
hogares.

Rulli compartió un men-
saje del conductor Javier 
Poza, en el que lamenta que 
haya personas que sólo quie-
ren hacerse publicidad: “Por 
favor, si eres persona públi-
ca o no, ten la sensibilidad 
suficiente para no hacerte 

El actor estadounidense Ben Stiller se unió a la cam-
paña creada por el youtube mexicano JuanPa Zurita, 
LoveArmyMexico, que busca reunir fondos para la 
construcción de casas nuevas para los damnificados por 
los sismos en el país.

En la iniciativa también se encuentran Miguel Bosé y 
Luis Gerardo Méndez, entre otros.

Stiller dijo ser un “estadounidense que aprecia a 
México” y por ello pidió a los que quieran donar que 
acudan a la página Love Army Mexico, de GoFundMe.

“Ayúdemos”, pidió Stiller.

Alfredo Gudinni, conduc-
tor del programa ‘Hoy’, publi-
có en su Twitter que la ayuda 
de Belinda era parte de una 
campaña política: “ PRI (Par-
tido Revolucionario Institu-
cional) utiliza a Belinda para 
ganar gubernaturas en Chia-
pas y Morelos”, compartió en 
su cuenta, citando un video 
de YouTube que contenía la 
información.

“Y ¿cuánto te pagaron a ti 
por decir eso imbécil? Yo no 
estoy ligada a ningún partido 
político, solo he querido ayu-
dar así que deja de publicar 

estupideces para distraer de 
los problemas que tenemos en 
este momento porque no me 
voy a dejar”, replicó Belinda 
minutos después en las redes 
sociales.

“He estado ayudando des-
de el día uno desinteresada-
mente, así que mejor ponte a 
hacer algo en lugar de querer 
usarme para distraer”, agregó 
la rubia cantante en su cuenta 
de Twitter.

Gudinni respondió expli-
cando que solamente había 
compartido informaciones que 
circulan en las redes sociales.

Thalía organizó centro de acopio en Nueva York

sufriendo por la pérdida de 
seres queridos y la falta de 
albergue, comida, agua po-
table… El dolor de esta situa-
ción es demasiado intenso. 
¡Ayúdanos ahora mismo! Te 

veo en el Bronx en la Iglesia 
de la Inmaculada Concep-
ción en Melrose Ave. entre 
calle 150 y 151. Lleva tu do-
nativo”, escribió la artista, al 
publicar el video, invitando a 

sus seguidores.
Ella se sorprendió con 

tanta ayuda y apoyo: “¡Cuán-
to amor se sintió hoy en 
Nueva York para nuestro 
#mexico!!! 

Belinda se enfrenta furiosa 
a conductor de Televisa
�Alfredo Gudinni compartió que Belinda trabajaba 
para apoyar al PRI y la rubia explotó

Ben Stiller se une a iniciativa para 
construcción de casas en México
aEl actor se unió a #LoveArmyMexico,  que busca 
reunir fondos para construcción de casas a quienes 
la perdieron en sismos

Camila Sodi y Diego Luna 
juntos para brindar ayuda

aLa ex pareja ha trabajado junta en un centro de 
acopio para damnifi cados de Morelos

Sebastián Rulli critica a famosos 
que quieren lucrar con terremoto
El actor argentino lamenta que haya famosos que 
“solo quieren hacerse publicidad”

promoción con la tragedia. 
Utiliza tus redes solo para 
lo necesario, transmite lo 
indispensable, lo útil. No 
necesitas mostrarle a nadie 
que estás ayudando, ayuda 
y punto.  Eso es lo único 
importante”.
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�Un par de motociclistas de Villa Oluta derraparon por culpa del 
asfalto mojado y acabaron besando el pavimento

¡Quedó inconsciente!

¡Asesinan a uno en el Barrio Primero!

¡Par de ¡Par de 
ejecutados!ejecutados!

¡No encuentran el 
móvil del asesinato!

¡Federales se 
echarán una mariscada!
�Aseguraron un tractocamión con 
30 toneladas de pulpo

¡Les decomisaron 3 
mil litros de combustible!

¡Le robaron dos reses 
en Campo Nuevo!

¡Putrefacto en 
los cañales!

¡Taxista 
se cortó 
las venas!

�Primero se 
armó de va-
lor con unas 
“chelas” y lue-
go se enterró 
un “cúter”

¡Dejan su carro abandonado 
con las llantas pa’rriba!

Pág2
Pág2

Pág2

Pág3

Pág3

Pág4

Pág4

Pág4
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EMERGENCIAS

Una persona fue asesinada con 
arma de fuego en el Barrio Prime-
ro, de Cosoleacaque; la víctima 
quedó inerte dentro de su auto-
móvil tras haber colisionado con 
otra unidad.

 El hecho se registró cuando el 
ahora fallecido se desplazaba por 
la calle y fue interceptado por su-
jetos armados, que le dispararon 
en repetidas ocasiones.

 Debido a los impactos de bala, 
el occiso perdió el control del vo-
lante y chocó contra otro automó-
vil; luego falleció.

