
23ºC28ºC
Dos años y medio después de la explosión al poco de despegar del 
transbordador espacial Challenger, y tras investigar y revisar todo el 
programa de transbordadores, los Estados Unidos regresan al espa-
cio con el lanzamiento desde Cabo Cañaveral de una misión tripula-
da a los mandos del Discovery, tras haberse demorado el despegue 
durante 90 minutos debido a condiciones climatológicas adversas. 
Medio millón de personas situadas en los alrededores del Centro Es-
pacial Kennedy presencian en directo el despegue. El objetivo prin-
cipal de la tripulación de cinco hombres, bajo el mando de Frederick 
Hauck, será lanzar un satélite de comunicaciones, sustituto del que 
se perdió durante el desastre del Challenger. (Hace 29 años)
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CIFRA DE 
MUERTOS  por 
sismo  del 19:S 

sube a 345

 Del total de cuerpos 
recuperados 206 co-
rresponden a la Ciudad 
de México, 74 a Morelos, 
45 a Puebla, 13 al Es-
tado de México, seis a 
Guerrero y uno a Oaxaca

Descongelan 
cuentas de dos 

empresas de 
Rafael Márquez

Una juez federal des-
congeló las cuentas ban-
carias de dos empresas del 
futbolista Rafael Márquez, 
que fueron inhabilitadas 
por la Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR).

¡Lo mataron!
 El joven Carlos Vicencio Rodríguez 

Pasos fue privado de su libertad en 
días pasados, pedían 4 millones de 
pesos para liberarlo, solo dieron 400 
mil pesos y lo mataron

 Dejaron su cuerpo tirado en la 
comunidad de La Colmena pertene-
ciente a Soconusco

Reconoce alcalde 
labor de maestras

de la primaria 
“Capitán Hilario 

C. Gutiérrez”

Zona Urb
ana

La mañana del jueves 
el alcalde Marco Anto-
nio Martínez Amador, 
estuvo presente en el ho-
menaje por su jubilación 
brindado a las maestras 

Arcely Celdo Ocampo, 
Paula Aparicio Candela-
rio y María del Carmen 
Escamilla Moreno en la 
escuela primaria “capi-
tán Hilario C. Gutiérrez”.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

SOCONUSCO VER. –

Con varios impactos de bala, huellas de tortura y con los 

ojos vendados, fue encontrado el cuerpo sin vida de un joven 

estudiante acayuqueño que respondía al nombre de Carlos 

Vicencio Rodríguez Pasos de 21 años de edad domiciliado en 

conocido Rancho ubicado en la comunidad de Monte Grande 

de este municipio de Acayucan, el cual fue privado de su li-

bertad por sujetos que no respetaron su vida pese al cobro de 

medio millón de pesos que recibieron por su liberación.

Se forma socavón en 
el predio Santa Rosa

 Tal como se lo dijimos en la edición de ayer, SCT los 
ahogó, el agua buscó salida y provocó que se formara un 
“megahueco” de seis metros de profundidad

VENCE PLAZO para el 
empadronamiento vehicular

Se calienta las cosas en el módulo de Reordenamiento por la corrupción que impera. 
(Montalvo)

HAY IRREGULARIDADES en la 
Secundaria Fernando López Arias

FÁTIMA FRANCO

JÁLTIPAN, VER.

Padres de familia de la Escuela Secun-

daria General “Fernando López Arias” de-

nunciaron que dentro de la institución exis-

ten irregularidades, por parte del director y  

la sociedad de padres de famili

SUCESOS

[[   Pág04      Pág04    ] ]

[[   Pág04      Pág04    ] ]

[[   Pág07     Pág07   ] ]

[[   Pág05    Pág05  ] ]

[[   Pág05    Pág05  ] ]

[[   Pág05    Pág05  ] ]



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

2 Viernes 29 de Septiembre de 2017 OPINIÓN

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com

PUBLICIDAD
publicidad@diarioacayucan.com

CONMUTADOR:
924 24 7 48 66

FUERZA INFORMATIVA
Ernesto Granados Hernández

Enríque Reyes Grajales
Gilberto Reyes Maciel 

Delfi na Reyes
Anastacio Oseguera Alemán

Rey David Hernández Villanueva

Nuestro personal está debidamente 
acreditado por esta casa editorial

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL

ERNESTO MALPICA HERNÁNDEZ
CONSEJO EDITORIAL

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO

LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR EDITORIAL

VIRIDIANA CERVANTES PACHECO
JEFE DE REDACCIÓN 

RIGOBERTO HERNÁNDEZ
 HERNÁNDEZ

JEFE DE DISEÑO PUBLICITARIO

FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
JEFE DE DISEÑO EDITORIAL

INFOSUR S.A. DE C.V.

LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y COLUMNAS SON
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL AUTOR Y

NO DE ESTA EMPRESA.

DIARIO DE ACAYUCAN, LA VOZ DE LA GENTE, 
PERIÓDICO. PERIODICIDAD: DIARIA. EDITOR 
RESPONSABLE: JOSÉ LORRIMER NELSON 
ÁLVAREZ PEÑA. CERTIFICADO DE RESERVA 
OTORGADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL 
DERECHO DEL AUTOR: 
04-2009-080714350200-101.
NÚMERO DE CERTIFICADO DE LICITUD DE TÍ-
TULO No. 12789, NÚMERO DE CERTIFICADO DE 
LICITUD DE CONTENIDO No. 10360. DOMICILIO 
DE LA PUBLICACIÓN: HIDALGO NO. 8 ALTOS 3 
CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ, C.P. 96000. 
IMPRENTA: INFOSUR S.A. DE C.V.,  HIDALGO NO. 
8 ALTOS 3 COL. CENTRO, ACAYUCAN, VERA-
CRUZ C.P. 96000
DISTRIBUIDOR: INFOSUR S.A. DE C.V.

Certifi cado de circulación, 
cobertura y perfi l del lector folio 

00439-RHY emitido por 

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de 

la SEGOB.

•Ejecuciones…casi a diario
•Los caminos del sur
•Peor rincón de Veracruz

ESCALERAS: El tsunami de la violencia entró a 
Veracruz por Pueblo Viejo y Pánuco. Y fue tan demole-
dora que Pánuco se conoce como Pánico. Luego, caminó 
hacia el resto del estado. Ahora, Coatzacoalcos y Cór-
doba han sido declarados el epicentro del infierno. Una 
lucha que pareciera perpetua, interminable, inacabable, 
sin fin.

Un titular de La Jornada Veracruz lo resume:
“Ejecuciones… casi a diario”.
Una, pues, por día.
El domingo 24, el gobernador lo reconoció luego de 

la cumbre dominical con el gabinete de seguridad. En 
el sur de Veracruz, dijo, han repuntado las ejecuciones.

Entonces comisionó al secretario de Seguridad Pú-
blica en Coatzacoalcos para estar, digamos, y por lo 
pronto, toda la semana, quizá más tiempo.

“El H”, el jefe de la narcoplaza, fue detenido. Sus 
pistoleros, señalados del asesinato, por ejemplo, y entre 
otros, de los cuatro niños en una colonia popular, el 
mismo día en que ajusticiaron a sus padres.

Y con los días, trascendió en el pueblo que “El H” 
tenía arrodillados a una parte de la elite empresarial 
sureña, entre ellos, a un hermano de Pili Chagra, la fa-
mosa Barbie del fidelato, una chica súper dotada en su 
belleza física que rebasa por completo a Salma Hayek.

Y no obstante, y toda vez que los narcos se multi-
plican como los peces y los panes, como los ácaros y 
las alergias, los caminos del sur están infectados de 
malandros.

En Acayucan, por ejemplo, fue asesinado un camaró-
grafo hondureño, Edwin Rivera Paz, quien huyendo de 

la muerte en su país la muerte lo alcanzó en Veracruz, 
donde, por cierto, filmaba un documental sobre los mi-
grantes en un rincón del mundo, el territorio jarocho, 
convertido, dice José Alejandro Solalinde Guerra, “en el 
cementerio de migrantes más largo y extenso del país”.

¡Vaya reto descomunal para Jaime Téllez!
Digamos, la prueba de fuego en los diez meses que 

van del bienio azul.

PASAMANOS: Hay solo en Coatzacoalcos entre 
uno y dos ejecutados por día. Cada día, pues, el infier-
no. El terror y el horror. La incertidumbre y la zozobra.

Pero el sur da para mucho más.
Por ejemplo, si uno de los negocios de los barones 

de la droga, y de “los polleros”, y de una parte de las 
corporaciones policiacas, son los migrantes, en el sur se 
ubica el eje de la muerte y que inicia en Coatzacoalcos, 
sigue a Acayucan y Medias Aguas, pasa a Tierra Blanca 
y termina en Córdoba-Orizaba.

Además, los migrantes de América Central para el 
secuestro exprés y para las bandas delincuenciales y las 
mujeres para la faena doméstica y la prostitución, como 
ha sido documentado en multitud de películas sobre el 
drama migrante.

Y sobre el infierno sureño bastaría, incluso, convocar 
el relato de un cronista el día en que mataron a un per-
sonero de “El H”.

En la noche, cuando el cadáver era velado en una fu-
neraria, ordenó a su secretario que hablara por teléfono 
a sus amigos empresarios para que le fueran a dar el 
pésame, si es que eran sus cuates.

