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En México se instala una Junta Provisional de Gobierno, que 
declara formalmente la Independencia del Imperio de México, 
elaborando el acta correspondiente, para dar fe de este acon-
tecimiento. Ramón Gutiérrez del Mazo, primer Jefe Político 
de la Ciudad de México, ordena publicar un bando con el Acta 
de Independencia para que toda la población se entere de lo 
acontecido. (Hace 196 años) 28
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SCT los ahoga
�Con el pro-
yecto de am-
pliación de ca-
rretera en el 
tramo Acayu-
can-Jáltipan 
tapó las alcan-
tarillas y provo-
có afectacio-
nes a once fa-
milias del pre-
dio Santa Rosa

VIRIDIANA CERVANTES 
PACHECO

ACAYUCAN, VER.- 

Once familias del predio 
Santa Rosa se vieron afecta-
das después de la tormenta 
que cayó la tarde de ayer, 

luego de que la Secretaría de 
Comunicaciones y Transpor-
tes (SCT) ignorara la petición 

de los habitantes de no tapar 
las alcantarillas con la tierra 
que excavaron para poder 

ampliar el proyecto de ca-
rretera en el tramo Jáltipan 
- Acayucan.

El agua subió casi metro y medio en el predio Santa Rosa y afectó a varias familias.

Autoridades de Protección 
Civil informaron que 338 
personas han perdido la vida 
en todo el país luego del sis-
mo del 19 de septiembre: 199 
en la Ciudad de México, 74 en 
Morelos, 45 en Puebla, 13 en 
el Estado de México, seis en 
Guerrero y una en Oaxaca.

Hace falta más apoyo
 para agricultores

En Soteapan…

Pelearán contra quienes 
quieran llevar a cabo el Fracking

ROBERTO MONTALVO

SOTEAPAN, VER

 El director de Fo-
mento Agropecuario del 
Ayuntamiento de San 
Pedro Soteapan, recono-
ce que desde hace varios 
meses los ejidatarios y 
pobladores en general de 
las localidades y cabece-
ra municipal, se están 
organizando y confor-
mando un frente común 
para defender sus tierras 
contra la explotación de 

empresas extranjeras para 
realizar búsqueda de oro, 
plata, petróleo y otros mi-
nerales en las faldas del ce-
rro de Santa Marta.

No tienen perdón de Dios 
asaltan a voluntarios

Colapsa barda por Colapsa barda por 
las fuertes lluviaslas fuertes lluvias

�Su trayectoria la avala, fi el a los principios de Morena y al 
proyecto de Andrés Manuel López Obrador

Un grupo de voluntarios católicos que 
llevaban víveres para los afectados por los 
sismos en Oaxaca fue atacado por hombres 
armados que les robaron las provisiones, 
violaron a una chica e hirieron a otros dos 
jóvenes.

Celestino Gómez 
Carmona cumple 
con su palabra y 
entrega apoyos

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

El presidente del Comité Regional Campe-
sino con base en esta ciudad Celestino Gómez 
Carmona, en compañía con el líder Estatal de 
los Maiceros entregaron la tercera y última 
etapa de los apoyos de PIMAF a los campesi-
nos de la región, 

¿Cómo es que la 
Torre Latino 
ha resistido 3 
terremotos?

Llega a 338 
el  número de 

personas fallecidas 
por sismo

Rosa Santos, la opción como
Coordinadora del Distrito 27
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EMBARCADERO: Huitzilopochtli, el 
dios azteca sediento de sangre humana 
(le tiraban vivas las doncellas al fondo de 
su infierno) también ha estado hambrien-
to de sangre política en México y en el 
continente… Por ejemplo, el cura Miguel 
Hidalgo fue asesinado y luego decapitado 
y su cabeza exhibida en la Alhóndiga de 
Granaditas, para satisfacción del dios de 
la jerarquía eclesiástica de entonces… El 
presidente Francisco I. Madero y su vice-
presidente, José María Pino Suárez, fue-
ron asesinados hasta con el tiro de gra-
cia… El presidente Venustiano Carranza 
fue asesinado en 1920… El presidente 
Álvaro Obregón también fue ejecutado 
(1928) por un cristero, el pintor José de 
León Toral, azuzado por la madre Con-
chita luego de una revelación divina… El 
candidato presidencial del PRI, Luis Do-
naldo Colosio, fue asesinado (1994) por un 
tirador solitario… El gobernador electo 
de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, fue 
emboscado, se afirma, por los malandros, 
cuando con sus escoltas se trasladaba al 

complot…

ROMPEOLAS: Una verdad histórica 
es la siguiente: con los Ayuntamientos de 
Coatzacoalcos, Minatitlán, Xalapa y Po-
za Rica, manejados los próximos cuatro 
años (a partir del 2018) por MORENA, les 
dan “veinte y las malas” a la oposición 
para ganar parte considerable de las di-
putaciones locales y federales y una sena-
duría y hasta la gubernatura… En tanto, 
el PRI la sigue pifiando porque a estas 
alturas MORENA ya tiene definido a su 
candidato a la silla embrujada de pala-
cio de Xalapa y es Cuitláhuac García, en 
tanto la alianza PAN y PRD está definida 
por Miguel Ángel Yunes Márquez… Por 
cierto, en el bulevar Ávila Camacho, en la 
prolongación de Boca del Río, exhiben la 
obra magna del pintor José Luis Cuevas 
con sus esculturas llamada “La giganta” 
y que por lo regular exponen en el museo 
en la Ciudad de México… “La giganta” es 
un ejercicio pleno de la imaginación que 
bien vale la pena… Y más para los niños, 
como si miraran y admiraran al hombre 
de las cavernas y al dinosaurio… Albert 
Einstein, el genio de las matemáticas, de-
cía que “hay dos formas de ver la vida: 
una es creer que no existen milagros y 
la otra, creer que todo es un milagro”… 
Un proverbio inglés resume la vida de la 
siguiente manera: “Nunca tengas miedo 
del día que no has visto”, como quien di-
ce, nunca digas que no sin haber probado, 
nunca te limites, nunca te levantes mu-
ros… El escritor Alfonso Reyes llamaba 
al cronista y poeta cubano José Martí “el 
maestro de la prosa fulminante y eléctri-
ca”… Pero los escritores que entraron a la 
leyenda mundial desde Estados Unidos 
fueron cinco amigos, algunos que luego 

En la comunidad de Loma de Vidrio 
quedarán atrás los días cuando los po-
bladores sufrían por el agua potable en 
sus hogares, está a punto de inaugurar-
se la obra de pozo profundo y así ter-
mina también un rezago de años que 
existía.

Lo anterior es posible gracias al tra-
bajo que impulsa el alcalde Marco An-
tonio Martínez Amador en comunida-
des, pues se propuso que durante estos 
4 años se les diera prioridad.

“Gracias señor presidente, muchas 
gracias y que Dios lo siga bendiciendo”, 
fueron las palabras de la señora Co-
lumbus Caballero Martínez, quien ma-
nifestó que está muy agradecida con el 
alcalde porque gracias a su trabajo que 
ha realizado ella ya tiene agua hasta el 
pie de su cocina y sobre todo el agua 
en su casa que era lo que por más de 15 
años han padecido y que antes lo aca-
rreaba con cubetas en la cabeza o con 
peroles en burritos.

Por otra parte el señor Bartolo Caba-
llero Domínguez, se siente agradecido 
con el alcalde Marco Martínez Amador 
por realizar la obra de la introducción 
del agua potable.

“En campaña dijo que les pondría el 
agua y es un hombre de palabra, es un 
hombre que cumple y cumplió con la 
obra que prometió”, añadió.

Por su parte Francisco Caballero 
Rodríguez, presidente del comité del 
agua en dicha comunidad, agradeció 
también por la obra que es una realidad 
pues ya están gozando de ese servicio 
que es de vital importancia. Recalcó 
que anteriormente acarreaban el agua 

MALECÓN DEL PASEO
Luis Velázquez

aeropuerto… En Estados Unidos, la cu-
na de la democracia, fueron asesinados 
los siguientes presidentes, y en funcio-
nes… Abraham Lincoln, en 1865… Ja-
mes Garfiel (José Martí escribió una cró-
nica sensacional sobre el homicidio y el 
sepelio), en 1881… William McKinley, en 
1901… Y John F. Kennedy, en 1963, ade-
más del crimen de su hermano Robert, 
ex procurador de Justicia y candidato 
presidencial, tiempo cuando el tercer 
hermano, Edward, de plano, renunció 
a seguir buscando la nominación del 
partido Demócrata a la Casa Blanca y se 
la llevó con bajo perfil como senador… 
Con todo habría de recordar la película 
“La ley de Herodes”, con Damián Alcá-
zar, cuando asesina a un ambicioso go-
bernador que soñaba con la candidatura 
presidencial y en premio lo nombran 
diputado federal… Y cuando sube a la 
tribuna reconoce con toda humildad 
que llegó al Congreso “con las manos 
manchadas de sangre”, pero con mucha 
honra porque salvó al país, dice, de un 

se pelearon y nunca se reconciliaron, a 
saber, Ernest Hemingway (1899) John 
Doss Pasos (1869), Francis Scott Fitzge-
rald (1896) John Steinbeck (1902) y Wi-
lliam Faulkner (1897)… Pero…

ASTILLEROS: Pero Ernest Hemin-
gway fue el más conocido y el más ido-
latrado… Por ejemplo, igual que como 
sucede con Elvis Presley y Papa Noel, 
en E.U. hay concursos de los dobles de 
Hemingway, quien de plano fue más 
famoso que Charles Chaplin, Marilyn 
Monroe y la dinastía de los hermanos 
Kennedy… Todos y cada uno de los 
pueblos y lugares donde estuvo y vivió 
Hemingway se han vueltos espacios 
sagrados, atractivo turístico y sitios de 
peregrinación devota… Hem (así le lla-
maban los amigos del círculo íntimo) 
trascendió tanto que después de muerto 
(se suicidó con un tiro de escopeta en la 
boca a las 6 de la mañana de un día de 
1962) su familia y editores publicaron 
dieciséis libros que dejara apócrifos, de 
tal forma que muerto publicó más que 
vivo… El destino de algunas de las bar-
bies duartistas es el siguiente… Ainara, 
en el más bajo perfil… Shariffe, en la mi-
ra por el tráfico de influencias a favor de 
su familia cuando estuviera en la direc-
ción de Asuntos Indígenas… Corintia, 
desaparecida… Dominga, con la misma 
vida… Anilú, en carrera ascendente… 
Gina, presa… Javier Duarte lo decía así: 
“Yo como gobernador me volví sexy”, 
con todo y que bebía Frutsis, refrescos 
de cola y comía palomitas y … Profecía 
del chamán: el objetivo azul es cortar las 
alas a “El cisne” antes de fin de año…

•Huitzilopochtli tiene hambre
•Cinco escritores amigos y famosos
•El destino de las barbies rojas

Gracias a Marco Martínez ya tenemos agua potable
� En comunidades 
como Loma de Vidrio 
se ha terminado el re-
zago que existía duran-
te años

en carretillas, a pie o en burros; fi-
nalmente dijo estar muy contento 
pero sobre todo muy agradecido 
por qué es un gobierno que pro-

mete y que cumple.
“Marco Antonio Martínez 

Amador un alcalde que si traba-
ja para su gente, para sus comu-

nidades y para todo su pueblo”, 
concluyó.
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ROBERTO MONTALVO

SOTEAPAN, VER

El director de Fomento 
Agropecuario del Ayunta-
miento de San Pedro Sotea-
pan, reconoce que desde hace 
varios meses los ejidatarios y 
pobladores en general de las 
localidades y cabecera mu-
nicipal, se están organizan-
do y conformando un frente 
común para defender sus 
tierras contra la explotación 
de empresas extranjeras pa-
ra realizar búsqueda de oro, 
plata, petróleo y otros mine-
rales en las faldas del cerro de 
Santa Marta.