 Al lugar arribó personal de la 
Policía Ministerial que tomó cono-
cimiento del deceso y luego Servi-
cios Periciales trasladó el cadáver 
a la morgue. La identidad de la 
víctima se desconoce

Para salvar su vida, el conductor de un taxi 
del municipio de Nanchital buscó refugio en 
la caseta de peaje del puente Coatzacoalcos 
I. Esta persona era perseguida desde la con-
gregación Munido Nuevo por dos hombres 
armados.

El hecho ocurrió alrededor de las 18:15 ho-
ras, el herido, que ha sido identificado como 
Esteban Nicolás Toledo Islas, de 37 años de 
edad, se desplazaba en la unidad de transpor-
te público con el número 342 de Nanchital.

Según informó el agraviado, dos sujetos a 
bordo de una motocicleta roja lo intercepta-
ron a la altura de la entrada a Mundo Nuevo 
y comenzaron a seguirlo, durante la persecu-
ción realizaron algunos disparos, de los que 
en su mayoría sólo impactaron a la unidad y 
uno en la tetilla del conductor.

Al llegar a la caseta de cobro, el ruletero 
bajó de su unidad y se refugió en las oficinas, 
por lo que sus agresores se retiraron antes de 
notarse presencia de la Policía. Más tarde los 
uniformados se hicieron presentes y el lesio-
nado fue enviado a un hospital.

¡Un putrefacto 
apareció en los cañales!

AMATLÁN.- 

Entre unos cañales y en 
estado de putrefacción fue 
hallado el cadáver de un hom-
bre del que se desconoce las 
causas de su muerte.

Alrededor de las nueve de 
la mañana obreros que rea-
lizaba trabajos en las torres 
alertó al 911 sobre una perso-
na muerta en los cañales aún 
costado del camino Amatlán 
Viejo hacia la subestación de 
la CFE, en la colonia Fredepo.

Al sitio llegaron elementos 
de la Policía Estatal, Fuerza 
Civil y Sedena, quienes con-
firmaron se trataba de un 
hombre, cuyo cuerpo estaba 
putrefacto, además vestía 
shor de licra negro con una 

raya blanca a los lados, su-
dadera gris y tenis azules 
de válvula.

Más tarde el fiscal en 
turno fue el encargado de 
tomar conocimiento e in-
tegrar una Carpeta de In-
vestigación, mientras que 
peritos en criminalística 
realizaron  una inspección 
ocular para llevar a cabo 
el aseguramiento de cual-
quier tipo de indicio.

El  cuerpo fue traslada-
do en calidad de descono-
cido al Semefo para la ne-
cropsia de rigor y saber las 
causas de su deceso.

¡Ruletero se 
cortó las venas!
�Con un “cúter” en el interior de su domicilio 

decidió irse al otro mundo

AMATLÁN.

Un taxista se quitó la vida 
cortándose las venas de las 
“muñecas” con un cuter en 
el interior de su vivienda de 
la congregación La Patrona.

La mañana de este lunes 
policias estatales acudieron 
hasta  el domicilio localizado 
en la calle 4  entre avenidas 2 
y 3, pues fueron alertados de 
un intento de suicidio.

Allí, fueron recibidos por 
los familiares, quienes dije-
ron haber hallado el cadáver 
ya que al ver la puerta abier-
ta se les hizo extraño y al en-
trar lo vieron en un charco 
de sangre.

La víctima fue identifi-
cado como Jesús G. C., de 
23 años, de oficio taxista y 

mismo que tenía un mes de 
vivir en dicha dirección.

Los oficiales confirma-
ron el deceso del hombre, 
además encontraron junto 
al cuerpo un cúter y  latas de 
cerveza.

Minutos después llega-
ron peritos criminalistas y 
policías ministeriales, los 
cuales realizaron las diligen-
cias e inspección de un taxi 
con económico 288, estacio-
nado afuera, pues en su inte-
rior se encontraron manchas 
de sangre.

Finalmente el cadáver 
fue trasladado al Servicio 
Médico Forense en el ejido 
San Miguelito, en la ciudad 
de Córdoba, para la autopsia 
de ley.

¡Encuentran a un 
hombre sin vida!

SANTIAGO TUXTLA

La madrugada de ayer 
de forma anónima infor-
maron a la comandancia de 
la policía municipal de este 
municipio, sobre el hallaz-
go de un cuerpo sin vida a 
la entrada de la localidad de 
Ojo de Agua, perteneciente 
a este municipio.

De inmediato el mando 
policiaco ordenó a sus ele-
mentos se trasladaran al 
sitio, los cuales al arribar al 
mencionado lugar pudie-
ron observar el cuerpo sin 
vida de una persona del se-

xo masculino, por lo que de 
inmediato el lugar fue acor-
donado, al mismo tiempo 
que informaron a las auto-
ridades correspondientes.

Minutos mas tarde arri-
bó personal de la fiscalía 
regional, y peritos, quienes 
realizaron las diligencias 
para recabar indicios, así 
ordenar el levantamiento 
del cuerpo que fue llevado 
al servicio medico forense, 
para la practica de la necro-
cirugia de rigor.