Y de pronto, zas, un número incalculable de hombres 
de la iniciativa privada desfilaron con ropa de luto.

Por eso, quizá, el comandante de la Primera Región 
Naval de la secretaría de Marina, Fernando Arturo 
Castañón Zamacona, dice que “en el análisis de los ex-
pedientes de las personas que han sido agredidas, la 
gran mayoría tienen nexos con la delincuencia organi-

zada y estaban dentro de una estructura criminal” (La 
Jornada, Sayda Chiñas Córdova, 26 de septiembre).

CASCAJO: Herencia del Felipismo o del Duar-
tazgo, herencia legendaria que va más allá, poderío in-
menso de los carteles y cartelitos para crear y recrear 
un Estado Delincuencial, incluso, una especie de Es-
tado de Sitio en muchos pueblos, la realidad es que la 
población vive en el terror y en el horror.

Por ejemplo, a cada rato hay crímenes despiadados 
en las cantinas y los bares, y en la versión oficial siem-
pre se trata de miembros de grupos criminales.

El asesinato de taxistas, por ejemplo, se ha multi-
plicado, y según el boletín, ligados la mayoría a los 
malandros, quizá porque eran halcones y traicionaron 
al grupo, acaso porque se resistieron a la intimidación 
y el acoso, vaya a saberse la verdad.

Pero la resultante es canija. La población civil se lle-
na de miedo, y lo peor, “del miedo al miedo” como de-
cía el poeta español, el siempre recordado, León Felipe, 
quien, por cierto, viviera en el puerto jarocho recién 
desembarcado de España cuando el exilio.

El Observatorio Ciudadano registra treinta y seis ho-
micidios dolosos en el sur de Veracruz, de los cuales 
diecinueve en Coatzacoalcos y el resto en los munici-
pios aledaños.

Coatzacoalcos, entonces, asunto de seguridad estatal 
y nacional. “El H” está preso. Y, cierto, desde la cárcel 
puede operar como reza la leyenda universal. Pero sus 
células, y los otros carteles, compiten para adueñarse 
por completo de la región más infectada de Veracruz, 
el paraíso que fuera.

Lucha campal, pues.
En un lado del ring, los malandros. Y en el otro, la 

autoridad. Y en medio, la población civil.
¡Vaya encrucijada!

Bueno, gracias a Dios, aquí esta-
mos de nueva cuenta para reiniciar 
poco a poco nuestros comentarios 
en este medio de comunicación que 
gracias a usted sigue siendo el de 
mayor circulación en esta parte del 
sur de nuestra entidad veracruzana.

Un grupo de personas del final de 
la calle Comonfort, conocida como 
La calle del Ejido, ahí en el callejón 
del “aguacate” ya no aguantan a do-
ña “ Tina” quien más bien se adueñó 
de la voluntad  y mente de sus ve-
cinos y se ha vuelto peleonera con 
todos ellos, insultativa  hasta decir 
basta.

Las demandas le han  llovido  al 
igual que a su hijo según la queja, 
pero resulta que nadie hasta el mo-
mento la ha metido en cintura, ella 
constantemente manifiesta según 
dijeron los quejosos, que las auto-
ridades les pelan los dientes y por 
eso nadie la toca, sin embargo por 
el momento no quisieron poner su 
queja formal ante alguna autoridad, 
pero están recabando datos para 
trasladarse a la fiscalía a denunciar-
la, porque ya se cree toda una revo-
lucionaria con bigotes.

Cuidado y le cortas alguna ramita 
a su cercado o pase frente a su casa 
haciendo ruido porque es capaz  de 
bailar el jarabe tapatío en el cuento 
de quien lo hace, para la próxima 
dijeron van a traer su nombre com-

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá…

 No aguantan a doña “Tina”  en el callejón del aguacate de Oluta
 Los cámpiras de la región de Medias Aguas  pueden tapar la desviación

POR ENRIQUE REYES GRAJALES.

pleto con sus apellidos para que estén al tanto 
las autoridades dijeron y la puedan meter en 
cintura y vivan feliz los vecinos.

Por otro lado el domingo pasado allá en la 
comunidad de SantaTeresita, perteneciente al 
Municipio de Sayula, se reunieron varios ejidos 
cercanos al lugar ex -ferrocarrilero, para pla-
ticar sobre el mantenimiento que Pemex debe 
darle al Camino Campo Nuevo-Medias Aguas 
que actualmente esta en pésimas condiciones, 
y aunque al parecer no se quedó en nada, en la 
próxima reunión el punto clave es acordar que 

si Pemex no arregla el mencionado tramo Cam-
po-Nuevo-Medias Aguas, tendrán que tapar la 
entrada de vehículos como ya lo han hecho en 
otras ocaciones.

No van a dejar entrar a ningún vehículo 
hasta que hagan caso de arreglar el camino, 
el único ejido que no asiste a estas juntas es el 
de Medias Aguas, quién sabe si tendrán algún 
convenio con Pemex la directiva ejidal, dijeron 
en la junta pasada, pero la cosa se comienza a 
calentar, según informaron.

Por hoy esto es todo.
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Luego de los dos temblores, de 7.1 
grados que azotó el centro del país 
y el de 8.2 grados que afectó a en-
tidades del sur, la ayuda internacio-
nal no ha cesado.
Diversas naciones han enviado a 
nuestro país insumos, como casas 
de campaña y camas plegables; 
equipo de trabajo, víveres e incluso 
donaciones de dinero para ayudar a 
la población damnifi cada.
En un comunicado, la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) deta-
lló las más recientes donaciones 
que hicieron naciones como Ca-
nadá, China, Rusia, Corea del Sur, 
Argentina, Venezuela, entre otras. 
Y destacó que hasta el momento, 
México ha recibido ayuda de 27 paí-
ses y territorios, ya sea con apoyo 
técnico, fi nanciero o en especie.
“El gobierno de México, por con-
ducto de la Secretaría de Rela-
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México
ha recibido más
de 440 toneladas 
de ayuda

Sin denuncia Oaxaca por violación
 y asalto a brigadistas

 Oaxaca, Oaxaca

El día de ayer la Fiscalía General de Oaxaca 
rechazó que esta institución haya recibido 
la denuncia de un presunto ataque armado 
a una caravana de jóvenes católicos en su 
ruta al Istmo de Tehuantepec, dónde ha-
brían de entregar ayuda humanitaria a los 
damnifi cados por los terremotos de este 
mes.
Por medio de un comunicado de prensa, 
tras investigar entre las vicefi scalías regio-
nales, informó que este evento delictuoso 
ocurrió en la carretera Amozoc-Perote, en 
el estado de Veracruz.
“Es así como la competencia para conocer 
de esos hechos sería de la Fiscalía General 
de Veracruz”, subrayó.
De acuerdo con la información difundida 
por la prensa, en la que mencionan que los 
afectados interpusieron su denuncia ante 
la “Procuraduría de Oaxaca”, esto “no su-
cedió”, enfatizó.

Llovieron peces en Tampico;
Protección Civil lo reportó

Dejan lluvias un muerto y 748
desalojados en Querétaro

Alarma nube amarilla que sale 
de refinería de Salamanca

Tampico, Tampaulipas

La tarde de ayer se registró un curioso caso 
en Tampico, Tamaulipas, que los científi cos 
tendrán que explicar, en el que pequeños 
peces cayeron del cielo acompañando a la 
lluvia que azotó la región. 
El organismo de Protección Civil compartió 
en su cuenta de Twitter el extraño fenóme-
no que alertó a la población. 
De acuerdo con El Mañana, se trata de pe-
ces de crías o alevines que cayeron y fueron 
grabados en video en la escuela Félix de 
Jesús. 
Los pequeños peces de cinco centímetros 
caían, algunos aún con vida, junto con la pre-
cipitación que cayó de forma intermitente a 
lo largo del martes.
Manolo Martínez, quien compartió la evi-
dencia grabada con su celular, comentó que 
se trata de un fenómeno natural nada fuera 
de lo común, y aunque poco usual, es más 
fácil que suceda eso a una granizada.
Indicó que sobre los cuerpos de agua como 
aquellos que rodean a Tampico suele pasar 
que se formen remolinos, y estos atraen ha-
cia arriba tanto peces como otras especies, 
lo que se puede confi rmar en esta zona, ya 
que dijo, en algunas ocasiones han llovido 
ranas y hasta tortugas en algunas colonias 
contiguas a las lagunas, así también se ha 
conocido la lluvia de camarones y otras es-
pecies pequeñas.

 Querétaro, Querétaro

Una persona muerta, dos socavones, 748 
personas desalojadas y al menos cuatro 
municipios afectados, es el saldo de las 
intensas lluvias registradas el antier en 
Querétaro.
Juan Martín Granados Torres, secretario de 
Gobierno estatal, indicó que los municipios 
de Querétaro, San Juan del Río, Corregidora 
y una parte de El Marqués, fueron los más 
afectados por las lluvias.
Confi rmó la muerte de una persona en el 
Parque Industrial Benito Juárez, así como 
dos socavones sobre Paseo de la República, 
frente a Antea.
Gabriel Bastarrachea Vázquez, coordinador 
estatal de Protección Civil reportó por su 
parte que 748 personas fueron movilizadas 
con otros familiares o a albergues.