Abraham Ramírez Her-
nández dio a conocer en su 
vista de este miércoles por 
la ciudad de Acayucan, que 
desde hace un tiempo los 
campesinos se han organiza-
do, luego de que trascendiera 
que con la Reforma Energé-
tica empresas extranjeras lle-
garan a esta zona serrana, pa-

Muere fundador 
de la revista playboy

LOS ÁNGELES

El fundador de Playboy 
Enterprises, Hugh Hefner, 
quien ayudó a inaugurar la 
revolución sexual de la dé-
cada de 1960 con su revista 
masculina y construyó un 
imperio empresarial alre-
dedor de su estilo de vida 
libertino, murió el miérco-
les a la edad de 91 años, in-
formó la compañía.

Hefner, una vez llamado 
el “profeta del hedonismo 
pop” por la revista Time, 
murió pacíficamente en su 
casa, dijo Playboy Enterpri-
ses en un comunicado.

Hefner fue a veces ca-
racterizado como un Peter 
Pan hipersexualizado al 
tiempo que mantenía un 
harén de hasta siete jóvenes 
rubias en su mansión le-
gendaria. Esto fue descrito 
en The Girls Next Door, un 

reality show que se trans-
mitió desde el 2005 al 2010.

Hefner dijo que gracias 
al medicamento contra la 
impotencia Viagra conti-
nuó ejerciendo su libido 
después de cumplidos los 
80 años. Hefner se asentó 
en cierta medida en el 2012 
a la edad de 86 años cuando 
se casó con Crystal Harris, 
su tercera esposa que era 60 
años más joven que él.

Dijo que su estilo de vi-
da podría haber sido una 
reacción a haber crecido 
en una familia reprimida 
donde rara vez se exhibía 
el afecto. Su llamada niñez 
retrasada llevó a una em-
presa de varios millones 
de dólares que se centró en 
las mujeres desnudas, pero 
también adoptó “la filoso-
fía Playboy” basada en el 
romance y el estilo.

En Soteapan…

Pelearán contra quienes 
quieran llevar a cabo el Fracking

ra la práctica del “Fracking”, 
por este motivo los poblado-
res locales han exigido el ad 
las autoridades municipales 
el respaldo y que investiguen 

sobre el tema, pues la gran 
mayoría desconocen, pero 
que aun así no permitirán la 
explotación de las tierras.

En entrevista dijo que “no 

puedo asegurar mucho de 
los movimientos que hay en 
la sierra, lo que si se con se-
guridad, es que en las locali-
dades de San Fernando, Oco-
sotepec, San Antonio, Ocotal 
Chico y Grande,  Santa Mar-
ta, Culonia Benito Juárez y en 
la propia cabecera municipal 
hay grupos de campesinos 
que ya tienen un frente co-
mún para enfrentarse contra 
las empresas que pretendan 
hacer trabajos de explotación 
y explotación en la zona”.

Cabe señalar que la ra-
zón principal por la que no 
dejarán que se realicen estos 
trabajos, es por los daños que 
puedan causar el Fracking, la 
cual está documentada y se 
sabe que en otros lugares ha 
destruido los mantos acuífe-
ros y dañado los cultivos de 
todos los tipos habidos y por 
haber, por ello este frente co-
mún de campesinos de San 
Pedro Soteapan.

En Soteapan pelearán contra quienes quieran llevar a cabo el Fracking. 
(Montalvo) 

Celestino Gómez Carmona cumple 
con su palabra y entrega apoyos

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

El presidente del Comi-
té Regional Campesino con 
base en esta ciudad Celes-
tino Gómez Carmona, en 
compañía con el líder Estatal 
de los Maiceros entregaron 
la tercera y última etapa de 
los apoyos de PIMAF a los 

campesinos de la región, lo-
grándose así la entrega de 
un total de 800 toneladas de 
fertilizante y agroquímicos 
para el campo.

El evento fue llevado a 
cabo en las instalaciones de 
la bodega del Comité Regio-
nal Campesino adherido a 
la CNC en Acayucan, ahí un 
promedio de 200 productores 

se dieron cita para recibir los 
insumos, los cuales solicita-
ron a la SAGARPA a través 
de la CNC que dignamente 
preside Gómez Carmona, 
quien actualmente también 
es regidor segundo del mu-
nicipio de Sayula de Alemán 
y donde ha logrado aterrizar 
otros apoyos.

Hay que mencionar que 

esté es el 4to año consecu-
tivo que Celestino Gómez 
Carmona logra aterrizar 
los apoyos para el campo, 
tan sólo en el 2017 un pro-
medio de 2 mil campesi-
nos recibieron los insumos 
que la SAGARPA autorizó 
para el Comité Regional 
de Acayucan, por lo que el 
líder Campesino exhorto 
a los agremiados y a los 
que no están, a mantener 
esa unión que beneficia a 
todos los trabajadores del 
campo.

Por la gestión y entrega 
los productores de maíz 
no pagaron absolutamen-
te nada, ya que todo corrió 
por cuenta del presidente 
del CRC, quien de esta 
forma refrendo su com-
promiso con los campe-
sinos y campesinas de la 
zona sur del estado que se 
dijeron muy agradecidos 
pues refieren que otras or-
ganizaciones les cobraban 
una cuota por cada apoyo 
y aquí fue prácticamente 
regalado todo, lo único 
que pusieron fue lo de su 
transporte.

Una vez más Celestino Gómez 
Carmona cumple con su palabra 
y entrega apoyos para el campo. 
(Montalvo)
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La Agencia Nacional de Gestión de 
Desastres (BNPB) de Indonesia 
elevó ayer a más de 96 mil el nú-
mero de desplazados por la alerta 
máxima de erupción del volcán 
Agung en la isla de Bali y advirtió de 
que la cifra seguirá creciendo debi-
do al miedo.
El volumen de desplazados ha su-
perado el número de residentes, 62 
mil, según los últimos recuentos 
ofi ciales, en la zona de seguridad 
establecida por las autoridades de 
un radio de entre nueve y doce kiló-
metros alrededor del cráter.
La gente fuera de la zona de peligro 
también ha acudido a los refugios. 
Esto se debe a que la gente no sa-
be la posición exacta del límite del 
radio prohibido. Además, existen 
factores psicológicos por el peligro 
de erupción”, explicó el director de 
información de la BNPB, Sutopo 
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CASI 100 MIL 
EVACUADOS 
en Indonesia por
alerta de erupción

Acribillan a 20 personas en centro 
de rehabilitación en Chihuahua

Chihuahua, Chihuahua

Una fuerte movilización policíaca se generó 
en la colonia Rosario, tras el ataque armado 
en contra de un centro de rehabilitación 
que dejó 15 personas muertas, trece en el 
lugar y dos más en el hospital, y siete he-
ridos, según los primeros reportes de las 
autoridades.
El centro de rehabilitación está en la calle 
52 y Privada de Carlos Fuero, muy cerca 
de la calle Urquidi, en la colonia Rosario, y 
datos del servicio Google Maps, el esta-
blecimiento se denomina Grupo Uniendo 
Familias o Grupo Trascender “Clínica para 
vivir mejor”.
Según testigos al lugar llegó un automóvil 
tipo Stratus, color blanco y dispararon con-
tra los internos de este centro de rehabili-
tación con armas de grueso calibre.

De broma hacen sonar
‘alerta sísmica’ en Neza

Se inundan familias de San Juan 
del Río, Querétaro

Balean a jóvenes que llevaban
ayuda para afectados por sismo

Popocatépetl registra intensa 
actividad

 Nezahualcóyotl, Edo. de México

Tres jóvenes en Ciudad Nezahualcóyotl, Es-
tado de México, a manera de broma hicieron 
sonar la alerta sísmica para espantar a sus 
vecinos, por medio de una bocina colocada 
en la ventana de su casa, y grabaron las es-
cenas que se produjeron, vecinos saliendo 
de inmediato a las calles, alertados y con los 
nervios de punta. 
En el video que comenzó a circular en Inter-
net, pues además subieron su “travesura” a 
la red, se les condena por la mala acción y se 
conmina a las autoridades a imponerles un 
castigo ejemplar, pues a pesar de que en el 
estado de México no se ha implementado la 
alerta sísmica, el resultado fue crisis nervio-
sa en los vecinos.

 San Juan del Río, Querétaro

La fuerte lluvia de  anoche en el municipio de 
San Juan del Río provocó la evacuación de 
decenas de familias de diferentes colonias, 
a fi n de resguardar su integridad, informó el 
alcalde Guillermo Vega Guerrero.
El funcionario señaló que el refugio tempo-
ral instalado en el Centro Cultural y de Con-
venciones (CECUCO) ya se encuentra listo 
para recibir en un primer momento a 250 
personas.
Estamos evacuando a familias de Barrio de 
la Cruz, Esparragos y Las Huertas para res-
guardar su integridad”, manifestó el edil en 
sus redes sociales.
Carambola de camiones provoca cierre par-
cial en la México-Querétaro 

Oaxaca, Oaxaca

Un grupo de jóvenes voluntarios católicos 
fueron asaltados luego de que salieron de la 
Ciudad de México a bordo de tres camione-
tas pick-up para llevar ayuda a las comuni-
dades de Oaxaca que resultaron afectadas 
por el sismo, acusó la Arquidiócesis Primada 
de México.
Los hechos ocurrieron cuando dos volunta-
rios fueron interceptados en carretera por 
un grupo de hombres armados, quienes los 
balearon y dejaron heridos, y también agre-
dieron sexualmente a una de las jóvenes, de 
acuerdo con el Sistema Informativo de la 
Arquidiócesis de México (Siame).
Abundó que, además, les robaron el conteni-
do de los vehículos, sus teléfonos celulares 
y casi 40 mil pesos en efectivo que usarían 
para hacer más compras en Oaxaca.
Carlos Arvizú, administrador de la funda-
ción católica Papa Francisco Pro Felicitas 
A. C., quien llevó a cabo el acopio de víveres 
y encomendó a los jóvenes la labor, detalló 
que dos de los voluntarios de este grupo que 
se dirigía específi camente a Juchitán y Te-
huantepec se encuentran hospitalizados.

 Ciudad de México

El volcán Popocatépetl emitió la madru-
gada de ayer una fumarola de entre 1 y 1.5 
kilómetros con dirección al noroeste y caída 
de ceniza en Ecatzingo, Estado de México, 
informó el Centro Nacional de Prevención de 
Desastres (Cenapred).
En un reporte de las 6:10 horas, el organismo 
detalló que a las 3:42 horas el coloso regis-
tró una señal de tremor, acompañada por 
la emisión de fragmentos incandescentes 
que se precipitan en el cráter y a distancias 
hasta de 600 metros sobre las laderas del 
volcán.

Crece el número de personas 
desalojadas en la isla de Bali por 
la actividad del volcán Agung.