Cabe señalar que el hoy 
extinto presentaba varias 

heridas en diferentes partes 
del cuerpo producidas por 
arma blanca.

En relación a los hechos 
trascendió que el ahora oc-
ciso salió de su domicilio 
a muy temprana hora, con 
dirección a la parada de 
carros, para dirigirse a la 
cabecera municipal, toda 
vez que viajaría al puerto de 
veracruz, a trabajar como de 
costumbre.

Por lo que se presume 
que él o sus presuntos agre-
sores ya lo esperaban, quie-
nes al verlo lo agredieron 
hasta privarlo de la vida.

Finalmente el cuerpo fue 
identificado con el nombre 
de Sergio A. M. de 36 años 
de edad de ocupación al-
bañil con domicilio calle 
Nicolás bravo, de la comuni-
dad  de ojo de agua.

¡Asesinan a uno en ¡Asesinan a uno en 
el Barrio Primero!el Barrio Primero!

¡Coleguita logra 
escapar con vida!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. 

Elementos de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
aseguraron una camioneta 
Ford F-350 tipo Súper Duty 
color blanco que transpor-
taba en diversos bidones de 
plástico cerca de 3 mil litros 
de combustible de dudosa 

¡Investigan el 
asesinato en Soriana!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. 

Muchas preguntas sin 
respuestas han despertado 
los asesinatos que se han 
desatado en este y otros 
municipios de la región, los 
cuales han creado un gran 
temor entre la población en 
general.

Un claro ejemplo es la 
ejecución del pasado do-
mingo en la noche en que 
fue asesinado a las afue-
ras del Banco de Comercio 
“BANCOMER” sucursal 
Florida un residente de la 
comunidad Monte Grande 
perteneciente a este munici-
pio de Acayucan.

Como informamos de 
manera oportuna fue cerca 
de las 20:30 horas cuando 
Fernando Patraca Evange-
lista de 32 años de edad y de 
oficio presuntamente traile-
ro, fue ejecutado por parte 
de sujetos desconocidos que 
dispararon a quemarropa 
en su contra ante la mirada 
de su esposa Araceli Iglesias 
Baeza y sus dos pequeños 
hijos cuando descendía de 
una camioneta Jeep tipo 
4X4 color azul y placas de 
circulación TYB-83-46  del 
Estado de Puebla.

El cual tras recibir diver-
sos disparos por arma de 
fuego calibre .223  fue tras-
ladado son signos vitales 

hacia el Hospital �General 
Miguel Alemán González� 
de Oluta por parte de pa-
ramédicos de la Dirección 
General de Protección Civil 
de Acayucan y acabó falle-
ciendo durante el transcur-
so del recorrido del estacio-
namiento de Plaza Florida 
hacia el citado nosocomio.

El cuerpo fue trasladado 
al Semefo de esta ciudad 
de Acayucan tras haber 
tomado conocimiento de 
su fallecimiento autorida-
des ministeriales y tras ser 
identificado por su concubi-
na ante la fiscalía en turno 
de la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia de 
este Distrito XX, fue libera-
do y trasladado a su natal 
comunidad donde fue ve-
lado para que este día sea 
sepultado en el camposanto 
correspondiente.

En tanto que autoridades 
ministeriales no han dado 
a conocer con exactitud el 
móvil de este atentado y 
solo han descartado la posi-
bilidad que se tratara de un 
asalto, ya que de acuerdo 
con sus primeras hipótesis, 
los responsables de este la-
mentable hecho arribaron al 
punto solo para accionar sus 
armas y concretar la muerte 
del presunto trailero, lo cual 
indica que fue un ajuste de 
cuentas entre integrantes de 
grupos delictivos.

Se darán un festín...

¡Federales decomisaron 
30 tonelados de pulpo!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Asegurado por personal 
de la Policía Federal que-
dó un tracto camión Ken-
worth cargado con cerca 
de 30 toneladas de pulpo 
desvicerado, tras no poder 
acreditar su conductor la 
carga que mantenía la caja 
seca refrigerada y quedó 
a disposición de la fiscalía 
correspondiente.

Los hechos se dieron a la 
altura del kilómetro 20+800 

de la  autopista Cosolea-
caque-La Tinaja sobre el 
tramo que comprende Jálti-
pan-Acayucan, luego de que 
uniformados que realiza-
ban recorridos de vigilancia 
sobre la nombrada arteria, 
notaran el cierto nerviosis-
mo que mostró el conductor 
de la pesada unidad tras 
percatarse de la presencia 
de la patrulla que circulaba 
detrás del tracto camión.

Y tras marcarle el alto los 
uniformados y realizar una 
revisión minuciosa sobre 
la carga que transportaba, 

pidieron al conductor de 
origen sinaloense la do-
cumentación correspon-
diente, misma que al no 
ser presentada obligó a 
que de inmediato fuera 
intervenido y trasladado 
hasta la Unidad Integral 
de Procuración de Justi-
cia de este Distrito XX  de 
Acayucan, donde quedó 
a disposición del fiscal 
en turno, mientras que la 
unidad quedó resguarda-
da en el interior del corra-
lón correspondiente.