Salamanca, Guanajuato

Una falla durante tareas de mantenimiento 
en el compresor 1J de la planta catalítica 
de la Refi nería Ingeniero Antonio M. Amor, 
de Salamanca, Guanajuato, provocó una 
emisión de vapor de agua con residuos de 
hidrocarburo.
Esta nube color amarilla, generó temor entre 
la población local, entre quienes se registró 
irritación en ojos y vías respiratorias.
En la secundaria 18 de marzo y la guardería 1 
del IMSS se atendieron a alumnos que pre-
sentaron dolor de cabeza y vómito.
Por seguridad, se realizó el paro de la planta 
catalítica mientras personal de Pemex con-
trolaba la falla.
Según autoridades de Pemex esta situación 
no generó riesgos mayores a la salud de las 
personas.

27 naciones han enviado casas 
de campaña, camas plegables, 
equipo de trabajo, víveres 
y donaciones de dinero.

PAÍS  PAÍS                                        

ciones Exteriores, refrenda su 
profunda gratitud con todos los 
países y pueblos que de forma 
muy rápida y oportuna continúan 
brindando ayuda a nuestro país, 
luego de los recientes desastres 
naturales que nos han afectado”, 
detalla el documento. 
Hasta el día de ayer, México ha 
recibido más de 440 toneladas 
de ayuda humanitaria, que inclu-

yen: agua y alimentos enlatados; 
artículos de primera necesidad; 
suministros médicos; equipo de 
trabajo y herramientas; kits de 
cocina e higiene; tiendas de cam-
paña comunitarias; equipos sani-
tarios; camas plegables y colcho-
nes, así como plantas eléctricas, 
entre otros.
Además, diversas naciones han 
mandado también apoyo técnico, 

fi nanciero o en especie.
Por ello, este día el gobierno mexi-
cano reiteró “su más sincero agra-
decimiento a Alemania, Argentina, 
Bolivia, Canadá, Chile, China, Co-
lombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, 
El Salvador, Emiratos Árabes Uni-
dos, España, Estados Unidos, Hon-
duras, Israel, Italia, Japón, Panamá, 
Perú, República de Corea, Rusia, 
Santa Sede, Suiza, Taiwán, Turquía 
y Venezuela, así como también a la 
Unión Europea y la Ofi cina de las 
Naciones Unidas para la Coordi-
nación de Asuntos Humanitarios 
(OCHA, por sus siglas en inglés)”.
“Ante este invaluable gesto de soli-
daridad, México agradece a sus her-
manos de todo el mundo y reafi rma 
su convicción de que sólo de forma 
conjunta pueden superarse retos 
como el que hoy enfrenta nuestro 
país”, añadió la Cancillería.

Una juez federal descongeló las 
cuentas bancarias de dos empresas 
del futbolista Rafael Márquez, que 
fueron inhabilitadas por la Procura-
duría General de la República (PGR).

Cabe recordar que el Departa-
mento del Tesoro de Estados Unidos 
acusó al seleccionado nacional de te-
ner vínculos con el narcotráfico. 

De acuerdo con diversas fuentes, 
Luz María Ortega Tlapa,  juez del 
Juzgado Octavo de Distrito en Mate-
ria de Amparo de la Ciudad de Mé-
xico, concedió la suspensión para el 
efecto de que el jugador del Atlas y 
su equipo de contadores y admini-
tradores puedan hacer uso del dine-
ro de sus cuentas.

La Juez aceptó los amparos 742 y 
743-2017 interpuestos por la defen-
sa encabezada por José Luis Nassar 
Daw.

Con lo anterior, de manera inme-
diata se podrá hacer actos de admi-
nistración y cobranza de las compa-
ñías Pro Sport S.A de C.V y Grupo 
Terapéutico Homaral S.A de C.V.

Descongelan cuentas de dos empresas de Rafael Márquez

CIUDAD DE MÉXICO

El coordinador nacional 
de Protección Civil, Luis Feli-
pe Puente, dio a conocer que 
ya son 345 las personas que 
perdieron la vida a causa del 
sismo del 19 de septiembre.

Detalló que del total de 
cuerpos encontrados 206 co-
rresponden a la Ciudad de 

México, 74 a Morelos, 45 a 
Puebla, 13 al Estado de Mé-
xico, seis a Guerrero y uno a 
Oaxaca.

El funcionario de la Se-
cretaría de Gobernación (Se-
gob) dio a conocer lo anterior 
en su cuenta de Twitter @
LUISFELIPE_P.

Cifra de muertos por sismo 
del 19:S sube a 345 en el país

 Del total de cuerpos recuperados 206 

corresponden a la Ciudad de México, 74 

a Morelos, 45 a Puebla, 13 al Estado de 

México, seis a Guerrero y uno a Oaxaca

NUEVO LAREDO

A causa de las lluvias, el Río Bra-
vo se desbordó a la altura de los 
puentes internacionales I y II, lo cual 
además afectó una calle alterna, en 
el municipio de Nuevo Laredo.

El jefe de Servicios Hospitalarios 
de Protección Civil de Nuevo Lare-
do dijo que se espera que el nivel 
de agua suba a cuatro metros de su 
cauce normal, lo que afectará a las 
instalaciones del Centro de Importa-
ción Temporal de Vehículos (Citev), 
así como arterías aledañas.

Por su parte, Ricardo Adrián 

Ugalde Fernández, coordinador de 
la Policía Federal en Tamaulipas, in-
formó que desde la mañana se regis-
tró el desbordamiento.

Luego de un recorrido por la zo-
na, la corporación policiaca descartó 
víctimas y se pidió al Ejército Mexi-
cano iniciar el Plan DNIII de con-
tingencia, para prevenir cualquier 
desastre.

Fernández informó que también 
realizan recorridos de reconoci-
miento en la ciudad y en vías en las 
que se colindan con Nuevo León, pa-
ra brindar ayuda a los ciudadanos 
en caso de una emergencia.

Lluvias desbordan el Río Bravo 
e inundan puentes fronterizos

 Las instalaciones del Centro Temporal de Vehículos y 

calles aledañas de estos pasos internacionales se ven afec-

tadas en Nuevo Laredo
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Inicia campaña de 
fumigacion en Acayucan

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Socavón junto a la carrete-
ra Transístmica a la altura del 
Rancho Santa Rosa pertene-
ciente al municipio de Soco-
nusco, esto se debe nada más 
y nada menos a los pésimos 
materiales que las empresas 
constructoras están utilizando 
para realizar el famoso “Co-
rredor Costero”, que anunció 
el presidente de la República 
Enrique Peña Nieto, y que ha 
costado cientos de millones 
de pesos a los mexicanos, 
las personas que viven cerca 
de donde se formó ese gran 
hueco que fácil se traga dos 
vehículos juntos, afirman que 
desde hace varias semanas se 
han venido presentado otros 
daños a sus propiedades.

Algo muy similiar a lo 
que ocurrió en la autopista 
de Cuernavaca Morelos, y 
donde acabó con la vida de 
dos personas luego de caer 
al mega hueco que se hizo en 
la carretera, es lo que está a 
punto de suceder en el tramo 
carretero Jáltipan-Acayucan, 
luego de que la tarde noche 

Reconoce alcalde labor de maestras
de la primaria “Capitán Hilario C. Gutiérrez”

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

A 24 horas de que con-
cluya la ampliación del pro-
grama de “Reordenamiento 
Vehicular”, en las oficinas de 
Acayucan se viven severos 
momentos de tensión entre 
transportistas y trabajadores 
del módulo de Reordena-
miento, pues los burócratas 
pasan a concesionarios que 
van apadrinados por “lide-
res” transportistas que andan 
coyoteando a mas no poder, 
brincándose los turnos de las 
personas que llegaron desde 
las 4 o 5 de la mañana.

Ayer en la tarde noche se 
armó otra trifulca en la en-
trada de las oficinas del em-
padronamiento vehicular, 
ubicada en la calle de Porfirio 
Díaz esquina con Guerrero, 

La mañana del jueves 
el alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador, estuvo 
presente en el homenaje 
por su jubilación brindado 
a las maestras Arcely Cel-
do Ocampo, Paula Aparicio 
Candelario y María del Car-
men Escamilla Moreno en 
la escuela primaria “capitán 
Hilario C. Gutiérrez”.

El alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador, manifes-
tó a las profesoras homena-
jeadas, el reconocimiento a 
nombre del Gobierno Muni-
cipal por ser grandes forma-
doras de generaciones de ni-

ños y niñas que hoy son par-
te del cambio en Acayucan.

La profesora Arcely Cel-
do Ocampo tiene 35 años 

de servicio; mientras que la 
profesora Paula Aparicio 
Candelario tiene 33 años de 
servicio y la profesora María 

del Carmen Escamilla 
Moreno tiene 32 años de 
servicio. Las tres tiene en-
tre 17 a 31 años dentro del 
plantel.

En el evento estuvie-
ron presentes directivos, 
alumnos y así como pa-
dres de familia quienes 
se unieron a este mereci-
do reconocimiento.

Vence plazo para el empadronamiento vehicular

justamente donde antes se 
encontraban las oficinas de 
Hacienda del Estado, los con-
cesionarios se inconforma-
ron con los empleados, pues 
muchos llevaban esperando 
hasta 15 horas para poder ser 
atendidos, pero solo pasaban 
los que tenían “la clave”, la 
cual dan los burócratas a los 
líderes, y estos a su vez a las 
personas que no quieren es-

perar tanto y pagan una fuer-
te cantidad de dinero para ser 
atendidos de inmediato.