GLOBAL  GLOBAL                                        

Purwo Nugroho.
Las autoridades comenzaron hoy 
a colocar señales para indicar 
la zona de seguridad y sirenas 
móviles con un alcance de hasta 
dos kilómetros para alertar a la 
población.
430 refugios han sido habilitados 
en Bali.
Los desplazados están distribui-
dos en 430 centros de acogida 

habilitados en Bali y, de momen-
to, no presentan complicaciones 
humanitarias de gravedad, aun-
que la Cruz Roja advirtió hoy que 
en el futuro “puede haber un gran 
problema”.

ALERTA MÁXIMA

El Centro de Vulcanología y Miti-
gación de Peligros Geológico, que 
tienen el nivel de alerta en 4, el 
máximo, mantiene el registro de la 

actividad volcánica, que incluye dos 
terremotos superiores a la magni-
tud 4 en las últimas 48 horas.
Un puesto de observación de Ren-
dang, a doce kilómetros de Agung, 
controla la energía térmica y el vo-
lumen del volcán.
El ministro de Transporte indonesio, 
Budi Karya Sumadi, dijo hoy que 
han dispuesto diez aeropuertos, en 
caso de una erupción, para desviar 
los aviones que destinados a Ngu-
rah Rai, el aeropuerto principal de 
Bali, situado en Denpasar.
La nube de ceniza de una erupción 
podría afectar a 5 mil pasajeros, se-
gún Sumadi.
Por otro lado, las autoridades loca-
les mantienen la campaña de que 
no hay peligro para los turistas si 
se mantienen fuera de la zona de 
seguridad y Ngurah Rai opera con 
normalidad.

De acuerdo con el ingeniero residente de la Torre Lati-
noamericana, Víctor Hugo Ariceaga Paredes, “el edificio se 
encuentra en lo que fue la parte del Lago de Texcoco, mismo 
que se desecó para fundar la Ciudad de México durante la 
Nueva España. Sin embargo, esta área es una de las más ba-
jas del Valle de México y por debajo de las construcciones, el 
agua que escurre de las montañas que circundan a la urbe si-
gue fluyendo. Por esta razón el suelo está saturado de agua”.

Los estudios que se hicieron al suelo consideraron esto 
como parte de su diseño, por lo que se decidió aprovechar la 
presencia de este líquido para instalar capas de grava inter-
medias. De ahí que los ingenieros que diseñaron la cimenta-
ción hayan trabajado bajo tres principios.

1. Apoyo directo

Este se logra con los 361 pilotes fijos a la losa de cimenta-
ción, los cuales son de tipo Buttom Bottom, los cuales brin-
dan soporte vertical apoyados directamente sobre un estrato 
resistente. Su resistencia individual máxima es de 80 tonela-
das, se consideró para que trabajen a 36 toneladas y durante 
un sismo hasta 50 toneladas. Entre la superficie de planta 
baja y el estrato resistente de grava donde descansan hay 33 
metros de profundidad.

El edificio con una altura de 181.33 metros está empotrado 
en el suelo gracias a la presencia de un cajón de cimentación

2. Flotación

La base del cajón es la losa de cimentación de la que se 
desplantan los pilotes. El cajón, con una profundidad equi-
valente a tres pisos, hace las veces de un tonel. Esta caracte-
rística le permite flotar y mantenerse impermeable, evitando 
que tenga filtraciones al interior para que no se hunda. En 
este caso el peso del edificio es menor al empuje del agua 
que desplaza por el volumen que tiene y, en esta condición, 
es cuando se aplica el principio de flotación.

¿Cómo es que la Torre Latino 
ha resistido 3 terremotos?

�Esta construcción es 
muestra de un excelente 
trabajo de cimentación; 
resistió los sismos de 
1957, 1985 y del pasado 
19 de septiembre

3. Compensación

Este principio se logra gracias a la sus-
titución de masas. Ya que, para construir 

el cajón de cimentación, se tuvo que hacer 
una excavación, se retiró el suelo que exis-
tía y esa masa se compensa con parte del 
peso del edificio.

Muere Hiromi, 
de 

“La Academia”, 
durante parto
�La cantante tuvo 
complicaciones esta 
mañana y su bebé tam-
bién falleció

La cantante Marla Hiromi Ha-
yakawa Salas, quien participó en 
la tercera generación de “La Aca-
demia”, falleció esta mañana por 
complicaciones durante el parto.

Ocesa Teatro confirmó a 
EL UNIVERSAL la noticia del 
deceso.

También murió el bebé de Hiromi
Se había solicitado en redes sociales sangre para la cantante, quien participaba 

en el musical “Mentiras”.
En su cuenta de Instagram, Marla Hiromi solía compartir imágenes de su carre-

ra profesional, pero también de su vida cotidiana.
Al parecer, el parto se adelantó, pues en una publicación de Instagram comentó 

que esperaba la llegada del bebé para el 21 de octubre.
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Los apoyos que el gobier-
no envía a los agricultores no 
son suficientes para reactivar 
al campo.

José Ángel Contreras Ca-
rrera, quien es el presidente 
de la Unión Estatal de Pro-
ductores de Maíz del Estado 
de Veracruz, señaló que no 
debemos depender de un ter-
cero para obtener la comida, 
esto al referirse a que México 

se encuentra entre los prime-
ros lugares a nivel mundial 
en la exportación de granos 
de maíz.

El funcionario apuntó que 
esto se debe a la falta de apo-
yo por parte de los gobiernos, 
principalmente de carácter 
federal y estatal, quienes han 
olvidado al campo, enviando 
apoyos insuficientes para po-
der mantener los cultivos.

“Es importante que nos 
ayuden a concientizar a 
nuestras autoridades que nos 

tienen en abandono, porque 
esos apoyos no son suficien-
tes, necesitamos infraestruc-
tura para ser más producti-
vos en los campos”, expresó 
el entrevistado. 

Mencionó que anualmen-
te, el país exporta 14 millones 
de toneladas de granos trans-
génicos, siendo 5 mil de estas 
las que llegan por Veracruz; 
proviniendo la mayoría de 
Estados Unidos.

“Los mexicanos come-
mos mucho maíz en forma 

de carne, de huevo, de todo 
esto que es engordado a base 
de maíz, ese se puede produ-
cir aquí, no tenemos porque 
traerlo de otro lado”, comentó 
el Contreras Carrera.

Por otro lado, aseveró que 
las recientes lluvias, lejos de 
perjudicar, son de gran ayu-
da para los cultivos, ya que 
no se dan de manera atípica 
en la región, por lo que este 
no es un factor del bajo precio 
que actualmente presenta el 
maíz.

La Sección Tercera de 
la Sala de lo Penal de la 
Audiencia Nacional ha 
rechazado la extradición 
a México de Javier Nava 
Soria, presunto colabo-
rador del exgobernador 
Javier Duarte de Ochoa.

Al exservidor público 
se le reclamaba por de-
lincuencia organizada y 
operaciones con recursos 
de procedencia ilícita.

Según las autoridades 
mexicanas, el arrestado 
en el mes de abril, parti-
cipó junto al exgoberna-
dor Duarte de Ochoa en 
diversas operaciones con 
recursos de procedencia 
ilícita, elaborando contra-
tos a empresas “fantas-
ma” y usando testaferros.

Sin embargo, se le ne-
gó la extradición al no 
constar en la documenta-
ción extradicional “hecho 
alguno cuya comisión se 
atribuya personal y di-
rectamente” al reclama-
do; se informa a través de 
comunicado emitido por 
este Tribunal.

“Este Tribunal consta-
ta que en ningún momen-
to, en ninguno de los do-
cumentos aportados en 
la documentación extra-
dicional, ni en la orden 
de aprehensión, ni en la 
solicitud formal de extra-
dición, ni en ninguno de 
los anexos documentales 
acompañados a la docu-
mentación se relaciona 
hecho alguno que se atri-
buya al hoy reclamado”, 
señalan los magistrados.

Se le acusaba de deli-
tos de delincuencia or-
ganizada y operaciones 
con recursos de proce-
dencia ilícita, por desviar 
presuntamente elevadas 
cantidades de dinero pú-
blico mexicano destina-
das a educación y salud, 

entre los años 2012 a 2015.
Los jueces señalaron 

que pese al detallado 
examen de los indicios 
aportados en la orden 
de detención en la que 
aparecen los certificados 
parcelarios, contratos 
de enajenación, recibos 
relacionados con dichas 
operaciones, copias no-
tariales, relación de pa-
gos, operaciones banca-
rias, envíos de dinero, 
declaración de hacienda 
o testimonios de otros 
encausados, no aparece 
el nombre del reclamado 
ni se imputa su interven-
ción en ninguna de las 
transacciones.

Incluso, añaden, la 
consideración cuarta de 
la orden de detención re-
ferida a “probabilidad de 
que el imputado cometió 
el referido delito”, viene 
referida a Javier Duarte y 
no a Javier Nava.

“En definitiva, este 
Tribunal no ha encon-
trado en la documenta-
ción extradicional hecho 
alguno que se impute al 
reclamado Javier Nava 
Soria, sin que baste que 
en el encabezamiento y 
calificación de los he-
chos se mantenga que 
se le imputa un delito de 
delincuencia organizada 
(no dirigente) y otro de 
operaciones con recur-
sos de procedencia ilícita 
(...), este tribunal no pue-
de verificar si concurren 
en el caso los principios 
de doble incriminación y 
mínimo punitivo”.

El auto, que deja sin 
efecto las medidas caute-
lares acordadas en el pro-
cedimiento extradicional, 
puede ser recurrido ante 
el Pleno de la Sala de lo 
Penal.

Hay que precisar que 

Autoridades de Protección Civil informa-
ron que 338 personas han perdido la vida en 
todo el país luego del sismo del 19 de sep-
tiembre: 199 en la Ciudad de México, 74 en 
Morelos, 45 en Puebla, 13 en el Estado de Mé-
xico, seis en Guerrero y una en Oaxaca.

El coordinador nacional de Protección Ci-
vil de la Secretaría de Gobernación (Segob), 
Luis Felipe Puente, señaló mediante su cuen-
ta en Twitter @LUISFELIPE_P que se trata de 
cifras preliminares y están en constante mo-
dificación, ya que la labor de rescate y remo-
ción de escombros continúa.

Rechaza España extradición 
de presunto socio de JaviDu

la Policía española detuvo 
a Nava Soria el pasado 20 
de abril del 2017, cerca de 
Barcelona.

El arresto de Nava So-
ria, sobre quien pesaba 
una orden internacional 
de detención, se produjo 

el miércoles por la maña-
na en un hotel de Cabrils, 
un pequeño municipio de 
apenas 7 mil habitantes a 
unos 30 kilómetros al nor-
te de Barcelona (noreste 
de España), señaló la Poli-
cía en un comunicado.

Llega a 338 el número 
de personas fallecidas 

por sismo

Hace falta más apoyo
 para agricultores

Los apoyos del gobierno al campo son insufi cientes para reactivar al campo.
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�Su trayectoria la avala, fi el a los principios 
de Morena y al proyecto de Andrés Manuel 
López Obrador

BOLETIN.

VILLA OLUTA, VER.- 

El Ayuntamiento que 
preside el Alcalde Jesús 
Manuel Garduza Salce-
do benefició  cerca de 38 
familias con el trámite 
para regularizar sus te-
rrenos en el municipio 
de Oluta, el encargado 
de realizar este apoyo a 
las familias olutecas fue 
el Sindico Javier Lara 
Alfonso quien realizó 
el tramite a cada uno de 
ellos sin costo alguno.