Cabe señalar que de 
acuerdo con datos poli-
ciacos, la carga mencio-
nada contaba con guías 
de pesca con fecha de 23 
de septiembre del pre-
sente año sin marcar el 
origen y su procedencia.

Camioneta Súper 
Duty que trans-
portaba cerca de 3 
mil litros de com-
bustible fue ase-
gurada por la SSP  
y puesta a dispo-
sición del MPF. 
(GRANADOS)

¡Abandonan camioneta 
con 3 mil litros de gasolina!

procedencia y fue puesta a 
disposición del Ministerio 
Público Federal con sede en la 
ciudad porteña.

Fue sobre el camino de 
terracería que conecta la co-
munidad de Soteapan y el 
municipio vecino de Mecaya-

pan donde se logró el valioso 
aseguramiento de combus-
tible, luego de que Estatales 
adscritos a la Región XI de la 
Policía Estatal con sede en esta 
ciudad de Acayucan, se perca-
taran de la presencia y aban-
dono que mantenía la unidad 

mencionada.
Y tras realizar una revi-

sión al interior de cada uno 
de los bidones y percatarse 
del contenido de cada uno, 
procedieron a llevar a cabo el 
aseguramiento de la unidad 
y los tres mil litros de com-
bustible, mismos que fueron 
depositados en el corralón 
de �Grúas Uribe� para des-
pués ser puestos a disposi-
ción de las autoridades fede-
rales con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos.

¡Vuelcan frente a Villacantares!
�Se dice que el conductor que se dio a la fuga manejaba a exceso de velocidad

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA, VER.

Abandonado y con cuan-
tiosos daños materiales que-
dó sobre la carpeta asfáltica 
un automóvil Chevrolet tipo 
Cruzier color vino con pla-
cas de circulación W04-AKX 
del Distrito Federal, luego de 
que volcara en la carretera 
federal 185 Transístmica y 
su conductor y tripulantes 
salieran huyendo.

Fue a la altura del kiló-
metro 65+600 del tramo que 
comprende Sayula-Acayu-
can donde se registró el acci-
dente cerca de las 20:15 horas 
de este lunes, después de que 
el exceso de velocidad y mal 
estado en que se encuentra la 
carpeta asfáltica, provocaran 
que su conductor cayera so-
bre la cuneta y tras perder el 
control del volante terminó 
volcando la unidad.

Misma que ante la au-
sencia de sus tripulantes fue 
desvalijada por propios veci-
nos de la zona, ya que al arri-
bar autoridades municipales 
de Villa Oluta y paramédi-
cos de la Dirección General 

de Protección Civil, solo 
encontraron la unidad 
con las llantas mirando 
al cielo y bloqueando uno 
de los dos carriles de la ci-
tada arteria.

Personal de la Poli-
cía Federal que arribo 
al lugar de los hechos se 
encargó en tomar cono-
cimiento del accidente 
y ordenó el traslado del 
vehículo dañado hacia el 
corralón correspondiente.

Vehículo deportivo con placas del Distrito Federal vuelca frente a Villa cantares y su conductor y tripulantes salen 
huyendo con rumbo desconocido. (GRANADOS)
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COATZACOALCOS, VER.

Cerca del medio día se 
efectuó una alerta de asal-
to en la sucursal Banamex 
ex caseta de la colonia Las 
Américas en Coatzacoal-
cos al sur de Veracruz.

Se informa que fue 

con lujo de violencia, su-
jetos llegaron y despoja-
ron de dinero a cajeras y 
a los pocos clientes sus 
pertenencias.

No hay heridos, el 
banco cerró sus puertas 
momentáneamente.

¡Le robaron dos reses 
en Campo Nuevo!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Ante la fiscalía en turno de este Distrito 
XX  de Acayucan se presentó un residente 
del municipio de San Juan Evangelista que 
se identificó con el nombre de Fermín Osorio 
Mendoza de 34 años de edad, para presentar 
la denuncia por el robo de ganado que sufrió 
de su parcela la madrugada de ayer.

Fue durante las primeras horas de la ma-
ñana de ayer cuando Osorio Mendoza se per-
cató del faltante de dos cabezas de ganado 
en su parcela que se ubica en la comunidad 
de Campo Nuevo perteneciente a la cita-
da localidad y recorre con sus vecinos para 
cuestionarlos sobre la extraña desaparición 
de los semovientes, no encontró respuesta 
lógica y por ello acudió ante las autoridades 
correspondientes.

Las cuales deberá de iniciar la investiga-
ción en torno a los hechos ocurridos durante 
la madrugada para poder dar con el parade-
ro del ganado robado y posiblemente con los 
responsables que cometieron este acto. Vecino de Campo Nuevo sufre robo de dos cabezas de ganado y presentó su denuncia ante 

la fi scalía correspondiente. (GRANADOS)

Derrapa en su moto cargada 
de un tanque de gas en Oluta

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER

 La joven Rebeca Otero 
Cano se accidentó al derra-
par en su motocicleta color 
blanco sobre la carretera 
Oluta-Ojapa a la altura de la 
granja perdió el control de 
su moto y se salió de la cinta 
asfáltica terminando derra-
pada  con golpes en el brazo 
y la cabeza.