A esto se le suma que mu-
chos taxistas principalmente 
dejaron para lo último el tema 
del empadronamiento vehi-
cular, y por ello desde hace 
casi 15 días un aproximado 
de 200 concesionarios de dis-
tintas modalidades llegan al 
módulo, lamentablemente no 

hay pluralidad en la aten-
ción, y seleccionan a quie-
nes pueden pagar para que 
los tramites sean rápidos, y 
sin ningún pero, ya que si 
no dan su cuota voluntaria, 
simplemente les empiezan 
a decir y poner trabas en 
la documentación, y ahí es 
otro conflicto, la finalidad 
es que los transportistas tie-
nen que mocharse con algo.

Para este sábado último 
día de servicio en el módu-
lo de empadronamiento 
en Acayucan, se espera la 
llegada de entre 500 y 800 
transportistas de diferentes 
modalidades, actualmente 
los horarios de trabajo se 
han ampliado hasta las 10 
de la noche, pues la buro-
cracia y la dejadez de los 
concesionarios a orillado a 
esta situación.

Se calienta las cosas en el módulo de Reordenamiento por la corrupción que 
impera. (Montalvo)

Se forma socavón en 
el predio Santa Rosa
�Tal como se lo dijimos en la edición de ayer, SCT los ahogó, el agua buscó salida y 
provocó que se formara un “megahueco” de seis metros de profundidad

de ayer ocurriera un socavón 
a no menos de 1 metro de la 
carretera Transístmica por 
donde cada hora transitan un 
promedio de 1000 vehículos a 
una velocidad de al menos 80 
kilómetros por hora, unidades 
particulares, de transporte y 
de carga principalmente son 
los que se están exponiendo 

al pasar por esta vía de comu-
nicación, ya que los deslaves 
de tierra continúan por las 
lluvias.

El mega hueco que se for-
mó a un costado de la carrete-
ra mide al menos ocho metros 
de largo por unos seis de pro-
fundo, y con el paso de los ca-
miones pesados como volteos 

y tráiler, el problema sigue 
creciendo, pues por las vi-
braciones la tierra se mue-
ve y poco a poco se siguen 
desgajando, por lo que es 
muy probable que dentro 
de unas 24 a 48 horas máxi-
mas este socavón se amplié 
a al menos a la mitad que 
como actualmente hoy está, 
por lo que es urgente que se 
atienda.

Esta no es la única afec-
tación que ha dejado la 
construcción de la carrete-
ra de cuatro carriles, la obra 
también está causando se-
veros daños a varios pre-
dios, las familias que viven 
cerca o tienen algún terreno 
sobre la vía de comunica-
ción dicen vivir con mie-
do, tal es el caso del predio 
Santa Rosa, donde el agua 
se estanca y sube cerca de 3 
metros de alto, dañando así 
cultivos de maíz, plátano, 
malanga, camote y 3 pozos 
artesianos, los dueños de 
las propiedades están más 
que molestos, por lo que 
ya preparan una deman-
da contra con la empresa 
constructora.

Socavón en el tramo carretero Jaltipan-Acayucan. (Montalvo)

ACAYUCAN.- 

Por instrucciones del al-
calde Marco Antonio Martí-
nez Amador y con la finali-
dad de mantener el combate 
contra el dengue, chikun-
gunya y zika, este jueves dio 
inicio la tercera etapa de la 
campaña de fumigación en 
colonias como Chichihua I y 
II así como la colonia Taxis-
tas explicó la regidora Sexta 
del Ayuntamiento Yadira 
López Palacios.

Para la edil acayuqueña 
encargada de la comisión 
de salud, ha sido de suma 

importancia el desarrollo de 
todas y cada una de las jor-
nadas de descacharrización 
en el municipio además, de 
las campañas de fumigación 
ya que gracias a ello no se re-
gistran casos graves de en-
fermedades como dengue, 
chikungunya y zika.

Dijo además, que gran 
mérito tiene el ímpetu del 
Presidente de Acayucan 
Marco Antonio Martínez 
Amador, ya que gracias al 
interés mostrado han podi-
do mantener a la ciudadanía 
de una forma sana, y ajena al 
brote de estas enfermedades
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A pesar de que desde los cuatro años 
carece de sus piernas, Víctor Serrano Hi-
dalgo, no ha encontrado límite para ha-
cer lo que ha querido.

Desde el pasado martes 19 de sep-
tiembre, en que el sismo sacudió la tie-
rra, ha andado para arriba y para abajo 
en las zonas devastadas de la Ciudad de 
México y de Morelos.

Hoy se apersonó en la colonia Conde-
sa con una escoba, su casco y su tapabo-
cas y a rastras se puso a barrer las calles 
junto con sus primas María Fernanda y 
Michel, jovencitas como él, y quienes se 

describen como “sus pies”.
Víctor, quien va a cumplir mañana 24 

años, afirma que en estos últimos nueve 
días lo mismo ha hecho colecta de dinero 
y de víveres que ha ayudado a alimentar 
socorristas y voluntarios.

Desde los cuatro años perdió las pier-
nas, luego de que le diagnosticaran una 
enfermedad conocida como púrpura 
fulminante, que coagula la sangre, y que 
obligó a amputarle esa parte de su cuer-
po para que no perdiera la vida.

“Mi vida ha sido difícil, pero me he 
acostumbrado a todo y no me he puesto 
límites” y por eso junto con sus primas 
fueron ya a Jojutla a llevar alimentos, 

abordo de una camionetita Van, “La 
Blanquita”.

Lo mismo estuvieron en Xochimil-
co, que en la Narvarte y ahora en la 
Condesa.

Con su casco naranja y su nombre 
marcado en el frente, su tapaboca y su 
chaleco verde fosforescente encima de su 
camiseta rosa de la Secretaría de Desa-
rrollo Social, Víctor no pierde la sonrisa y 
llama a la solidaridad de los mexicanos.

“Es necesario que apoyemos todos, 
nadie sólo va a poder enfrentar esta des-
gracia y más que viene la etapa de re-
construcción”, explicó Víctor, quien por 
cierto, mañana cumple 24 años.

Marinos abaten a dos líderes de 
Los Zetas en Veracruz y Puebla; 
uno era jefe de “El Bukanas”

PUEBLA, PUE. (APRO).

La Fiscalía General 
del Estado (FGE) con-
firmó que durante un 
operativo con la Secre-
taría de Marina fueron 
abatidos Pablo Arcenio 
“N”, alías El Chaparro y 
líder regional del grupo 
“La 35 Z” en Veracruz y 
Puebla, y Rosendo “N”, 
El Compadre.

Según un comunica-
do, el operativo se llevó a 
cabo esta madrugada en 
Tecamachalco, derivado 
del cruce de información 
entre la Fiscalía y la Se-
mar para desmantelar 
bandas delictivas en esta 
zona de Puebla.

El Chaparro era jefe 
de Los Zetas en los mu-
nicipios de Orizaba, No-
gales, Córdoba, Fortín de 
las Flores y Río Blanco, 
Veracruz, así como en los 
límites de Puebla.

De igual manera, era 
el jefe de Roberto de Je-
sús, El Bukanas, uno de 
los líderes de robo de 
combustible en Puebla, 
y también se desempe-
ñaba como el encargado 
de las finanzas del grupo 
delictivo.

Según la Fiscalía, esa 
persona además abaste-
cía de drogas, adminis-
traba los recursos obteni-
dos de secuestros, extor-

siones y cobro de cuotas 
en las regiones norte, cen-
tro y costa de Veracruz, y 
Tehuacán, Puebla.

Al momento de ser 
ubicados en Puebla por 
la Unidad de Inteligencia 
de Semar, se registró un 
enfrentamiento en el cual 
fallecieron ambos man-
dos delictivos.

El líder sicario El Com-
padre participó el 28 de 
abril del presente año en 
la privación de la libertad 
y posterior ejecución de 
tres personas: un militar, 
un elemento inactivo de 
la Sedena y un civil; y el 
26 del mes en curso, eje-
cutó a dos policías muni-
cipales de Tlacotepec de 
Benito Juárez, Puebla.

Ambos líderes crimi-
nales eran los principales 
generadores de violencia 
en Veracruz y Puebla, 
asegura en su comunica-
do la FGE.