El martes y miércoles 
personal del Registro 
Público de la Propiedad 
estuvo presente en el 
palacio municipal para 

agilizar el trámite y dejar 
todo en orden a cada uno 
de las 38 familias quienes 
agradecen este apoyo que 
la actual administración 
está haciendo con sus 

Benefició Chuchín Garduza a 38
 familias regularizando sus terrenos

Rosa Santos, la opción como
Coordinadora del Distrito 27

POR ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

El trabajo de Rosa Santos 
a favor del proyecto de la 
esperanza de Andrés Ma-
nuel López Obrador, es su 
mejor carta de presenta-
ción ahora que participa en 
la encuesta para designar 
coordinadora del distrito 
27 local.

Sus ideales son firmes, la 
izquierda ha sido la única 
opción en su participación 
dentro de la política, pero 
más que todo, su entrega 
por las causas ciudadanas 
le han ganado el reconoci-
miento dentro de Morena, 
partido en el que milita y 
es fundadora en Acayucan.

A ella le correspondió la 
organización del partido, 
ha caminado calle a calle 

la ciudad, haciendo saber 
el proyecto de la esperanza 
y por ese conocimiento del 
municipio de Acayucan, 
fue pieza clave para formar 
la estructura desde un ini-
cio, la que le dio excelentes 
resultados en la contienda 
del 2016.

Es ampliamente conoci-
da tanto en zona urbana co-
mo comunidades, siempre 
presta a ayudar y a trans-
mitir el mensaje de López 
Obrador.

La designación de la 
coordinadora del distrito 
27 será por encuesta, don-
de sin duda, la experiencia, 
el trabajo, la firmeza de sus 
ideales y el conocimiento 
total del proyecto de la es-
peranza, contarán a favor 
de una verdadera militan-
te: Rosa Santos.

ROSA SANTOS, es la respuesta.

paisanos.
Familias que tenían más de 

30 años como el caso de la seño-
ra Deisi Adriana Cubillos que 
no podían realizar sus trámites 
por cuestión de los gastos que 

representan los movimientos 
para poder regularizar los te-
rrenos, mencionando que es un 
gran apoyo el que les está brin-
dando el Alcalde “Chuchin” 
Garduza.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Cuídate de posibles malentendidos en 
el trabajo. Hay personas que pueden 
guardarte rencor por siempre.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Oposición y confl icto en las fi nanzas. 
No llegarás a un acuerdo con un aso-
ciado, eviten que esto les haga perder 
dinero.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
En las fi nanzas, estás incurriendo en 
demasiados errores. Es momento de 
detenerlo todo y reiniciar desde cero.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tienes que ver las cosas en su verda-
dera dimensión en las fi nanzas. Mag-
nifi car un problema es la peor forma de 
encontrar su solución, no te dejes abru-
mar por la realidad, divídela en partes 
para analizarla mejor.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tienes muy claro lo que debes hacer en 
las fi nanzas. Sigue los planes trazados, 
también tus instintos.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
En el trabajo tienes motivos para ce-
lebrar, el éxito es contigo. Tu situación 
mejora notablemente, un ascenso es 
más que probable.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Necesitas actualizar tus conocimien-
tos en la profesión. Los nuevos retos 
exigen más de ti, pero pareces no creer 
necesario crecer, cometes un error.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Esfuerzos mal dirigidos en la profe-
sión. Tienes que mejorar la puntería en 
ciertos aspectos, la elección de ciertas 
metas no ha sido la más acertada, hay 
que replantearlo todo.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No te impongas más tareas de las ya 
programadas y aceptadas en el tra-
bajo. Se comprende que quieras dejar 
la mejor impresión, pero un exceso de 
responsabilidades solo disminuirá tu 
efi ciencia.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Serás esclavo de tus palabras en la 
profesión si no las controlas. Piensa 
bien antes de decir y más aún hacer, 
hay gente que espera una reacción 
desesperada para atacarte.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Facilidad para la adquisición de nue-
vas destrezas y conocimientos en el 
trabajo. Tu dedicación será reconocida.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
El empecinamiento podría llevarte a la 
pérdida de dinero. Basa tus decisiones 
en datos concretos, no te guíes solo por 
corazonadas, ni por ideas sin sustento 
en la realidad.

VIRIDIANA CERVANTES 
PACHECO

ACAYUCAN, VER.- 

Once familias del pre-
dio Santa Rosa se vieron 
afectadas después de la 
tormenta que cayó la tar-
de de ayer, luego de que 
la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes 
(SCT) ignorara la petición 
de los habitantes de no ta-
par las alcantarillas con la 
tierra que excavaron para 
poder ampliar el proyecto 
de carretera en el tramo 
Jáltipan - Acayucan.

Declara el señor Miguel 
Leandro Hembra y la se-
ñora Asunción Arconada 
Espinosa, que cuando la 
constructora de nombre 
KAINSA S.A. de C.V ini-
ció los trabajos de exca-
vación, arrojaron toda la 
tierra hacia donde se en-

SCT los ahoga
�Con el proyecto de ampliación de carretera en el tramo Acayucan-Jál-
tipan tapó las alcantarillas y provocó afectaciones a once familias del pre-
dio Santa Rosa

El pozo ya 
estaba inunda-
do de agua sucia

El lugar donde se supone había una calantarilla

Don Leandro señala que el agua ya había subido mínimo metro y medio.

A la altura de la Diez Acayucan, también había grandes encharcamientos que provocaron tráfi co vehicular.

Otro tramo afectado por las alcantarillas tapadas.

contraba las alcantarillas 
de desagüe, y que desde 
ese entonces iniciaron sus 
problemas, pues temían lo 
que ya sucedió.

La tormenta que cayó 
ayer, provocó que se inun-
daran varios terrenos del 
predio, provocando con 
esto que perdieran las 
cosechas de Frijol, que 
apenas habían sembrado 
hace un mes, el sembra-
dío de plátanos, malanga, 
calabaza, maíz y de caña. 
Cosechas que eran el sus-
tento de cada familia que 
habita en el mencionado 
predio.

Otro de los problemas 
que les provocó la inun-
dación es que se taparan 
tres pozos que utilizaban 
para surtirse de agua, y 
ahora ya no servirán pues 
se llenaron de agua sucia.

“No sabemos que va-
mos a hacer, nos dejaron 
sin agua, cuando la cons-
tructora vino les dijimos 
que no taparan las alcan-
tarillas y mire ahora las 
consecuencias, nos queda-
mos sin cosechas, de eso 
vivimos” mencionaron los 
afectados.

“El agua ha subido mu-
cho y nunca nos había pa-
sado esto, tenemos miedo 
de que si vuelve a llover 
como hace rato el nivel su-
ba y llegue a nuestras ca-
sas, ¡mire allá abajo!, don-
de están las escaleras ya 
el agua cubrió 

dos 
g
dos 

escalones, al pozo ya 
le falta poquito pa-
ra que se desborde” 
agregaron.

“Venga, aquí había 
una alcantarilla y la 
taparon” decían se-
ñalando hacia donde 
solo se veía monte y 
agua de color chocola-
toso, “hacia allá, esta-
ba el pozo de la señora 
y ahora ya ni se ve, el 
agua ya lo cubrió todo” 
declararon.

Responsabilizan de 
los daños a la Cons-
tructora KAINSA S.A. 
de C.V, que tiene su 
matriz en la ciudad de 
Puebla, al arquitecto 
Mario Mure Cobos, al 
residente de obra Ariel 
Axiola Mixtega y prin-
cipalmente al dueño de 
la constructora Anto-
nio Kuri contra quienes 
van a proceder legal-
mente pues como últi-
mo dato mencionaron 
a Diario Acayucan que 
hoy hablarían con los 
abogados.
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¡!!AMIGAS ¡!!! PREPA-
RENSE PARA VER QUIE-
NES FUERON LAS ESTRE-
LLAS DE LA NOCHE EN 
ESTILO Y MODA!!!COMO 
SIEMPRE GLAMOUR 
ACAYUQUEÑO SE ENGA-
LANA EN PRESENTAR A 
LAS “NUEVE MUJERES 
MEJOR VESTIDAS””QUE 

Las nueve mujeres 
mejor vestidas

LUCIERON SU BELLE-
ZA EN UNA NOCHE 
MUY ESPECIAL DE CO-
LORIDO Y ALEGRIA!!!

Y PARA CERRAR EL 
MES MAS FOLKÓRI-
CO DEL AÑO,NO HAY 
NADA MEJOR QUE 
VER A ESTAS BELLE-
ZAS LUCIENDO ELE-
GANTES TRAJES DE 
NUESTRO MÉXICO!! Y 
PARA NUESTRO TOP 
ELEGIMOS  UN BELLO 
ESCENARIO!!!!

¡!!NOS VEMOS 
EN LA PROXIMA 

PORQUE AUN HAY 
MAS!!!!!CHAOOOO!!

MIMA CORRO HUESCA.- Belleza serena!!!

SANTA MAKEO.- Luce sensacional lindo traje estilizado del istmo!!

ROSITA DE URIBE.- Mujer bonita!!!
LETY PINEDA PINEDA .-  Encantadora y 

de muy buenos sentimientos!!HILDA ORTIZ.-.- Siempre hermosa!!!

ANGELITA GARCIA DE SANCHEZ.- Bella, gentil y amorosa!!!

ADELITA GUTIERREZ VELAZQUEZ.-  Más bella que siempre!!!

KATY RUSTRIAN.- Encantadora!!

AURORA FERNANDEZ.- BELLEZA ACAYUQUEÑA!!
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�El conocido abarrotero de la colonia Salvador Allende sufrió fulminante 
ataque al miocardio; cayó en el interior de su tienda “Abarrotes Rosita”

�Caos vial y severas inunda-
ciones por el aguacero; afortu-
nadamente no hay afectacio-
nes a la vida humana

�Fuerzan cerraduras, entran y se llevan dinero y productos

¡Se trambuca ganadero
de San Juan, iba ebrio!

¡Se derrumbó!

¡No tienen perdón de Dios!¡Otro fiambre!¡Otro fiambre!

¡Vuelca y muere!¡Vuelca y muere!

¡Atracan a La Niñita!

¡Glup, glup, glup! ¡Muere don “Cheto”!

�También hay heridos de este 
fatal accidente

�Ejecutado encuentran a otro joven que 
estaba como desaparecido

[[   Pág 4      Pág 4    ] ]

¡Convulsiona cabecita¡Convulsiona cabecita
blanca de Villa Oluta!blanca de Villa Oluta!

�Barda de propiedad de Soconusco, 
colapsó por la fuerte lluvia [[   Pág5      Pág5    ] ]

[[   Pág2   Pág2    ]]

[[   Pág2   Pág2    ]]

�Atacan camioneta que llevaba víveres, 
lesionan a dos jóvenes y violan a una dama

[[   Pág2   Pág2    ]]

[[   Pág5     Pág5  ]]

[[   Pág3       Pág3    ]]

[[   Pág3       Pág3    ]]

[[   Pág3       Pág3    ]]
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EMERGENCIAS

CHACALTIANGUIS, VER.-

Un muerto y un lesio-
nado, además de cuantio-
sos daños materiales fue 
el saldo de la volcadura de 
una camioneta de cono-
cida empresa farmacéu-
tica, en el municipio de 
Chacaltianguis.

El accidente se registró 
la tarde de este miércoles, 
sobre la carretera estatal 
que comunica a Carlos A. 
Carrillo y Pueblo Nuevo, 
a la altura de la curva co-
nocida como “El Cedral”, 
donde el conductor de una 
camioneta de “Farmacias 
Similares”, sufrió la salida 

del camino, terminando la 
unidad volcada y estrella-
da contra unos árboles.