La Joven mujer había ido 
a cargar su tanque de gas a 
la Gasera Etigas que está 
a unos cuantos metros de 
donde ocurrió el accidente, 
hay quienes mencionaron 
que el tanque fue lo que pro-
vocó que la conductora per-
diera el control y terminara 
accidentada.

Lo bueno de todo es que 
el tanquecito de gas que lle-
vaba sobre los pies la joven 
oluteca al momento de caerse 
de la moto no explotó pues  
con una chispa y el golpe que 
pudiera haber llevado en la 
válvula, pero por fortuna  es-
to no sucedido y solo se llevó 
raspones y golpes en la cabe-
za que la pusieron mal por 
un momento hasta que Pro-
tección Civil la trasladadó al 
Hospital Oluta Acayucan.

La joven Rebeca Otero Ca-
no dijo tener su domicilio en 
la calle Zaragoza número 502 
del barrio cuarto de Oluta, 
por el momento quedó inter-
nada en el Hospital para ser 
valorada por los médicos en 
turno. 

 Asaltan Banamex 
ex caseta en Coatza

Los ejecutan en la 
esquina de la Madero
�La madrugada de ayer lunes fueron ejecutadas a balazos dos personas en la co-
lonia Puerto México y simultáneamente otra persona también fue ejecutada en el 
malecón costero, frente a un bar

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

 Durante la madruga-
da de ayer lunes en Coat-
zacoalcos, fueron ejecu-
tadas a tiros tres perso-
nas del sexo masculino, 
dos de ellas fueron vic-
timadas en la esquina 
de las calles Francisco 
I. Madero y Reforma de 
la colonia Puerto Méxi-
co y el tercer individuo 
fue asesinado frente a 
un bar del malecón cos-
tero denominado  «La 
Cantinita».

Se informó que hasta 
el momento los cuerpos 
permanecen deposita-
dos en el Servicio Médi-
co Forense en calidad de 
desconocidos.

El primer caso ocu-
rrió alrededor de las 
01:20 hora en la esquina 
de la avenida Francisco 
I. Madero y Reforma de 
la colonia Puerto Méxi-
co, donde en la vía pú-
blica, sobre la banqueta, 
quedaron los cuerpos de 
dos personas del sexo 
masculino de entre 30 y 
35 años de edad aproxi-
madamente, presentan-
do ambas varias heridas 
producidas por armas de 
fuego.

Uno de ellos vestía 
bermuda color azul, pla-
yera guinda y tenis gris, 

mientras el segundo traía 
puesto un pantalón beige y 
playera roja, y de acuerdo al 
reporte que se tiene, algu-
nas personas ya se presenta-
ron a la morgue para tratar 
de reconocer los cuerpos.

 Simultáneamente se co-

metió el segundo acto delic-
tivo sobre el malecón coste-
ro,  entre Aldama y Abasolo 
de la zona centro de la ciu-
dad, justamente frente a un 
bar llamado “La Cantinita”, 
el cuerpo de la tercera per-
sona ejecutada la madru-

gada de ayer lunes, quedó 
tirado sobre la banqueta.

Esta persona cuya edad 
se calcula en unos 35 ó 40 
años, vestía short de mez-
clilla azul, playera blanca 
y zapatos de gamuza color 
guinda.

Con el rostro en medio de un charco de sangre.

Otro de los ejecutados en la Puerto México.

El individuo victimado sobre el malecón costero.

Se accidenta pareja de Oluta 
cuando circulaban en su moto
�Lo mojado del pavimento por la lluvia matutina 
ocasionó que terminaran besando el asfalto

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER

 Se accidenta una pareja 
en motocicleta, la lluvia fue 
lo que ocasionó que esta 
joven pareja oluteca al dar 
vuelta en una esquina ter-
minara volcada en pleno 
aguacero la noche del do-
mingo en el barrio segundo.

Según las autoridades 
municipales la más perjudi-
cada en este accidente  fue la 
joven de nombre Arisbeth 
Martínez Albiter de 24 años 
de edad  con domicilio en la 
calle Emiliano Zapata del 
barrio tercero quien quedó 
inconsciente al golpearse la 
cabeza ya que no traían cas-
co de seguridad y según ar-
gumentan los vecinos que 
quedó un rato inconsciente 
tirada en la calle.

El accidente se registró 
sobre la calle Nicolás Bravo 
esquina con callejón Sal si 
Puedes del barrio segundo 
de Oluta, al parecer según 
los curiosos no fue necesa-
ria la intervención de pa-
ramédicos,  la pareja dejó 
guardada la motocicleta 
250 color rojo con negro en 
la casa de un vecino y se 
fueron por su propio pie a 
su domicilio.