Víctor lleva 9 días como brigadista

Sin piernasSin piernas
 ni límites ni límites
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos
 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Debes evitar confl ictos en el trabajo 
a toda costa. Necesitarás emplear to-
da tu energía y capacidad en nuevas 
situaciones que implican crecimiento 
futuro.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
La confi anza en tu desarrollo profesio-
nal es favorable. Te sientes muy seguro 
de lo que puedes lograr y eso te da fuer-
za y tranquilidad para concretar lo que 
te propongas.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No luches contra las circunstancias 
en la profesión, sé fl exible. Aprende a 
detectar oportunidades incluso en la 
inacción.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Ten cuidado con personas que se 
muestran amables en el trabajo pero 
que en verdad buscan perjudicarte. La 
falta de escrúpulos y las malas inten-
ciones se perciben en el ambiente.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Momento de transición, necesidad 
de reajustar ciertas metas en la profe-
sión. Las cosas no pueden seguir como 
antes.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Estás preparado para cosas impor-
tantes en la profesión. No te dejes ven-
cer por circunstancias insignifi cantes, 
puedes hacerlo mejor.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Actúa con inteligencia en las fi nanzas. 
El ahorro presente permitirá la realiza-
ción de las inversiones futuras.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Te resistes a aceptar ciertas condicio-
nes en las fi nanzas y está bien. Puedes 
encontrar algo mejor.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Hay una delgada línea entre proteger 
tu dinero y no hacer nada con él. Pue-
des estar más del lado de quien no hace 
nada y por ello, pierde valor.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
La prosperidad es posible, la familia 
puede resultar clave en tu éxito fi nan-
ciero. No importa cuántos obstáculos 
se presentan, el triunfo será contigo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tu entorno profesional estará alta-
mente infl uenciado por emociones. 
Encontrarás las respuestas que nece-
sitas si comienzas a investigar situa-
ciones del pasado.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Necesitas reinventarte profesional-
mente, hay muchas cosas nuevas por 
explorar. Cambia antes de que corras 
el riesgo de ser excluído, súmate a las 
nuevas tendencias y corrientes.

En días pasados el 
enfermero Félix H Ro-
sas Zeferino cumplió 
un año más de vida y 
fue agasajado por su 

compañeras enferme-
ras Carmen, Xóchilt 
y Belém y algunos 

Doctores que lo acom-
pañaron partiendo 
un delicioso pastel. 
¡Congratulaciones!

FÁTIMA FRANCO

JÁLTIPAN, VER.

Padres de familia de la 
Escuela Secundaria Ge-
neral “Fernando López 
Arias” denunciaron que 
dentro de la institución 
existen irregularidades, 
por parte del director y  
la sociedad de padres de 
familia.

Los afectados señalaron 
que, Martha Velia Morales 
Meraz, quien es la presi-
dente de la Asociación de 
Padres de Familia de la 
Secundaria General “Fer-
nando López Arias”, lleva 
en el cargo poco más de 
tres años, sin que esta ten-
ga hijos estudiando dentro 
de la institución, manejan-
do a su antojo los recursos 

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Colectivo Pis-Arte 
Acayucan participará en 
una exposición de Pintu-
ra en Vivo.

Arcadio Torres, quien 
forma parte del colectivo 
Pis-Arte Acayucan, seña-
ló que el próximo sábado 
30 de septiembre via-
jarán a Minatitlán para 
participar en lo que será 
la edición de Pintura en 

Vivo, donde participarán 
con algunos diseños. 

El artista plástico, di-
jo que para ellos es una 
gran oportunidad,  ya 
que esta es la primera 
vez que son invitados a 
un evento de este tipo, 
por lo que ven esta como 
una gran oportunidad 
para seguir plasmando 
su arte y darlo a conocer 
a más gente.

En esta ocasión parti-
ciparán sólo algunos de 
los que integran el co-

lectivo, ya que no todos 
podrán viajar a Minatit-
lán, pero se encuentran 
entusiasmados, por lo 
que hacen una invitación 
a la ciudadanía, ya que el 
evento es completamente 
gratis.

Cabe mencionar que 
además, el pintor  parti-
cipará en otra exposición 
de arte  a nivel estado, 
el 6 de octubre, en Coa-
tepec, Veracruz, donde 
pintaran a lado de cerca 
de 20 artistas más.

Padres de familia de la secundaria Fernando López Arias denuncian irregularidades por parte del director.

¡Felicidades!

Pis-Arte expondrá en 
 Minatitlán Pintura en Vivo

Pis Arte Acayucan participará el fi n de semana en 
una exposición en Minatitlán. 

Hay irregularidades en la 
Secundaria Fernando López Arias

dados por los tutores.
Según los entrevista-

dos, Morales Meraz con-
diciona la entrega de do-
cumentos a quienes no 
cubren con la “cuota vo-
luntaria”, la cual supues-

tamente es para mejoras 
del inmueble, pero que 
hasta el momento, siguen 
en espera de que se  sean 
colocados los climas den-
tro de los salones de clase.

Otra de las irregulari-

dades, señalan, es que los 
jóvenes que asisten a cla-
ses en el turno de la tarde, 
carecen de tres maestros, 
sin que hasta el momento 
el director Omar Gómez 
haga algo por remediar la 

situación, que tie-
ne afectados a gran 
cantidad de alum-
nos que asisten a la 
institución con el 
único fin de recibir 
clases.
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Para el Lic. Miguel Angel Plácido Ortíz, el día de hoy 
se encuentra cumpliendo un aniversario más. ¡Feliz 

cumpleaños!. De parte de familiares y amistades

¡!!HOLA…HOLA…!!1 
MUY BUENOS DIAS AMA-
BLES LECTORES!!! ESPERO 
QUE HAYAN AMANECI-
DO DE MUY BUEN Y  MUY 
CONTENTOS EN ESTE 
NUEVO AMANECER!!!

Aquí estamos presente pa-
ra llevarle hasta su hogar los 
chismes del momento …solo 
para que pasen un feliz jue-
ves en familia!!!!y…comen-
zamos!!!! La vida es tan corta  
que nos invita a reflexionar 
y  a meditar . Bueno vamos 
a entrar en materia y les digo 
que  septiembre brillo mejor 
que nunca, y por supuesto 
que yo me di el lujo de pa-
sármela muuuy bien en las 
fiestas….como ven ahí pue-
do disfrutar de la presencia 
de guapas y guapos amigos  
disfrutando de buen ambien-
te y si lo dudan solo miren a  
la siempre hermosa  y feliz 
pareja que forman con amor 
la bellísima ¡!MARISOL y  
MARTÍN  MORALES!! Siem-

pre contentos ,amables y muy 
guapos!!!!...WOW…WOW 

¡!!Vean que preciosa y muy 
elegante luce el traje de cha-
rro ¡!!!ANGELITA SANCHEZ 
GARCIA ¡!!se sensacional!!!..
También por ahí note la pre-
sencia de la hermosa ¡!!NA-
TALIA BARRAGAN!!!con 
su traje de jarocha…Sin 
duda alguna ¡!!MARIAN 
ARMAS CORRO!!es una be-
lleza juvenil de admirar!!!...
Que gusto me dio saludar 
a la siempre bella ¡!!PATTY 
OLIVERTO!!!aquí muy 
bien acompañada de guapo 
galán!!!!...!!!Las guapas lle-
garon dispuestas a gozar de 
la fiesta!!!Lindas chavas  en 
una pose ¡!!súper!!!BRISSA  
DUNCAN Y AMIGAS!!!!...
En buen ambiente, JOSEFA, 
LUCY,NOELIA,SILVIA Y 
MARISELA!!!Saluditos…..

¡!!HASTA AQUÍ LLEGUE 
AMIGOS!!!AHHH PERO 
VOY Y VUELVO!!!!!CHAO!!

Notitas Notitas 

         PICUDAS              PICUDAS     
     POR:        F   I   N   A     R   E   Y   E   S

LA REINA DE LA NOCHE.- Angelita Sánchez García!!!

LA MAS PRENDIDA.- Marian Armas Corro!!!

GUAPA.- Natalia 
Barragán ¡!! SUSPIRANDO DE AMOR.- Paty Oliverto y su galán!!!

YEAH…YEAH…YEAH…!!.- Se la pasaron súper contentas!!!

EXCELENTE PAREJA.- Marisol y Martín Morales!!!!

ATENTAS A LA CAMARA.- Las guapas en acción!!!

AMIGAS POR SIEMPRE.- Guapas ,encantadoras y divertidas!!
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¡Se ensañaron con él!

�Trabajaba en la 
rehabilitación de 
la carretera cuan-
do la unidad se 
echó de reversa sin 
darse cuenta del 
trabajador

¡No aparecen los 
tres sayuleños!

¡Ejecutan a ¡Ejecutan a 
líder sindical!líder sindical!

¡Atrapan a 
un homicida!
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¡Vecina de 
Aguilera 

se estaba 
infartando!

Buscan al asesino de las ChoapasBuscan al asesino de las Choapas

Sin pistas de líder de la 
CROC que fue levantado
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�Conocido joven acayuqueño fue encontrado muerto luego de que su familia 
pagara una fuerte cantidad para poder rescatarlo de sus secuestradores
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¡Muere obrero 
atropellado por una pipa!

�Pese a que está plenamente identifi cado, el sujeto 
que asesinó a machetazos a un menor en la colonia 
Zaragoza, sigue prófugo de la justicia. 

[[   Pág5      Pág5    ] ]

¡Asaltan a mano 
armada B Móvil!

[[   Pág5     Pág5  ]]
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EMERGENCIAS

¡Atrapan a un homicida!

TUXPAN, VER.-

La osamenta de una per-
sona, fue encontrada la tar-
de del jueves, en un lote bal-
dío situado en la congrega-
ción de Santiago de la Peña, 
en el municipio de Tuxpan, 
se desconoce el sexo.

Fue en la calle nacional 
esquina Maximino Guz-
mán, a dos cuadras del Co-

nalep, donde se concentra-
ron elementos policiacos y 
autoridades ministeriales, 
luego del reporte de una 
persona muerta dentro de 
un lote baldío.

Se trató de la osamenta 
de una persona, que vestía 
playera de color azul con 
franjas de color blanco, pan-
talón de color azul marino, 
tenis tipo converse, portaba 

una pulsera de color mo-
rado, lentes de color azul y 
una gorra de color gris, ig-
norándose el sexo.