Automovilistas que pa-
saban por el lugar y que se 
percataron de lo sucedido, 
solicitaron el auxilio de 
cuerpos de rescate, ya que 
uno de los dos tripulantes 
se encontraba prensado 
entre los fierros retorcidos.

Se trató del conductor 
de la unidad, quien fue 
identificado como Brando 
Reyes Ramírez, de 19 años 
de edad, con domicilio en 
la colonia Lomas San Ge-
rónimo del municipio de 
Puebla, Puebla, quien fue 
trasladado al IMSS, donde 

AGUA DULCE, VER.-

El cuerpo sin vida de 
una persona del sexo 
masculino, fue hallado 
en avanzado estado de 
putrefacción a un costa-
do del camino, que con-
duce al lugar conocido 
como la “Panga Vieja”, 
en el municipio de Agua 
Dulce.

Fue alrededor de las 
17:00 horas, cuando se 
reportó a la Policía Mu-
nicipal, sobre el cadáver 
de un hombre, a unos 
dos kilómetros donde 
fue hallado a otra perso-
na muerta el día de ayer 
martes.

Se trataba del cadá-
ver del joven estudiante 
Tomas Agustín Domín-

JUAN RODRÍGUEZ CLARA, VER.-

Un empleado de PEMEX, 
resultó con algunos rasgu-
ños, luego que al transitar 
sobre la autopista Cosolea-
caque – La Tinaja, pestañea-
ra y volcara, resultando su 
unidad con pérdida total.

Fue durante la tarde de 
este miércoles, cuando Ar-
mando González Bravo, de 
21 años de edad, transitaba 
sobre la autopista con direc-
ción a Tuxpan procedente 
de Ciudad del Carmen, de 
donde es originario y lo sor-

prendiera el sueño.
La distracción provocó 

que este se saliera del cami-
no y el vehículo diera va-
rias volteretas, terminando 
la unidad completamente 
destruida.

El conductor afortunada-
mente salva la vida, debido 
a que llevaba puesto el cin-
turón de seguridad y la bol-
sa de aire se activara.

Al sitio arribaron ele-
mentos de la Policía Federal 
División Caminos, quienes 
realizaron las diligencias 
correspondientes.

Un grupo de volunta-
rios católicos que llevaban 
víveres para los afectados 
por los sismos en Oaxaca 
fue atacado por hombres 
armados que les robaron 
las provisiones, violaron a 
una chica e hirieron a otros 
dos jóvenes. 

El Sistema Informativo 
de la Arquidiócesis de Mé-
xico (SIAME) difundió que 
el martes pasado un grupo 
de jóvenes voluntarios ca-
tólicos que salieron de la 
Ciudad de México a bordo 
de tres camionetas pick-up, 
para llevar ayuda a comu-
nidades afectadas de Oaxa-
ca, fueron interceptados en 
la carretera por un grupo 
de hombres armados que, 
además de balearlos y ro-
barles el contenido de los 
vehículos, violaron a una 
de las jóvenes; además, les 
quitaron sus teléfonos celu-
lares y alrededor de 40 mil 
pesos que llevaban, para 
hacer otras compras allá.

 Carlos Arvizu, admi-

¡Volvió 
a nacer!
�Tras una aparatosa volcadura el 
conductor de la unidad solo resultó 
con algunos rasguños

¡Un muerto en 
aparatoso accidente!

¡Les roban y violan a voluntarios 
que llevaban víveres a Oaxaca!

nistrador de la fundación 
católica “Papa Francisco Pro 
Felicitas A. C.”, que llevó a 
cabo el acopio de víveres y 
encomendó a los jóvenes la 
labor a dos de los voluntarios 
de este grupo que se dirigía 
específicamente a Juchitán y 
Tehuantepec, se encuentran 
hospitalizados; el primero, 
debido a que las balas le per-
foraron algunas arterias y 
comenzó a desangrarse y el 
segundo, porque lo golpearon 
de tal manera que lo dejaron 
moribundo.

 “Estamos muy tristes, he-
mos llorado de impotencia, 
tanto por los jóvenes lesiona-
dos como por la joven violada; 

esperamos que ambos vivan. 
Nos encontramos a la espera 
del reporte médico”, indicó. 

Comentó que desconocen 
quién fue el responsable de 
esta acción, si se trata de gru-
pos del crimen organizado o 
del propio Gobierno; expresó 
que están preocupados por 
otro grupo de jóvenes que sa-
lieron hacia el Estado de Méxi-
co y los que se encuentran en 
Xochimilco.

 “Nuestra indignación es 
contra el Gobierno federal, 
que no está protegiendo a las 
brigadas de ayuda. Ellos no 
están ayudando, no trabajan 
ni llevan víveres, ni los gober-
nadores de los estados. Se han 

limitado a llamar a la sociedad 
civil a que apoye y la sociedad 
ha respondido sobradamente, 
aun sin el llamado, pero el tra-
bajo que a ellos les toca, el de 
brindar seguridad a quienes 
ayudan, es prácticamente nu-
lo”, indicó.

 Refirió que el caso de los 
jóvenes voluntarios que iban 
hacia Oaxaca no es el único 
que se ha presentado, también 
el de un grupo de Guanajua-
to al que, aseguró, elementos 
del Ejército les querían quitar 
la ayuda en Oaxaca; así como 
a otros que han asaltado en el 
camino.

 Arvizu refirió que ya se in-
terpuso una denuncia ante la 
Procuraduría de Oaxaca, ade-
más de que han tomado previ-
siones para evitar más asaltos, 
como evitar la carretera hacia 
Juchitán.

 Llamó a las autoridades a 
cumplir con la tarea de garan-
tizar la seguridad de los vo-
luntarios y la entrega de víve-
res, a fin de que la ayuda a los 
damnificados no se detenga.

 “Deberíamos estar preocu-
pados por las consecuencias 
del terremoto y no por la vida 
de los voluntarios que ayudan 
a las personas damnificadas”, 
indicó.

¡Un muerto y un herido por volcadura!
se reportó desafortunada-
mente su muerte.

La otra persona que re-
sultó lesionada, dijo llamar-
se Noé Monarca Sánchez, de 
18 años de edad, con mismo 
domicilio del ahora finado, 

el cual presentó algunos 
golpes, sin consideración.

Más tarde arribaron ele-
mentos de la Policía Federal 
División Caminos, se hicie-
ron cargo de la situación.

LOMA BONITA, OAXACA.- 

En la carretera local que 
conecta a la cabecera muni-
cipal de esta ciudad con la 
localidad de El Mirador, se 
registró un funesto choque 
entre un motociclista y un 
automovilista, dejando sal-
do de una persona severa-
mente lesionada.

El suceso ocurrió la no-
che de este martes, alrede-

dor de  las 19:30 horas, según 
informaron cuerpos policíacos 
que acudieron a realizar el au-
xilio correspondiente.

Se estableció que el choque 

fue frontal, quedando ambos 
vehículos destrozados en sus es-
tructuras delanteras.

Sin embargo, el motociclista 
resultó con el peor saldo toda vez 
que registró lesiones de conside-
ración. Es por ello que fue subido 
a la batea de una patrulla y tras-
ladado al hospital comunitario.

Ya en el lugar, la víctima se 
identificó como Alejandro Ca-
lixto Cabrera.

En tanto, el automovilista 
fue identificado como Arman-
do Marcelo, mismo que sería 
intervenido por las autoridades 
para que se inicie el peritaje co-
rrespondiente para deslindar 
responsabilidades.

¡Encuentran ejecutado a sujeto 
que estaba desaparecido!

guez Suarez, de 20 años 
edad, quien se encontraba 
desaparecido desde el pa-
sado 24 de este mes, jun-
to con su primo Gabriel, 
quien fue hallado ejecuta-

do el día de ayer.
El cuerpo fue identifi-

cado por sus familiares, 
quienes lo reconocieron 
por la vestimenta, desco-
nociéndose por su estado si 

presentaba alguna lesión.
Tras las diligencias peri-

ciales el cadáver fue trasla-
dado al SEMEFO para rea-
lizar la necrocirugía de ley.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Inmensas inundacio-
nes y grandes caos viales 
provocó el iintenso agua-
cero que azotó en este y 
otros municipios aleda-
ños, el cual solo dejó caos 
vial, causas inundadas, 
pero sin afectar a la vida 
humana.

Fueron más de 30 mi-
nutos los que habitantes 
de esta ciudad se vieron 

restringidos en poder 
realizar sus actividades 
cotidianas o de traba-
jo debido al torrencial 
aguacero registrado du-
rante la tarde de ayer.

El cual señalaron 
cuerpos de rescate tras 
realizar distintos recorri-
dos por diversas colonias 
transcurrió sin daños, 
mientras que autoridades 
policiacas solo mencio-
naron que ocasionó con-
gestionamientos viales.

¡Se va de farra, choca 
y termina en el hospital!

¡Hermetismo
como siempre!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Sexagenario de la colonia 
Salvador Allende de este 
municipio de Acayucan que 
en vida respondía al nombre 
de Aniceto Román Jiménez 
de 63 años de edad, fallece 
en el interior de su comer-
cio denominado �Abarrotes 
Rosita�, tras sufrir un 
paro cardiaco de manera 
inesperada.

El establecimiento está 
ubicado sobre la calle Ra-
món Corona entre Quintana 
Roo y Carrillo Puerto de la 
colonia ya nombrada, donde 
el comerciante Román Jimé-
nez cayó fulminado.

 Pese a los esfuerzos de 
los paramédicos por reani-
marlo, no fue posible ya que 
tras mostrar signos vitales 
después de la primer caída 

Sin pistas se mantienen las autoridades ministeriales, de los sujetos que 
privaron de su libertad y asesinaron al joven panadero de la colonia Gutié-
rrez Barrios. (GRANADOS) 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

A más de 24 horas trans-
curridas de la aparición de 
restos óseos del cuerpo de un 
joven panadero de la colonia 
Fernando Gutiérrez Barrios 
de esta ciudad de Acayucan, 

autoridades ministeriales no 
tiene ninguna pista sobre el 
paradero de los sujetos que 
lo privaron de su libertad el 
pasado 12 de septiembre del 
presente año y que acabaron 
con su vida por medio de la 
tortura.

Como hemos venido in-
formando, fue en el interior 

�Nada saben sobre él o los que le 
dieron muerte al joven panadero

de una parcela ubicada en la 
colonia Cuauhtémoc de es-
te mismo municipio donde 
fue encontrada la osamenta 
del panadero Daniel Del-
gado Domínguez alias �La 
Pillina� de 18 años de edad, 
luego de haber permanecido 
desaparecido por 14 días tras 
haber sido privado de su li-
bertad por extraños, sobre la 
calle Juan de la Luz Enríquez 
y Corregidora.

Y tras reconocer los fa-
miliares del joven panade-
ro las prendas de vestir que 
cubrían los restos óseos, fue 
identificado ante las autori-
dades competentes para des-
pués ser trasladados hacia su 
domicilio ubicado en la calle 
Ixmegallo de la citada colo-
nia Gutiérrez Barrios para 
ser ahí velado por familiares 
y amistades.

En tanto que autoridades 
ministeriales no han dado a 
conocer sobre los avances lo-
grados en la investigación que 
se inició desde la desaparición 
que sufrió el hoy occiso, el cual 
dejó en abandono a un peque-
ño varoncito que procreó al la-
do de su concubina de nombre 
Mitzi Michel Montillo Morales.