Según manifestaron los 
vecinos que el conductor 
de la moto no iba a gran 
velocidad pero lo mojado 
de la calle provocó que las 
llantas deslizaran en el piso 
y terminaran derrapados 
por esa razón fue que no se 
llevaron golpes tan fuertes, 
solo unos golpes leves  al 
parecer sin riesgo para cada 
uno de los accidentados.

Vecinos salieron al 
escuchar el tremen-
do golpe en la calle 
Nicolás Bravo esqui-
na con callejón Sal si 
Puedes (Maciel) 
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO.-  

El fuerte equipo de Los 
Venados de Cotaxtla se me-
tieron con todo al pozo de la 
sal de esta población de So-
conusco para derrotar con 
pizarra de 25 carreras por 12 
al equipo de Los Salineros 
de Soconusco en la cuarta 
jornada del campeonato de 
beisbol de la liga Infantil de-
nominada Ramón Arano con 
sede en la ciudad de Boca del 
Rio Veracruz. 

El equipo de Los Venados 
en el inicio de la primera en-

La capital del país volverá a quedarse sin 
futbol durante la Jornada 12 de la Liga MX, 
pues la FMF cambió de sede los partidos 
que se llevarían a cabo en recintos ubicados 
en la CDMX.

El juego entre Pumas y Cruz Azul se ju-
gará en Querétaro, en el Estadio Corregido-
ra, mientras que el América contra Toluca 
tendrá que ser en la cancha del Nemesio 
Díez, en lugar de que sea en el Coloso de 
Santa Úrsula.

Por segunda Jornada consecutiva, la 
Ciudad de México se quedará sin la presen-
cia del futbol en sus inmuebles, después de 

los estragos que dejó el sismo del pasado 
martes 19 de septiembre.

El juego entre Pumas y Cruz Azul se ju-
gará en Querétaro, en el Estadio Corregido-
ra, mientras que el América contra Toluca 
tendrá que ser en la cancha del Nemesio 
Díez, en lugar de que sea en el Coloso de 
Santa Úrsula.

Por segunda Jornada consecutiva, la 
Ciudad de México se quedará sin la presen-
cia del futbol en sus inmuebles, después de 
los estragos que dejó el sismo del pasado 
martes 19 de septiembre.

Cambian de sede
 Los juegos Pumas vs Cruz Azul y América vs Toluca 

se llevarán a cabo en La Corregidora y en el Nemesio Díez, 
respectivamente

En el torneo de beisbol 13-14 años de la liga Ramón Arano…

¡Los Venados de Cotaxtla
 continúan invictos!

Antes de iniciar el partido entre Venados de Cotaxtla y Salineros se dijo el credo deportivo. (TACHUN)

Alberto Barriga estuvo en la selección mexicana y los afi cionados 
locales lo disfrutaron aunque hayan perdido. (TACHUN)

Yancarlos Romo se agencio el triunfo por los Venados de Cotaxtla 
ante Salineros. (TACHUN)

trada le dieron duro a doña 
blanca al hacerla huir por to-
dos los senderos del campo 
salinero al anotar 10 carre-
ritas al pitcheo de Salineros 
que no podía frenar a los 
Venados, iniciando el zurdo 
Luis Ángel Fernández quien 
a la postre fue el pitcher per-
dedor quien no saco un out.   

Por el equipo de Los Ve-
nados de Cotaxtla inicio Yan-
carlos Romo quien gano el 
partido, le siguieron Jovani 
Barriga, Ulises Hermida, Ed-
gar Romero, Jair Córdova y 
terminó Alexis Barriga quie-
nes entre todos recibieron 
un total de 10 carreras para 
regresar con el triunfo a casa 
y continuar invictos en el ac-
tual torneo de la liga Ramón 
Arano.

La porra de Los Venados de Cotaxtla estuvo activa apoyando a sus 
niños. (TACHUN)
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ELEVA LA TESTOSTERONA “100%  NATURAL” MÁS MUS-
CULOS, MENOS GRASA, RELACIONES SEXUALES PLACEN-
TERAS. INFORMES:  924 118 17 05

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

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-      

Con lanzamientos del veterano de 
mil batallas Florencio Galindo, el fuer-
te equipo del Soplanucas derrota por 
blanqueada con pizarra de 6 carreras 
por 0 al aguerrido equipo de Barrio 
Nuevo-San Judas Tadeo en una jor-
nada más del campeonato de béisbol 
profesional de tercera fuerza que diri-

ge el licenciado Rafael Silva, Heriberto 
Román y Mardonio Millán. 