Personal de Servicios Pe-
riciales, realizaron el levan-
tamiento y traslado al SE-
MEFO, para realizar la ne-
crocirugía de ley, quedando 
depositado en calidad de no 
identificado.

PEROTE, VER.-

La madrugada de este 
jueves, se registró un trá-
gico accidente, al chocar e 
incendiarse dos unidades 
de carga, donde desafortu-
nadamente fallecieron los 
dos conductores, al quedar 
prensados entre los fierros 
retorcidos.

El accidente se registró 
sobre la carretera federal 
San Hipólito-Xalapa, entre 
un tractocamión con placas 
504XB-4 del Servicio Público 
Federal y camión de carga 
con razón social con razón 
social Empresa Excelencia 
Japonesa S.A. de C.V.

Tras la colisión ambas uni-
dades comenzaron a incen-
diarse, quedando atrapados 
ambos conductores, quienes 

perdieron la vida calcinados.
Al sitio acudieron cuerpos 

de rescate, quienes sofocaron 
el incendio, rescatando más 
tarde los cuerpos, para ser 
llevado al SEMEFO, siendo 
identificado uno de ellos co-
mo Salvador Aguayo, mien-
tras que la otra persona se 
encuentra en calidad de no 
identificada.

Mientras tanto, Elementos 
de la Policia Federal División 
Caminos, llevaron a cabo las 
diligencias correspondien-
tes, retirando las unidades 
siniestradas con la ayuda de 
varias grúas.

Sobre las causas del inci-
dente, autoridades indicaron 
que uno de los conductores 
invadió el carril contrario y 
se impactó de frente contra la 
otra unidad.

MOLOACÁN, VER.-

La dirigente del Sindi-
cato CTM-Astrac, Raquel 
Ramírez Rodríguez, fue 
ejecutada este jueves en 
Villa Cuichapa pertene-
ciente al municipio de 
Moloacán, sujetos a bordo 
de una motocicleta la pri-
varon de la vida.

Los hechos ocurrieron 
a la entrada de su ofici-
na, situada en avenida 
Venustiano Carranza, de 
la colonia 18 de Marzo, 
hasta donde arribaron 

AYER FALLECIÓ EL

SR. EPITACIO 
NOLASCO 
FONSECA

(Q.E.P.D.)

A la edad de 78 años, lo participan con profundo 
dolor sus hijos: Martina, Dani, Cristóbal, Juan 
Nolasco Vázquez, nietos: Brisia, Silvia, Cristel, 

Nahomi Guadalupe, Arturo, Juana, Edith, 
Fernanda, Alexia, Tania  y demás familiares.
El duelo se recibe en la calle Independencia 
norte 709, barrio Zapotal de este municipio.  

De donde partirá el cortejo fúnebre mañana a 
las 16:00 hrs. pasando antes por la Iglesia  San 
Martín Obispo donde se ofi ciará una misa de 

cuerpo presente para después partir  a su última 
morada en el panteón municipal de esta ciudad.

 “DESCANSE EN PAZ”
SR. EPITACIO NOLASCO 

FONSECA

AYER FALLECIÓ EL

JOVEN. CARLOS 
VICENCIO 

RODRIGUEZ 
PASOS

(Q.E.P.D.)

A la edad de 22 años, lo participan con profundo 
dolor sus papás, hermanos, amigos  y demás 

familiares.
El duelo se recibe en el velatorio Osorio e hijos 

ubicado en la calle Ocampo sur 503, barrio 
Tamarindo de este municipio.

Jesús le dijo: “Yo soy la resurrección y la vida; el 
que cree en mí, aunque muera, vivirá”.

 “DESCANSE EN PAZ”
JOVEN. CARLOS VICENCIO 

RODRIGUEZ PASOS

¡Se calcina luego de
chocar sus unidades!

¡Ejecutan a 
líder sindical!

¡Encontraron huesitos humanos!

TANTOYUCA, 

La Fiscalía Regional de la 
zona norte-Tantoyuca obtu-
vo la vinculación a proceso 
de un probable homicida 
detenido por agentes minis-
teriales veracruzanos, en la 
ciudad de Monterrey, estado 
de Nuevo León.

A través de la fiscal inves-
tigadora adscrita al Quinto 
Distrito Judicial con sede en 
Chicontepec, fue vincula-
do al Proceso Penal 10/2016 
quien se identifica como Isaí 
“N”, a quien se imputa la 
probable comisión del delito 

de homicidio doloso califi-
cado, en agravio de la vícti-
ma que en vida se identificó 
como S.R.C.

 Con base en la indagato-
ria ministerial debidamente 
sustentada, los hechos que 
se imputan al hoy vincula-
do a proceso tuvieron lugar 
el pasado día 10 de julio de 
2016, en la localidad Pepe-
yocal, municipio de Chi-
contepec, cuando Isaía “N” 
efectuó disparos contra el 
hoy occiso quele causaron 
lesiones mortales a la altura 
del cuello, con un arma de 
fuego, tipo rifle.

La fiscal investigadora so-
licitó al Juez la emisión de la 
orden de aprehensión que fue 
cumplida por agentes minis-
teriales veracruzanos en la 
ciudad de Monterrey, estado 
de Nuevo León, mediante 
el correspondiente oficio de 
colaboración.

 Al analizar la contundencia 
de los datos de prueba presen-
tados, el Juez de Control confir-
mó la implementación de pri-
sión preventiva por el lapso de 
dos años como medida caute-
lar y concedió un plazo de seis 
meses para investigación Judi-
cializada, por lo que el hoy vin-
culado continuará enfrentando 
los efectos del procedimiento 
jurídico iniciado en su contra 
internado en el reclusorio local. 

dos sujetos a bordo de una 
motocicleta.

Uno de los sujetos le pre-
guntó que, si tenía vacante 
y al contestarle ella que sí, 
sacó de entre sus ropas un 

arma de fuego y le disparó 
en al menos cinco ocasiones, 
para luego huir con rumbo 
desconocido.

Al sitio arribaron elemen-
tos policiacos y acordonaron 

el área, solicitando la presen-
cia de personal de la Fiscalía 
Regional, quienes, tras rea-
lizar las diligencias pericia-
les, trasladaron el cuerpo al 
SEMEFO.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER. –

Con varios impactos de 
bala, huellas de tortura y 
con los ojos vendados, fue 
encontrado el cuerpo sin 
vida de un joven estudiante 
acayuqueño que respondía 
al nombre de Carlos Vicen-
cio Rodríguez Pasos de 21 
años de edad domiciliado 
en conocido Rancho ubicado 
en la comunidad de Monte 
Grande de este municipio de 
Acayucan, el cual fue priva-
do de su libertad por sujetos 
que no respetaron su vida 
pese al cobro de medio mi-
llón de pesos que recibieron 
por su liberación.

Fue cerca de las 17:00 ho-
ras de este jueves cuando 
elementos de la Policía Mu-
nicipal de Soconusco fueron 
informados de la presencia 
de un cuerpo sin vida tira-
do a la orilla del camino de 
terracería que conlleva de la 
carretera federal 185 Tran-
sístmica a la comunidad La 
Colmena perteneciente a di-
cha localidad y tras corrobo-
rar dicha información varios 

¡Muere obrero 
atropellado por una pipa!

¡Se ensañaron con él!
�Conocido joven acayuqueño fue encontrado muerto luego de que su familia pagara una fuerte can-
tidad para poder rescatarlo de sus secuestradores

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Obrero de la Congrega-
ción Hidalgo de este muni-
cipio de Acayucan que res-
pondía al nombre de Julio 
Crisanto Ramírez de 32 años 
de edad, fue arrollado por 
un pipa cuando abanderaba 
el tramo en reparación de la 
autopista  La Tinaja-
Cosoleacaque y perdió la vi-
da de forma instantánea.

Los hechos ocurrieron 
durante las primeras horas 
de la mañana de ayer a la 
altura del kilómetro 29 del 
tramo que comprende Aca-
yucan-Cosoleacaque, luego 
de que un descuido mostra-
do por parte del conductor 
de una pipa petrolizante con 
placas del servicio federal 
548EW-7, se echara en rever-
sa sin tomar las precaucio-
nes adecuadas y  tras provo-
car la muerte del nombrado 
obrero, el responsable de su 

muerte  salió huyendo con 
rumbo desconocido.

Lo cual provocó la inme-
diata presencia en el lugar 
de los hechos de autoridades 
ministeriales, las cuales tras 
realizar las diligencias co-
rrespondientes ordenaron el 
traslado del cuerpo hacia el 
anfiteatro del distrito de Co-
soleacaque, donde posterior-
mente arribaron familiares 
del fallecido para reconocer 
su cuerpo ante las autorida-
des competentes.

Obrero acayuqueño que laboraba en la reparación de la pista de la muerte, fue arrollado por una pesada 
unidad y el responsable se logró dar a la fuga. (GRANADOS)

�Trabajaba en la rehabilitación de la carretera cuando la unidad 
se echó de reversa sin darse cuenta del trabajador

Universitario acayuqueño que fue privado de su libertad el pasado 22 de septiembre, fue asesinado por sus plagia-
rios y abandonado en el municipio de Soconusco. (GRANADOS)

uniformados, de manera 
inmediata acordonaron el 
área y restringieron el acce-
so vial y peatonal.