¡Intensa lluvia
paraliza la ciudad!

Enormes inundaciones provocadas por la falta de limpieza en el drenaje 
público, ocasiona caos vial ante el fuerte aguacero que azotó en nuestra 
ciudad. (GRANADOS)

¡Su corazón le falló!
�Fulminante muerte de don “Cheto” en el interior de Abarrotes Rosita 
de la colonia Salvador Allende

Vecino de San Juan Evangelista que conducía ebrio su automóvil compacto, sufre accidente y fue ingresado al Hos-
pital Civil de Oluta. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER. –

Campesino del munici-
pio de San Juan Evangelis-
ta que se identificó con el 
nombre de Alberto Ramos 
Martínez de 39 años de 
edad, sufre accidente vial 
tras volcar la unidad com-
pacta que conducía bajo los 
estragos del alcohol y al pre-
sentar diversas lesiones fue 
trasladado al Hospital Civil 
de Oluta.

Los hechos ocurrieron 
sobre la carretera federal 
145 Ciudad Alemán-Sayula 
la tarde del pasado martes, 
luego de que Ramos Martí-
nez perdiera el control del 

volante de un automóvil 
Chevrolet tipo Chevy que 
acabó volcado a la orilla de 
la arteria mencionada.

Y tras presentar diversas 
lesiones en distintas partes 
de su cuerpo, paramédicos 
de la Dirección General de 
Protección Civil de la ci-
tada localidad, arribaron 
al lugar del accidente para 
brindarle los primeros au-
xilios y después trasladarlo 

hacia el nosocomio ya nom-
brado donde fue atendido 
clínicamente.

Autoridades policiacas 
tomaron conocimiento de 
este accidente y ordenaron 
el traslado del vehículo 
compacto hacia el corralón 
correspondiente.

que sufrió le sobrevino una 
segunda, que le quitó la 
vida.

Al lugar arribaron ele-
mentos de la Policía Naval, 
personal de Servicios Peri-
ciales y elementos de la Poli-

cía Ministerial Veracruzana, 
los cuales no pudieron ejer-
cer acción alguna debido a 
que familiares del occiso so-
licitaron la presencia de su 
médico de cabecera, el cual 
se encargó de certificar la 

muerte del citado sexagena-
rio para con ello evitar que 
las autoridades correspon-
dientes tomaran parte en su 
fallecimiento y trasladaran 
su cuerpo hacia el anfiteatro 
de este mismo municipio.

Muere propietario de la tienda de abarrotes “Rosita” que se ubica en la colonia Salvador Allende, luego de sufrir un 
paro cardiaco. (GRANADOS)
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GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

El trailero oluteco Ge-
rardo Gutiérrez Sánchez de 
22 años se puso como loco, 
sacó tremendo machetote 

causando terror en la colo-
nia López Mateo de Oluta, 
al ver lo que estaba pasando 
su mujer llamó a los uni-
formados y llegaron para 
detenerlo y ponerlo tras las 
rejas para que se le pasara lo 

¡Se atraviesa el pie con un clavo! GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Un sujeto fue detenido 
por la Policía Municipal 
de Oluta tras ser descu-
bierto por un empleado de 
una tienda departamental 
en Plaza Florida cuando 
intentaba robarse un celu-
lar del aparador, José Luis 
Vanluis Miro de 40 años 
de edad fue recluido en la 
cárcel preventiva del mu-
nicipio de Oluta.

Los hechos ocurrieron 
por la tarde,  según ar-
gumenta un empleado de 
la tienda comercial que 
se encuentra dentro de la 
Plaza Florida  que un su-
jeto llegó misteriosamente 
al exhibidor de celulares 
le pidió al empleado que 
le mostrara uno, José Luis 
al tenerlo en su mano co-
menzó a caminar de un 
lado para el otro al ver el 
empleado que el tipo es-
taban poco sospechoso 
le pidió el celular pero el 

supuesto cliente se negó a 
entregárselo.

Sobre el estacionamien-
to de la plaza comercial 
como de costumbre la 
Policía Municipal de Olu-
ta realizaba su rondín de 
vigilancia, un empleado 
salió de la tienda y seña-
ló que un sujeto intentaba 
robarse el celular,  de in-
mediato los uniformados 
descendieron de la patru-
lla y detuvieron al sujeto 
quien aseguraba que solo 
quería asustar al vende-
dor por eso actuó como 
que se lo quería robar.

José Luis Vanluis Mi-
ro de 40 años de edad y 
con domicilio en la calle 
Guadalupe Victoria del 
Municipio de San Juan 
Evangelista fue detenido 
y llevado a la comandan-
cia donde quedó recluido 
en la cárcel preventiva ya 
que la empresa no quiso 
interponer su denuncia en 
contra de este sujeto.           

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Una mujer llegó muy nerviosa 
a las oficinas de Protección Civil 
mencionando que era urgente que 
fueran a su casa pues una anciani-
ta de 75 años Alfredina Asistente 
estaba casi convulsionando en su 
domicilio.

Hasta la calle Nicolás Bravo en-

tre Aldama y Reforma de la colo-
nia centro se trasladó Protección 
Civil y de inmediato checaron a 
la ancianita quien efectivamen-
te s encontraba muy delicada de 
salud y pues la calentura que te-
nia la puso muy mal al grado de 
convulsionarse.

Los paramédicos realizaron su 
trabajo en el domicilio  mencionan-
do que no era necesario realizar el 
trasladado ya que con el medica-

mento  la fiebre le  bajaría ya que 
esta era la que le había provocando 
las convulsiones en ese momento.

Familiares y vecinos agrade-
cieron el apoyo de los paramédi-
cos quienes llegaron de inmediato 
a darle la atención a la mujer de 
avanzada edad y al mismo tiem-
po tranquilizar a su familia que 
estaban desesperados al ver que 
la abuelita se ponía muy mal de 
salud.

Convulsionaba…

José Luis fue detenido por la Policía de Oluta por intentar robarse un celular 
en tienda comercial de Plaza la Florida (Maciel)

Detiene la Policía de 
Oluta a roba celular 
de tienda comercial 

Plaza Florida

¡Siembra terror
samurai oluteco!

alebrestado.
Según manifestó la 

mujer del detenido que 
Gerardo nunca se había 
puesto así que no sabe 
porque llegó tan agresivo 
que desconoció a su fami-
lia y  comenzó el show con 
gritos e insultos y después 
tomo el machete y comen-
zó a causar el terror en su 
domicilio y en el barrio ya 
que los vecinos que se per-
cataron de lo que estaba 
sucediendo cerraron sus 
puertas pues el machete 

sacaba chispas de la calle 
pavimentada.

La señora Paulina Sán-
chez fue quien reportó a 
la policía antes de que Ge-
rardo fuera a cometer una 
locura con el arma blan-
ca, al ser detenido fue su 
mujer quien ordenó que lo 
trasladaran a la cárcel pre-
ventiva para ver si pasán-
dosele el efecto del alcohol  
cambiaba su manera de 
ser pues en esos momen-
tos estaba convertido en 
un demonio.       

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Estudiante de la Escue-
la Secundaria General de 
Oluta (ESGO) Pedro Her-
nández Cruz se accidenta 
dentro del plantel educati-
vo lesionándose  el pie iz-
quierdo al pisar un clavo 
dentro del patio cuando 

se encontraba realizando 
actividades, profesores al 
ver que el joven estaba le-
sionado pidió el apoyo de 
Protección Civil.

Al momento de ser 
atendido por los para-
médicos llegó su madre 
quien ya había sido aler-
tada de lo que le había 
ocurrido al estudiante, 

En Villa Oluta…

sin embargo menciona-
ron que no necesitaba 
ser trasladado a ningún 
nosocomio que ellos por 
sus propios medios se 
encargaban de llevarlo a 
curaciones.

De esta manera la es-
cuela ESGO hizo un lla-
mado de atención a los 
demás estudiantes para 

que no caminen ni co-
rran por  lugares don-
de haya escombros o 
basura y en otro de los 
casos el monte porque  
pueden lastimarse co-
mo lo que sucedió a su 
compañero.

De esta manera los 
educadores alertan a 
los estudiantes de los 
tres grados de estudios 
pero también hay quie-
nes entienden y otros 
siguen haciendo caso 
omiso de los peligros y 
en cualquier momento 
podrían lastimarse.

¡Llega veloz el “Pirata”
 a atender a ancianita!

Doña Alfredina se puso mal de salud y fue atendida por Protección Civil de Oluta (Maciel)
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EL DIA DE AYER A LAS 02:30 HRS 
FALLECIO A LA EDAD DE 65 AÑOS LA 

 LO PARTICIPAN CON EL MAS PROFUN-
DO DOLOR SU ESPOSO C. ESTEBAN VAZ-
QUEZ PEÑA, HIJA LETICIA VAZQUEZ GÓ-
MEZ, NIETOS JAIRO Y FELIPE, YERNO, HER-
MANOS, SOBRINOS Y DEMAS FAMILIARES.

LAS CONDOLENCIAS SE RECIBEN EN SU 
DOMICILIO PARTICULAR EN JUAN DE DIOS 
PEZA NUM 107, BARRIO TAMARINDO DE ES-
TA CIUDAD

EL SEPELIO SE LLEVARÁ A CABO EL DIA 
DE HOY A LAS 10:00 HRS PASANDO ANTES 
A LA IGLESIA ADVENTISTA DOLORES PA-
RA UN SERVICIO DE CUERPO PRESENTE Y 
DESPUÉS PROSEGUIR AL PANTEON MPAL 
DE ESTA CIUDAD PARA DARLE CRISTIANA 
SEPULTURA

DESCANSE EN PAZ LA C.: 
CATALINA GÓMEZ VELAZQUEZ

5 de mayo #14  esquina Ocampo centro
TEL 9241439328

 San Juan Evangelista, Ver.

FUNERALES SAN JUAN

 C. CATALINA
 GÓMEZ

VELAZQUEZ

¡La tiró el agua!
�Una barda en Soconusco se vino abajo tras el 
fuerte aguacero

EL INFRMADOR

SOCONUSCO, VER

 Una parte de una barda 
cayó con el fuerte aguacero 
que se dejó sentir la tarde 
de este miércoles en la zona, 
causando daños materiales 
severos en el propietario y 
representando un fuerte 
peligro para transeúntes 
y estudiantes de la escuela 
primaria “Benito Juárez”, 
por lo que elementos de 
Protección Civil tendrán 
que aplicar su programa de 
prevención de accidentes.

Fueron aproximada-
mente quince metros de 
una barda que se vinieron 

abajo tras el fuerte aguace-
ro que se dejó sentir, afec-
tando parte de la banqueta 
y el tránsito peatonal por 
lo que ahora  tendrán que 
caminar sobre el arroyo ve-
hicular con el peligro de ser 
atropellados por unidades 
motoras.

Habitantes del sector so-
licitaron la presencia de los 
elementos de Protección 
Civil y de la policía muni-
cipal para acordonar el área 
porque es un verdadero pe-
ligro para los habitantes y 
los estudiantes de la prima-
ria “Benito Juárez”, ubicada 
justo enfrente de donde ca-
yó la barda.