El veterano que hizo historia en la 
liga del Sureste y Olmeca Florencio 
Galindo subió a la loma de los suspiros 
inspirado en la confianza que lo carac-
teriza como de los mejores lanzadores 
de la región, consiguiendo el triunfo 
ante el equipo Acayuqueño que que-
rían golpear fuerte en las costuras a 
doña blanca para hacerla huir pero to-
do fue en vano cayeron ante el equipo 

Oluteco.
Y Los Vaqueros del Juile siguen en 

plan grande en la liga de beisbol pro-
fesional de Villa Oluta, ahora derro-
taron con pizarra de 14 carreras por 4 
al aguerrido equipo de Los Salineros 
de Soconusco quienes andaban por 
las nubes después de que la semana 
pasada dejaron con la cara al rostro al 
equipo Oluteco, saliendo con el triunfo 
a cuestas el “curvero” Luis Ramos.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.-   

Los pupilos de Bonifa-
cio Banderas de Los Zorros 
de Nuevo Morelos se llevan 
el clásico de clásicos entre 
“hermanitos” al derrotar con 
marcador de 8 goles por 1 al 
aguerrido equipo de los pro-
fesores del Magisterio quie-
nes entraron a la cancha con 
todo para llevarse el triunfo 
pero al final cayeron ante sus 
vecinitos en una jornada más 
del torneo de futbol varonil 
libre de la liga de veteranos 
Mas 40 con sede en Sayula. 

Mientras que los pupilos 
de José Luis Gil de Autos Se-
minuevos derrotan angustio-
samente con marcador de 7 
goles por 4 a los ahijados del 
doctor Baeza del deportivo 
Suchilapan quienes tenían el 
triunfo en la bolsa y fallaron 
en varias ocasiones al salir 
sus tiros desviados por la de-
fensa contraria, mientras que 
los Acayuqueños aprovecha-
ron la confusión para anotar 

sus goles.
Y el equipo Combinados 

con el regreso de Gustavo 
Antonio del Cristo Negro 
continúan sumergidos en 
un tremendo hoyanco de 
donde no pueden salir, aho-
ra cayeron ante el equipo de 
Los Ganaderos de San Juan 
Evangelista con marcador de 
2 goles por 1 y Barrio Nuevo 
en su nueva cancha donde no 
espantan derrota con marca-
dor de 2 goles por 1 al equipo 
de La Arena quienes fallaron 
en varias ocasiones al no ati-
narle a la portería.  

Los Piñeros de Ciudad 
Isla vuelven por la senda 
del triunfo y derrota apura-
damente con marcador de 5 
goles por 3 al fuerte equipo 
de La Raza de Sayula de Ale-
mán quienes llegaron con 
sus nuevos refuerzos de ex 
primera división pero se les 
acabo el gas y Hada Ley se le 
volvió a olvidar el tanque de 
oxigeno, motivo por el cual 
aflojaron el paso en los últi-
mos minutos que fue donde 
Isla aprovecho la confusión.

¡Los Zorros se llevan 
el clásico de clásicos!

¡Los Soplanucas buscaron quien
 les pagara los platos rotos!

 Los Vaqueros del Juile sigue en plan grande en el campeonato de beisbol Oluteco. (TACHUN) Los ampáyeres que estuvieron en el partido 
de Soplanucas y Vaqueros en el Zapata de Oluta. 
(TACHUN)



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

7Martes 26 de Septiembre de 2017 RÉCORD

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Veteranos, Morros, Modelorama y Las Flores avanzan a 
las semifinales del campeonato de futbol rápido de la comu-
nidad de Aguilera, este próximo domingo los cuatro equipos 
buscaran un boleto para la gran final.

Los Veteranos con goles de Raúl Sagrero y marcador de 
2 – 0 se impusieron ante el equipo de Agua Clara quien en la 
primera parte perdonó a los Veteranos y estos en la segunda 
mitad no dejaron pasar sus oportunidades de gol, con dicho 
marcador se metieron a la siguiente etapa y ahora estarán 

recibiendo a Modelorama para buscar un pase a la final.
El conjunto de los Morros no pudo vencer al equipo de los 

Combinados de Minatitlán, gracias a la posición en la tabla 
fue que pudieron avanzar a las semifinales del torneo, dicho 
encuentro entre Morros y Combinados terminó con empate 
a cero y ahora el equipo de los Morros se enfrentará a las 
Flores.

La escuadra del Modelorama con un cómodo marcador de 
3 – 0 derrotó a la Nueva Generación, los goles fueron obra de 
Alejandro, Daniel e Ignacio para que así la escuadra del Mo-
delorama se metiera a semifinales donde buscará aplicarle la 
misma dosis a los Veteranos.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Búhos de Acayucan li-
ga su segunda derrota en el 
Circuito Semiprofesional de 
Basquetbol, mientras que Ca-
ñeros de Acayucan inició la 
temporada con el pie derecho 
tras imponerse ante los Fle-
chadores de Minatitlán.

El conjunto de los Búhos 
no ha tenido el mejor arran-
que de campaña que hubiese 
querido, en las primeras dos 
jornadas se ha llevado dos 
descalabros, pero lo cierto es 
que los equipos no han esta-
do nada fácil.

Fue ante San Andrés 
cuando Búhos inició la tem-
porada y con ella su primera 
derrota, ahora en casa reci-
bieron a Ola Verde quien sa-
be que venir a Acayucan es 
tener un partido complicado 
y por ello trajo a toda su ar-
tillería para disputar de este 
encuentro.