Posteriormente ya notifi-
cadas las autoridades encar-
gadas de realizar el levanta-
miento del cuerpo, acudió 
el licenciado José Martín 
Porras Delgado de Servicios 
Periciales y detectives de 
la Policía Ministerial Vera-
cruzana acompañados de 
su comandante Guillermo 
Arredondo Sánchez, para 
realizar las diligencias co-
rrespondientes y ordenar el  
traslado del cuerpo hacia el 
anfiteatro del municipio de 

Acayucan, donde le fueron 
realizados los estudios que 
marca la ley.

Presentaba 2 impactos 
de bala y huellas de tortu-
ra así como de mutilación 
de dos de sus dedos según 
datos aportados por fuentes 
fidedignas de crédito y tras 
ser reconocido por propios 
familiares, posteriormente 
fue identificado ante las au-
toridades competentes.

El Plagio y Dolor…
Fue desde el pasado 22 

de septiembre del presen-
te año cuando Rodríguez 
Pasos fue privado de su li-

bertad por parte de sujetos 
no reconocidos que pedían 
4 millones de pesos por su 
liberación, cifra que al no ser 
concedida por los propios 
familiares del nombrado 
estudiante en derecho, oca-
sionó que sus plagiarios le 
amputaran varios de los de-
dos de una de sus manos pa-
ra así meter presión y poder 
recibir la suma que habían 
solicitado.

Lo cual provocó un gran e 
inmenso dolor sobre los pro-
genitores del joven plagiado 
que se identificaron con los 
nombres de Carlos Rodrí-
guez y Marle Pasos Queza-
da así como entre sus dos 
hermanos, los cuales a base 
de lucha y esfuerzo lograron 
reunir 500 mil pesos en efec-
tivo que posteriormente en-
tregaron a los plagiarios del 
joven Rodríguez Pasos.

Mismos que despiadada-
mente no respetaron su vida 
y tras propinarle dos impac-
tos de bala sobre el camino 
de terracería ya nombra-
do, dejaron abandonado su 
cuerpo.

Las Reacciones…
Y ya estando informados 

de este horrendo hecho los 
familiares del joven estu-
diante, en forma inmediata 
comenzaron a concentrarse 
varios de ellos a las afue-
ras de la Funeraria Osorio 
e Hijos, como su abuelo el 
conocido ganadero y líder 
transportista Venancio Ro-
dríguez, el cual fue corrido 
del lugar por parte de la her-
mana del joven fallecido, la 
cual con su rostro cubierto 
de lágrimas realizó diversas 
expresiones en contra de su 

abuelo, al cual criticó por 
no haber aportado un solo 
peso para pagar el rescate 
de su nieto Carlos Vicencio 
Rodríguez Pasos y tras ver 
el daño que ocasionaba su 
presencia para muchos de 
los ahí presentes, ordenó a 
uno de sus empleados que 
acercara su camioneta para 
después abordarla y  partir 
del lugar con un dolor tan 
grande por la pérdida de su 
adorado nieto.

Cabe señalar que datos 

aportados por personas 
allegadas a la familia del 
fallecido, señalaron que era 
una pena ver como las auto-
ridades continúan haciendo 
creer que aquí en Veracruz 
no pasa nada cuando la ola 
de violencia dice todo lo 
contrario y piden a las au-
toridades correspondientes 
que la investigación mi-
nisterial continúe su mar-
cha para que la muerte de 
Rodríguez Pasos no quede 
impune.

Autoridades ministeriales arribaron a la escena del crimen, para realizar sus 
tareas correspondientes sin tener hasta el momento ninguna pista de los 

responsables. (GRANADOS) 

El abuelo paterno del occiso, fue corrido por su propia nieta tras gritarle de 
frente que no aportó un solo peso para pagar el rescate de su adorado hermano. 
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¡No aparecen los 
tres sayuleños!

La familia del exsecre-
tario de Seguridad Pú-
blica, Arturo Bermúdez 
Zurita, remató sus casas 
en Estados Unidos por 2.5 
millones de dolares; en 
medio del juicio que en-
frenta el recluido en el pe-
nal de Pacho Viejo, por el 
delito de enriquecimiento 
ilícito.

El diario Eje Central, 
revela en investigación 
que se trata de propieda-
des que aparecen a nom-
bre de su esposa, su hijas-
tro y un sobrino. En total, 
han vendido cuatro casas 
en Woodlands, Texas, por 
las que obtuvieron 2.5 mi-
llones de dólares.

Se informa en el portal 
electrónico que ninguna 
de estas operaciones fue 
frenada o asegurada por 
las procuradurías mexica-
nas, pese a que Bermúdez 
Zurita está siendo enjui-
ciado en el estado de Vera-
cruz por abuso de autori-
dad, tráfico de influencias 
y enriquecimiento ilícito, 
detalla. 

Puntualiza también 
que �a nivel federal es 
uno de los principales tes-
tigos de la Procuraduría 
General de la República 
(PGR) en la investigación 
contra el exgobernador 
Javier Duarte, por delin-
cuencia organizada y ope-
raciones con recursos de 
procedencia ilícita�.

La información propor-
cionada por el que era en-
cargado de toda la Policía 

del Estado, que ha sido se-
ñalada por colaborar con 
organizaciones crimina-
les, ha permitido a la PGR 
señalar al Exmandatario 
por desvío de recursos 
públicos, de acuerdo a Eje 
Central.

Pero aunque ha cola-
borado con la institución 
federal, los beneficios co-
mo testigo colaborador 
sólo podrían traducirse 
en reducción de condena; 
hasta que se obtenga una 
sentencia contra Duarte, 
mientras, tanto sus bienes 
deben permanecer asegu-
rados y abiertas las inves-
tigaciones en su contra.

Sin embargo, ni las au-
toridades de Veracruz ni 
de la PGR han solicitado 
al gobierno de Estados 
Unidos su colaboración 
para asegurar los bienes 
vinculados al Exjefe poli-
ciaco, por lo que la fami-
lia directa de Bermúdez 
comenzó a rematar sus 
propiedades desde mayo; 
tres meses después de la 
fecha de su reclusión en 
Pacho Viejo.

El diario Eje Central 
revisó las operaciones de 
venta llevadas a cabo por 
la familia del exsecretario, 
identificando cuatro de 
los inmuebles rematados 
todos en cuatro semanas 
de mayo pasado y detectó 
que la residencia ubicada 
en 23 Shimmering Aspen 
Drive fue la primera en 
ser vendida.

La operación ocurrió el 

2 de mayo de 2017. El in-
mueble aparece a nombre 
de Sofía Lizbeth Mendoza 
Hernández, esposa del 
exfuncionario; sin embar-
go, fue adquirida cuando 
era Secretario de Seguri-
dad Pública en Veracruz.

Esta propiedad fue ad-
quirida por una empresa 
identificada como IDG 
Equity Investment LLC, 
fundada en el estado de 
Nevada dos semanas an-
tes de la transacción.

No se establece más de 
este consorcio, sólo que se 
la compró a la esposa de 
Bermúdez.

Asimismo, la casa ubi-
cada en 38N Swanwick 
Place fue rematada. Aun-
que su valor catastral es 
de 580 mil dólares, fue 
vendida por menos; entre 
420 mil y 480 mil dólares.

Originalmente esta ca-
sa estaba a nombre de So-
fía Lizbeth, fue el sobrino 
de Bermúdez Zurita quien 
hizo la transacción el 8 de 
mayo y la adquirieron dos 
ciudadanos americanos.

En esta operación tam-
bién participó Yosél Ávila 
Vargas, abogado señala-
do como presunto pres-
tanombres de Bermúdez 
Zurita y socio en al menos 
dos empresas de seguri-
dad del expolicía.

La tercera casa, situada 
en el 19 Painted Post Pla-
ce, fue vendida por Gerar-
do Bermúdez González, 
sobrino de Arturo Bermú-
dez y Sofía Lizbeth, tam-

¡Vecina de Aguilera 
se estaba infartando!

Bermúdez Zurita remató 
sus casa en Estados Unidos

bién el 8 de mayo de este 
año.

Al hacer la operación, 
Gerardo Bermúdez colocó 
como su dirección oficial 
la calle Centenario 29, en 
la colonia San Simón Ti-
cumac, en la delegación 
Benito Juárez. Es en este 
domicilio que su tío, el 
Exsecretario, tiene vincu-
ladas mínimo seis firmas 
de seguridad privada que 
hasta febrero de este año 
siguen operando.

La cuarta residencia, 
ubicada en 26 Cohasset 
Pl, es la última en Wood-
lands de la que se tiene re-

gistro de venta. Esta pro-
piedad aparecía a nombre 
de Alan Israel Romahn 
Mendonza, hijo de Sofía 
Lizbeth e hijastro del ex-
titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública en Ve-
racruz. La operación de 
compra-venta fue hecha 
el 25 de mayo; sin contra-
tiempos y por un precio 
aproximado de 370 mil 
dólares.

Todas las casas ya 
aparecen con el título 
de �Sold� (Vendida) o 
�Fuera del mercado�, en 
las páginas oficiales de las 
empresas de bienes raí-

ces, desde el mes de junio 
pasado.

Las propiedades cono-
cidas de Arturo Bermúdez 
no han sufrido ningún 
cambio. La casa y el local 
en una pequeña plaza en 
Texas, siguen a nombre de 
él.