¡Real Oluta alista maletas 
para visitar a Cosoleacaque!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

 El fuerte equipo del Real 
Oluta alistará maletas desde 
muy temprano para meter-
se a la cancha de la unidad 
deportiva Miguel Hidalgo 
de la ciudad de Cosoleaca-
que para enfrentarse a par-
tir de las 10 horas al aguerri-
do equipo del deportivo La 
Huaca en una jornada más 
del torneo de futbol varonil 
libre de la categorías Mas 50 
Plus con sede en la ciudad 
de Coatzacoalcos.

En la visita de la primera 
vuelta que el equipo de La 
Huaca terminó empatando 
el partido a los Olutecos en 

los últimos minutos cuando 
el partido estaba agonizan-
do, incluso el equipo de la 
Huaca se le tiene como un 
equipo conflictivo por sus 
jugadores que buscan la 
“bulla” cuando su impoten-
cia los envuelve cuando tie-
nen el marcador en contra.

Motivo por el cual los pu-
pilos de José González “Mi 
Gober” del equipo de Oluta 
viajara con todas sus estre-
llitas para traerse los dos 
puntos y continuar suman-
do para llegar a los primeros 
lugares de la tabla general, 
mientras que la Huaca está 
obligado a ganar porque de 
perder se va para abajo de 
Oluta y este sube para dejar 
atrás a los de Cosoleacaque.

¡Se jugará la jornada 
14 del futbol en Sayula!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.

  En el campo de futbol 
que se ubica en la entrada 
frente a la  gasolinera de esta 
Villa de Sayula de Alemán 
se jugara el próximo sábado 
a partir de las 14 horas la 
jornada número 14 del tor-
neo de futbol varonil libre 
de veteranos que dirige “El 
Chaparrito” Juan Mendoza 
al enfrentarse el equipo vi-
sitante de Barrio Nuevo de 
la ciudad de Acayucan con-
tra el reforzado equipo de 
La Raza de Sayula. 

Mientras que en la can-
cha que se ubica un cos-
tado del hospital sobre la 
carretera de Acayucan a 
Oluta el fuerte equipo del 
Real Barrio Nuevo no la va 

tener nada fácil cuando se 
enfrente al equipo de los 
profesores del Magisterio y 
en la misma cancha pero a 
las 16 horas el fuerte equipo 
del Real Oluta se enfrenta-
ra al tremendo trabuco de 
Los Ganaderos de San Juan 
Evangelista.

Y los ahijados de Bonifa-
cio Banderas de Los Zorros 
de Nuevo Morelos amena-
zaron con degustar exquisi-
to quesos cuando se enfren-
ten a partir de las 15 horas 
al equipo de Los Queseros 
de Almagres quienes dije-
ron que ya tienen listas las 
trampas para atrapar “Zo-
rros” y en el mismo horario 
de las 15 horas el equipo de 
Autos Seminuevos viajara a 
Ciudad Isla para enfrentar-
se al equipo de Los Piñeros.

¡Saquean a
La Niñita!

�Cargaron con la venta del día y varios productos
EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Sujetos hasta el momento 
desconocidos irrumpieron en 
el negocio de Quesos y Lác-
teos “La Niñita”, rompiendo 

candados para sustraer dine-
ro en efectivo así como pro-
ductos que se ofertan en el 
negocio, dándose cuenta los 
encargados la mañana de es-
te miércoles cuando acudie-
ron a abrir el lugar.

Serían las ocho de la ma-
ñana cuando el comercio ubi-
cado en la esquina de la calle 
Porfirio Díaz y libramiento 
de la carretera Costera del 
Golfo abriría sus puertas al 
público, como todos los días, 

sin embargo los empleados 
se dieron cuenta que el can-
dado de acceso se encontraba 
roto y aunque la cortina esta-
ba cerrada, entendieron que 
habían sido robados.

Con la presencia de po-
licías navales que llegaron 
al punto para tomar cono-
cimiento de los hechos, los 
empelados lograron abrir 
la cortina para darse cuenta 
que efectivamente habían 
sido visitados por los conde-
nados maleantes que siguen 
haciendo y deshaciendo con 
los no tan efectivos policiacos 
que se han visto rebasados 
definitivamente por la delin-
cuencia común.

En el transcurso del día, 
los encargados dijeron acu-
dirían ante las autoridades 
correspondientes para inter-
poner la denuncia penal en 
contra de quienes resulten 
responsables por el robo su-
frido durante el transcurso 
de la noche.

La delincuencia ha rebasado a la policía naval, que nada hace al respecto.

¡Por poco muere en la pista de la muerte!
EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Un comerciante del puerto 
de Coatzacoalcos se salió de 
la carretera cuando circulaba 
sobre la Autopista La Tinaja 
a Cosoleacaque, viajando con 
dirección hacia la caseta de 
cobro de Sayula de Alemán, 
pero el pavimento resbaloso 
y el exceso de velocidad le 
hicieron una mala jugada, 
quedando en la cuneta de en 
medio de la cuatro carriles.

El percance ocurrió alre-

dedor de las nueve de la ma-
ñana, a la altura del kiómetro 
12 en el carril de llegada a la 
caseta de cobro de Sayula de 
Alemán, donde una camio-
neta Ford Ranger, color blan-
co y placas de circulación XT-
50-96 del Estado de Veracruz, 
conducida por Ángel Martí-
nez Delgado de 34 años de 
edad, originario del puerto 
de Coatzacoalcos, se salió de 
la cinta asfáltica.

Con golpes en diversas 
partes del cuerpo, el hombre 
fue auxiliado por paramédi-

cos de la empresa prestadora 
del servicio y trasladado a 
una clínica particular, indi-
cando que fue el pavimento 
mojado y la velocidad inmo-

derada quienes lo sacaron 
del camino; afortunadamen-
te sus lesiones no fueron de 
consideración.
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Oración a San Judas TadeoOración a San Judas Tadeo

Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de 
Jesús!, la Iglesia te honra e invoca universalmente, 
como el patrón de los casos difíciles ydesespera-

dos. Ruega por mi, estoy solo y sin ayuda.
Te imploro hagas uso del privilegio especial 
que se te ha concedido, de socorrer pronto y 

visiblemente cuando casi se ha perdido toda es-
peranza. Ven en mi ayuda en esta gran necesidad, 

para que pueda recibir consuelo y socorro del 
cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y 

sufrimientos,particularmente (haga aquí su peti-
ción), y para que pueda alabar a Dios contigo y  con 

todos los elegidos por siempre.
Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo 

nunca olvidarme de este gran favor, honrarte siem-
pre como mi patrono especial y poderoso y, con
agradecimiento  hacer todo lo que pueda para 

fomentar tu devoción. Amén.

FAM.  M. R.FAM.  M. R.
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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

IMPERMEABILIZACIONES EN: CASAS HABITACIÓN, 
RESIDENCIAS, EDIFICIOS, PINTURA EN GENERAL CELULAR: 
924 24 24 125,  272 105 53 04

VENDO Ó CAMBIO POR CAMIONETA PICKUP RENAULT 
MEGANE 2006 TODO EN REGLA  INFORMES: 924 108 78 53,  
924 24 54 074

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.- 

Se empieza a menospreciar la liga 
de beisbol infantil Chema Torres de es-
ta ciudad de Acayucan, los delegados 
hacen lo que quieren con el consenti-
miento de su presidente Deybi Pérez 
como que no les interesa que los peque-
ños jueguen o no jueguen y al parecer 
es una escuela de formación pero para 
los intereses personales de las personas 
que dirigen equipos.

El sábado  pasado en el campo de 
béisbol de la población de Soconusco se 
inició la final de la categoría 11-12 años 
en donde el equipo de Los Salineros de 
Soconusco derrotaron a Los Tobis de 
Acayucan, motivo por el cual los Sali-
neros tenían que regresar este sábado 
próximo al campo de beisbol de que es-
ta en la unidad deportiva de la escuela 
ex semilleros.

Entonces el profesor Rodolfo Díaz 
quien es manager de Los Salineros dis-
que pidió permiso para salir a jugar a la 
población de Palmarillo del municipio 
de Boca del Rio Veracruz que porque 
allá están en la liga de beisbol Ramón 
Arano de la categoría 13-14 años y el 
presidente le dijo que si que no había 

problema alguno que estaba mejor esa 
liga.

Mientras que el manager de Los To-
bis y delegado Delfino Aguilar “Che-
mita” solo se rasco la cabeza y alcanzo 
a decir y entonces los play off de acá 
que onda o seas que es más importante 
un partido normal de allá que los play 
offs, pero si no puede el profe Rodolfo 
ahí esta Zúñiga quien lo auxilia en los 
partidos o también quiere ir a Veracruz.

Ahí fue donde se le armo la rebam-
baramba al profe Rodolfo al protestar 
los delegados de equipos que ahí es-
taban presentes al mencionar que eso 
estabas mal que primero están los play 
offs de la liga Chema Torres pero si el 
pertenecer a la liga de Ramón Arano 
te conviene más, pues adelante y deja 
la Chema Torres o deja que los niños 
jueguen y que los agarre otra persona.

Al final se quedo que Delfino Agui-
lar “Chemita” manager de Los Tobis se 
presentara al terreno de juego el sábado 
a partir de las 11 horas con los ampá-
yeres y de no estar Los Salineros se les  
forfiteará el partido y si ya no quieren 
continuar en el campeonato lo pueden 
hacer como lo está haciendo Guerreros 
de San Juan Evangelista que ya abrie-
ron los ojos con los favoritismo de la 
liga.

¡O se presentan o les  
forfitean el partido!

¡Barrio Nuevo está 
en los play offs!

 Sin embargo Fallo Barcelata, no podrá disfrutar del juego, lo suspendieron por 
todo lo que falta de la temporada

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-      

En el campo de Softbol de 
las instalaciones de la uni-

dad deportiva del Gre-
co de esta ciudad de 

Acayucan, inician 
el próximo do-

mingo los play 
off del torneo 
de Softbol va-
ronil libre tipo 
botanero al 
enfrentarse a 
partir de las 9 
horas el fuer-
te equipo del 
deportivo Za-

potal de la di-
nastía Bocardos 

que termino en el 
segundo lugar con-

tra el aguerrido equi-
po de Soluciones Inmo-

biliarias que termino en el 
séptimo sitio.

Para las 11 horas otro partido 

que se antoja difícil para los ahijados 
de don Cirilo Baeza de la población de 
Monte Grande cuando se enfrenten al 
fuerte equipo de Los Tigres de la di-
nastía Aguilar quienes terminaron en 
tercer lugar de la tabla general, mien-
tras que Monte Grande termino en el 
sexto lugar. 

A las 13 horas otro partido que se 
antoja bastante difícil para el equipo 
de Barrio Nuevo quienes van a remar 
contra la corriente cuando se enfrenten 
al fuerte equipo del San Judas quienes 
la semana pasada demostraron su 
fuerte poderío al terminar en el quinto 
lugar mientras que Barrio Nuevo ter-
minó en el cuarto lugar. 

Y a las 15 horas el deportivo Lira con 
Bartolo Garrido “El Patas” al frente, le 
toco bailar con la más fea al  enfrentar-
se al fuerte equipo de los médicos del 
deportivo Sorca quienes terminaron 
de líder en el actual torneo de Softbol 
botanero, mientras que Lira termino 
en el octavo lugar y tendrá que entrar 
con toda la carne al asador para buscar 
el primer triunfo porque la serie es de 
3 partidos a ganar dos.
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este domingo 1 de octubre en punto 
de las 14: 00 horas se estará definiendo 
al nuevo campeón del balompié comu-
nitario Benito Juárez, Vistahermosa 
llega con ventaja de 2 – 0 tras imponer-
se en la ida en la cancha de los Cañeros 
de Michapan.