Búhos una vez mas no se 

cansó de fallar y por segun-
da ocasión salió derrotado, 
ahora con un marcador de 63 
– 45 ligó su segunda derrota 
en la competencia por lo que 
los jóvenes deberán trabajar 
mucho en su ataque para em-
pezar a sumar triunfos.

Por otra parte, en la segun-
da jornada el equipo de los 
Cañeros inició su temporada 
en el Circuito ante los Flecha-
dores de Minatitlán, luego de 
que en la primera fecha su ri-
val se diera de baja los Cañe-
ros tuvieron que esperar una 
semana más para así poder 
demostrar espectáculo.

Tras sufrir varias bajas, los 
Cañeros para esta temporada 
se reforzaron hasta los dien-
tes, en su primer encuentro 
se impusieron 90 – 63 ante los 
Flechadores de Minatitlán, 
los Cañeros de Acayucan pa-
ra esta temporada son rival 
a vencer pues la gente con la 
que cuenta este equipo es de 
mucha experiencia y está con 
hambre de conquistar un tí-
tulo para Acayucan.

Veteranos está en semis
 Veteranos, Morros, Modelorama y Las Flores avanzan a las semifi na-

les del campeonato de futbol rápido de la comunidad de Aguilera

Gracias al liderato Morros está en semifi nales. (Rey)

El equipo de Sabritas y Las Flores se dieron hasta por deba-
jo de los codos, José y Saúl le dieron el triunfo al equipo de Las 
Flores quien tuvo para ganar el encuentro con un marcador 
más abultado pero el guardameta de Sabritas no permitió eso, 
con marcador de 2 – 0 Las Flores avanzó a semifinales y ahora 
se enfrentará ante los Morros quienes gracias a la posición en 
la tabla están en las semis.

 Modelorama vencer 3 – 0 a la Nueva Generación y está en semis. (Rey) Veteranos con doblete de Raúl Sagrero está en semis. (Rey)

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Hoy martes estará dan-
do inicio la jornada 13 del 
balompié Vivero Acayucan, 
el equipo de Migración y 
Rincón del Bosque serán 
los encargados de poner a 
rodar el balón a partir de 
las 18: 00 horas.

La liga Vivero Acayucan 
se acerca a la recta final de 
la competencia, los dieci-
séis equipos participantes 
buscan meterse entre los 
ocho mejores de la contien-
da, la situación que se vive 
en estas últimas jornadas 
es bastante complicada ya 
todos los equipos quieren 
sumar de tres puntos, pero 
esto no es posible.

El arranque de esta jor-
nada 13 se llevará a cabo el 
día de hoy a las 18: 00 horas 
cuando el equipo de la Mi-
gra este peleándose los tres 
puntos ante el equipo del 
Rincón del Bosque quien 
está luchando para entrar 
entre los primeros ocho de 
la tabla.

Para el día de mañana se 

jugarán partidos bastante 
apretados ya que la escua-
dra del Deportivo Cristo 
Negro se enfrenta ante el 
Atlético Tamarindo, por 
otro lado, la escuadra de la 
Policía Federal recibe a Ju-
ventus, ambos encuentros 
están programados a las 18: 
00 horas.

Las emociones del día 
jueves no estarán nada re-
lajadas, el equipo de Real 
Aguilera se pondrá con 
sansón a las patadas y es 
que recibe a los Kareokas 
quienes en su primera 
campaña en el vivero han 
demostrado que están para 
ser campeones, otro parti-
do que también se dispu-
tará este jueves será el de 
Grúas Aché contra Temo-
yo, así como los partidos 
anteriores estos también se 
jugaran a las 18: 00 horas.

El telón deportivo estará 
cayendo a las 18: 00 horas 
del día viernes, el Atlético 
Lealtad se enfrenta ante 
JVS Muebles, y para cerrar 
con broche de oro el Atléti-
co Cristo Negro se enfrenta 
al Club Cuervos para dis-
putar lo que es el partido 
más esperado de la jornada.

 Los pupilos de Clovis Pérez no la tienen fácil ante el Tamarindo. (Rey)

¡Cristo Negro y Cuervos
 sacarán chispas del Vivero!

Cristo Negro y Cuervos sacaran chispas del Vivero. (Rey)

Cañeros conquista su primer 
triunfo en el Circuito de Basquetbol

 Cañeros conquista su primer triunfo en el Circuito de Basquetbol. (Rey)

 Los Búhos ligaron su segunda derrota en la competencia. (Rey)
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VEETEERAANOOS 
está en semis

� Veteranos, Morros, Modelorama y Las Flores avanzan a las semifi nales 
del campeonato de futbol rápido de la comunidad de Aguilera

¡Los Venados de Cotaxtla
 CONTINÚAN INVICTOS!

En el torneo de beisbol 13-14 años de la liga Ramón Arano

Cañeros conquista su primer 

triunfo en el Circuito de Basquetbol

¡Cristo Negro y Cuervos
 sacarán chispas del Vivero!

¡Los Zorros se ¡Los Zorros se 
llevan el clásico llevan el clásico 

de clásicos!de clásicos!
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