La cancha de la primaria Veracruz 
que está a orilla carretera de la comu-
nidad de Vistahermosa será el escena-
rio donde se dispute la gran final del 
campeonato, Vistahermosa tiene todo 
para coronarse ya que en la ida ganó 
2 – 0 y ahora estará en su cancha y ante 
su afición.

A partir de las 14: 00 horas se dará el 
silbatazo inicial, Cañeros de Michapan 
estará luchando con todo para buscar 
imponerse ante Vistahermosa quien 
tiene dos goles de ventaja y los Cañe-
ros están obligados a ganar por más 
de tres goles para poder consagrarse 
como campeones de la competencia.

Para este partido Vistahermosa 
contará con todo su arsenal pues se 
espera que Miguel Huesca mejor co-
nocido como “Golo” este en el terreno 
de juego al igual que Saúl, ambos ju-

gadores no estuvieron presentes en el 
partido de ida, por otra parte, los Ca-
ñeros ya trabajan para poder afrontar 
este partido donde también mandaran 
a los mejores hombres al terreno de 
juego para seguir en la pelea.

La cita entre Vistahermosa y Ca-
ñeros de Michapan es este domingo a 
partir de las 14: 00 horas en la cancha 
de la escuela primaria Veracruz que 
está a orilla de carretera en la comuni-
dad de Vistahermosa.

¡El Boca Junior se dará 
un trabuco ante Sayver!

¡Este sábado inicia el torneo 
infantil en la deportiva!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este viernes estará 
dando inicio la jornada 6 
de campeonato infantil 
categoría 2006 – 2007 que 
se desarrolla en la unidad 
deportiva Vicente Obregón 
de Acayucan, en punto de 
las 16: 50 horas se escucha-
rá el silbatazo inicial de la 
jornada.

El súper líder de la cam-
paña, Carnicería Chilac, 
estará recibiendo al equipo 
de Eos Solar quien buscará 
ponerle un alto al equipo 
de Chilac, escuadra que no 
conoce aún la derrota en lo 
que va de la temporada, es-
te encuentro se estará dan-
do inicio a partir de las 16: 
50 horas.

Una hora más tarde, es 
decir a las 17: 50 horas, se 
estará jugando otro parti-

do bastante atractivo y es 
que el equipo de Suchila-
pan recibe a nada más y 
nada menos que a los Ca-
chorros equipo que tam-
bién está imparable en la 
competencia.

El día lunes 2 de octubre 
se estarán reanudando las 
actividades deportivas, a 
las 16: 50 horas el equipo de 
Sayver se estará dando un 
trabuco ante los dirigidos 
por Ernesto “La Pinga” Ol-
guín, Boca Junior.

A partir de las 17: 50 ho-
ras entraran al terreno de 
juego los del Club Acayu-
can quienes estarán vién-
dose las caras ante los chi-
quitines de San Juan Evan-
gelista, el último partido de 
la jornada se llevará a cabo 
cuando la escuela filial del 
Pachuca, Tuzos Oluta, re-
ciba a la escuadra de Los 
Capitanes a partir de las 18: 
50 horas.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Todo listo para la apertura 

del nuevo campeonato de futbol 

infantil categoría 2002 – 2003, di-

cho torneo se estará disputando 

en la unidad deportiva Vicente 

Obregón de esta ciudad de Aca-

yucan, a las 9: 00 de la mañana 

se dará la patada inaugural del 

torneo.

El Subcampeón, Oluta, será 

el encargado de poner en mar-

cha la nueva campaña de futbol, 

enfrente tendrá al equipo del 

Barza, equipo que de la mano de 

Mauro Ramírez hizo historia en 

la cancha del Tamarindo y ahora 

busca escribir historia en la uni-

dad deportiva, este partido entre 

Oluta y Barza está pactado iniciar 

a partir de las 9: 00 de la mañana.

A partir de las 10: 10 de la ma-

ñana entrará al terreno de juego 

el equipo de la Soconusco quien 

le estará haciendo los honores 

al equipo campeón, ESGA, el 

conjunto dirigido por el popular 

“Chepe” quiere sumar sus prime-

ras tres unidades del torneo y así 

comenzar a defender su corona.

El partido de las 11: 20 de la 

mañana se llevará a cabo cuando 

los de Joga Bonito estén entran-

do al terreno de juego para en-

frentarse ante el Atlético Morelos, 

los de Joga Bonito armaron un 

trabuco para esta competencia y 

se dice que es uno de los equipos 

que estará peleando fuertemente 

por el título de la contienda.

A las 15: 50 horas de este sá-

bado los del Sayver enfrentaran 

al equipo de los estudiantes del 

CBTIS 48 quienes armaron su 

selectivo del plantel educativo 

para competir en este torneo que 

apunta para grandes emociones.

El día domingo se culminarán 

las acciones cuando los de la 

Revolución se enfrenten ante el 

PSG a partir de las 11: 20 de la 

mañana.

¡Autos Seminuevos le metió
  cinco goles a Combinados!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Continúan las emo-
ciones en la liga de futbol 
Más 33 la cual se disputa 
en la unidad deportiva 
Vicente Obregón, el equi-
po de Autos Seminuevos 
se impuso 5 – 2 ante los 
Combinados, mientras 
que la escuadra de Cam-
po Nuevo le metió 6 – 1 a 
Polillas.

Con feria de goles ter-
minaron los partidos de 
Autos Seminuevos contra 
Combinados y Campo 
Nuevo contra Polillas, los 
equipos de Autos y Cam-
po Nuevo aprovecharon 
para llenar su costal y se-
guir en la pelea por meter-

se a la liguilla.
El conjunto de Autos 

Seminuevos se impuso 
sencillamente 5 – 2 ante 
los Combinados, Autos 
tuvo para hacer más goles, 
pero estos no anotaron to-
das sus oportunidades de 
gol, los Combinados pu-
dieron descontar el mar-
cador gracias a dos erro-
res defensivos de Autos 
Seminuevos.

Por otra parte, el equipo 
de Campo Nuevo le pasó 
por encima al equipo de 
Polillas quienes tuvieron 
que esperarlos 10 minutos 
más para que el equipo se 
completara, Campo Nue-
vo aprovechó que tenían 
hombres menos sobre el 
terreno de juego y termi-
naron doblegándolos con 
marcador de 6 – 1.

Este domingo…

Se definirá al campeón 
del balompié comunitario

Este domingo se defi ne al campeón del balompié comunitario. (Rey)

¡La Migra se impone ante  el Rincón del Bosque!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La Migra se impone 5 – 2 ante el Rincón del 

Bosque, esto en el arranque de la jornada 12 

del campeonato Vivero Acayucan, los goles por 

parte de La Migra fueron obra de Rigoberto Ra-

mírez, Josué Juárez, Bladimir López y Gustavo 

López.

Con este resultado el conjunto de La Migra 

sigue peleando por meterse entre los ocho mejo-

res del campeonato el cual está a solo cuatro jor-

nadas de darle apertura a la fiesta grande, donde 

ningún equipo se quiere quedar fuera de ella.

Los vecinos del Rincón del Bosque llegaban 

motivados a este partido, tras su última victoria 

ante Juventus confiaban en que podían sacarle 

el resultado a la escuadra de La Migra.

En la primera parte de este encuentro los 

equipos estuvieron bastante parejos, LA Migra 

tomó ventaja en el marcador luego de un tiro de 

esquina por la izquierda, pero esto no duró mu-

cho tiempo ya que Rincón del Bosque emparejó 

los cartones rápidamente.

Migración volvió a ponerse al frente en el mar-

cador tras una buena triangulación, pero una vez 

más la pandilla del Rincón del Bosque empataría 

el juego con un disparo desde fuera del área y 

así se irían al descanso con marcador de 2 – 2.

En los primeros minutos de la segunda mitad 

La Migra tuvo para tomar ventaja en el marca-

dor, pero estos no concretaron el gol, al Rincón 

del Bosque también se le presentaron un par de 

oportunidades y también las dejó ir.

A escasos nueve minutos del final La Migra 

encontraría el 3 – 2 del partido, luego de poner 

un disparo raso a primer poste del guardameta el 

balón se fue al fondo de las redes y esta anota-

ción acabó con la moral del conjunto del Rincón.

El 4 – 2 no se hizo esperar más, mientras que 

unos minutos después cayó el 5 – 2 definitivo del 

encuentro, Migración con este resultado está 

peleando por meterse entre los ocho mejores 

del torneo para así poder aspirar a un boleto a 

la liguilla.

La Migra se impone 5 – 2 ante el Rincón del Bosque. (Rey)
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Dejarán de ser Águilas y se convertirán en Tecolotes, representarán a Tamaulipas
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�Sin embargo Fallo Barcelata, no podrá disfrutar del jue-
go, lo suspendieron por todo lo que falta de la temporada
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66

77

66

Este domingo…

La directiva de los Rojos del Águila que encabe-
zan José Antonio Mansur Galán y Grimaldo Martí-
nez, dieron a conocer la tarde de este miércoles, que 
debido a que la Liga Mexicana de Beisbol práctica-
mente no aceptó que el equipo siguiera en Veracruz 
por las bajas asistencias durante las últimas  tempo-
radas,  agudizándose en el 2017, se ven en la necesi-
dad de emigrar a Nuevo Laredo, Tamaulipas donde 
habrán de convertirse en Tecolotes.

Mansur Galán dijo que la Liga  les propuso que so-
lo había dos opciones para la franquicia, o pedían año 
sabático o cambiaban de plaza, por lo que se tomó la 
segunda opción, dada las facilidades que las autorida-
des de aquella ciudad fronteriza han dado para que el 
equipo juegue en la mencionada ciudad tamaulipeca.

Por otra parte la directiva del equipo estará en estos 
días en el Puerto donde ofrecerá una rueda de prensa 
para explicar mas a detalle los motivos por los cuales 
Veracruz se queda sin béisbol de la Liga Mexicana.

En entrevista exclusiva con xeu deportes en el pro-
grama Tiempo Fuera, José Antonio Manzur Galán 
habló de la salida del equipo y expresó que no pudo 
hacer nada para retener al club emplumado. 

“No le interesa a la Liga Mexicana la plaza de Vera-
cruz (...)  Fue ridícula la asistencia en la Temporada”, 
dijo.

“Es momento que descanse la plaza (...) La gente de 
Veracruz nos abandonó, esa es la realidad. Hubo muy 
poca asistencia en el juego de comodín”, agregó.

En otro tema, el todavía Presidente de los Rojos del 

Águila de Veracruz, próximo de Tecolotes de Nuevo 
Laredo, negó que el escenario político en Veracruz o 
la falta de apoyo por parte del gobierno estatal haya 
influido en la decisión.

“No, no, no, eso no tuvo nada que ver. Siempre me 
trataron bien las autoridades (...) El alcalde de Boca 
del Río siempre se portó bien con nosotros, lo político 
no influyó”, expresó tajante.

La Liga Mexicana hizo oficial este miércoles que 
el Club Pericos se mantendrá en Puebla para los dos 
campeonatos de 2018 y se aprobó la mudanza del 
Club Rojos del Águila de Veracruz, que el próximo 
año jugará bajo el mote de Tecolotes de los Dos Lare-
dos, ya que tendrá como sedes las ciudades de Nuevo 
Laredo, Tamaulipas y Laredo, Texas.
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