Sin embargo, en la pla-
za donde Bermúdez tiene 
un local, el 210 de 25219 
Kuykendahl Road State, 
la firma Tamborrel Pro-
perties, que operó varias 
transacciones de compra-
venta en 2016 al exfuncio-
nario, tiene el local 270 
como una sucursal de su 
negocio.

El 14 de julio pasado el 
gobernador Miguel Án-
gel Yunes Linares, le con-
firmaba a la prensa que 
Bermúdez buscaba tener 
un acuerdo preparatorio 
con el Gobierno estatal, 
mismo que la Fiscalía 
rechazó.

En la acusación origi-
nal contra el Exsecretario 
se le señalaba de enrique-
cimiento ilícito por 120 
millones de pesos; de esa 
cantidad se desglosan 31 
millones 886 mil pesos 
que se hallaron en cuen-
tas bancarias, 64 millo-
nes 733 mil 506 pesos en 
propiedades y 13 millo-
nes de pesos por salarios 
asimilados.

Durante una audiencia 
intermedia, el acusado 
aceptó tener cinco propie-
dades en Estados Unidos, 
dos a su nombre y tres a 
nombre de su esposa; así 
como dos más en Ciudad 
de México.

La defensa de Bermú-
dez argumentó la legali-
dad de las propiedades, 
por haber sido adquiridas 
con créditos, pero hasta 
ahora no se ha notificado 
al Juzgado que ya fueron 
vendidas.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Con graves proble-
mas respiratorios fue 
ingresada al Hospital  
�General Miguel Alemán 
González� de Oluta una 
joven vecina de la comu-
nidad de Aguilera que 
responde al nombre de 
Alejandra Morales Osorio 

de 21 años de edad, luego 
de que sufriera un pre in-
farto en el interior de su 
propio domicilio.

Fue durante helada ma-
ñana de ayer cuando Mo-
rales Osorio sufrió dicho 
incidente que movilizó a 
sus familiares así como 
al personal de Protección 
Civil dicha localidad, los 
cuales tras ser notificados 
acudieron de inmediato 
al llamado para brindarle 

las atenciones pre hospi-
talarias a la lesionada an-
tes de que la trasladaran 
hacia el citado nosocomio 
para que fuera atendida 
clínicamente.

Por lo que de inmedia-
to los médicos de guardia 
le brindaron de manera 
oportuna las atenciones 
correspondientes, para 
poder conseguir estabili-
zarla y mantener su vida 
fuera de peligro. Vecina de la comunidad de Aguilera sufre pre infarto y fue ingresada al Hospital Civil de Oluta. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Angustiados y descon-
certados continúan los 
familiares del joven Víc-
tor Manuel Martínez Oso-
rio alias �El Ruso y/o El 
Gato� domiciliado en la 
calle Reforma sin número 
del municipio de Sayula 
de Alemán, luego de que 
al igual que otros dos re-

sidentes de dicha locali-
dad, fueran privados de 
sus libertades en distintos 
puntos del municipio por 
sujetos desconocidos.

Como hemos venido 
informando fu desde el 
pasado 21 de septiembre 
del presente año cuando 
Martínez Osorio, El Fre-
dy y otro sujeto aún no 
identificado fueron vícti-
mas de la privación de su 
libertad por parte de suje-

tos desconocidos.
Y tras haber ya transcu-

rrido más de una semana 
de haberse registrado es-
tos lamentables hechos, 
familiares de los jóvenes 
plagiados aún mantienen 
vivas las esperanzas de 
poder encontrarlos con 
vida pese a que las auto-
ridades correspondientes 
no han dado a conocer 
un reporte exacto de los 
avances que se llevan du-

rante esta investigación.
Al igual como los del 

conductor del taxi 175 
de Sayula conocido con 
el apodo del �Gato�, el 
cual días antes también 
fue privado de su libertad 
tras haber disparado en 
repetidas ocasiones sus 
plagiarios, sobre la cita-
da unidad de alquiler que 
quedo abandonada cerca 
de la cancha Cantarranas 
de este mismo municipio.

Sin pistas de los paraderos de los tres habitantes de Sayula y el conductor del 
taxi 175, se mantienen sus familiares y autoridades policiacas. (GRANADOS)
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 CORRESPONSALÍA

LAS CHOAPAS

Jairo Miranda Ramírez, identifica-
do como el responsable de la muer-
te del joven de 17 años de edad de la 
colonia Ignacio Zaragoza, no ha sido 
localizado pese a que existe una bús-
queda por varias ciudades de Veracruz 
y Tabasco.

Información obtenida por este me-
dio, señala que el jefe de la banda de 
“Los Yayos”, fue ayudado para escapar 
fuera del municipio, ya que un día des-
pués del asesinato, acudió a su domici-
lio para buscar documentos persona-
les, pese a que el lugar se encontraba 
vigilado por cuerpos policiacos.

El contar con numerosa familia 

en la colonia, permitió evadir su de-
tención, primero por los familiares y 
después por la Policía Ministerial, a 
pesar que contaba con una orden de 
aprehensión en su contra.

Se presume que el homicida salió 
de la ciudad en un auto particular, ya 
que las terminales de autobuses fue-
ron vigiladas la misma noche del ase-
sinato, pero otra línea de investigación, 
apunta que inclusive pudo estar res-
guardado en una casa cerca de donde 
sucedieron los hechos.

Miranda Ramírez pertenece a una 
banda que desde hace meses tiene aso-
lada la colonia Zaragoza, Solidaridad 
y Miguel Hidalgo, son señalados de 
cometer robos a casa-habitación, robos 
con violencia a habitantes de estos lu-
gares e incontables riñas al calor de los 

copas y las drogas.
Pese a las investigaciones, hasta el 

momento se desconoce su paradero, 
autoridades han circulado boletines en 
las Fiscalías de los municipios cerca-
nos para que ayuden a su captura, y de 
acuerdo a datos recabados, es cuestión 
de horas para su detención.

Como se recordará, el pasado sába-
do, Jairo Miranda Ramírez, junto con 
otros sujetos, inicio una pelea con el jo-
ven de 17 años, Harold Cruz Sánchez, 
en la contienda, el ahora prófugo de la 
justicia sacó un machete con el cual hi-
rió en varias ocasiones a su contrincan-
te, lo que le provocó la muerte.

En este hecho, también resultó heri-
da una persona del sexo masculino, la 
cual se encuentra hospitalizada y con 
el riesgo de perder una mano.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Trabajadores de la tienda de tecno-
logía B Móvil ubicada en la calle Moc-
tezuma esquina con Hidalgo del pri-
mer cuadro de la ciudad, sufrieron un 
asalto justamente cuando la sucursal 
estaba abriendo sus puertas,  testigos 
afirman que los delincuentes amaga-
ron a los empleados.

Los hechos ocurrieron minutos des-
pués de las nueve de la mañana de este 
jueves, los trabajadores llegaron como 
de costumbre unos cuantos minutos 
antes de su horario habitual, y no se 
percataron que los ladrones ya los es-
taban esperando para ejecutar el robo.

La tienda B Móvil pertenece a la ca-
dena comercial de zapatos B Herma-
nos la cual se encuentra a menos de 
50 metros de esta otra sucursal donde 
venden celulares, computadoras, boci-
nas, accesorios para autos y otras cosas 
más, hasta donde se sabe los emplea-

dos fueron despojados de sus perte-
nencias, además de que se supo que 
fueron algunos cuantos artículos los 
que se llevaron de la tienda.

Cabe señalar que los robos y asaltos 

en pleno centro de la ciudad, están re-
gresando, tal y como ocurría a finales 
del 2016, y este delito se consumió pese 
a que hay elementos de seguridad pri-
vada “cuidando” dicha calle.

 Los tres detenidos durante el operativo.

Tres detenido durante 
operativo en Coatza

 Elementos del Ejército Mexicano y de la Poli-
cía Ministerial detuvieron a tres sospechosos que 
tomaban fotografías a un sanatorio ubicado en 
la esquina de Zamora y Bravo, de donde minutos 
antes habían sacado a un paciente; además ubi-
caron una supuesta casa de seguridad.

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Durante un operativo rea-
lizado en pleno centro de la 
ciudad de Coatzacoalcos, por 
elementos del Ejército Mexi-
cano en coordinación con po-
licías ministeriales de la Uni-
dad Especializada en Com-
bate al Secuestro (UECS), 
lograron la detención de 
tres sujetos, sospechosos de 
pertenecer a la delincuencia 
organizada.

El operativo fue montado 
alrededor de las 13:30 horas 
de ayer  jueves, en la esquina 
de las avenidas Gutiérrez Za-
mora y Nicolás Bravo, donde 
fueron capturados los tres in-
dividuos, además de que se 
acordonó una cuadra sobre  
Zamora entre Vicente Gue-
rrero y Bravo, debido a que 
presuntamente fue ubicada 
una casa de seguridad en ese 
perímetro.

Una de las versiones que 
se difundió entre vecinos y 
personas que se encontraban 
en ese  punto, es que los aho-
ra detenidos tomaban foto-
grafías a un sanatorio de gas-
troenterología ubicado en esa 
esquina,  donde momentos 
antes presuntamente sacaron 
a una persona y se la llevaron 
en una camioneta con rumbo 
desconocido.

Justamente en el acceso a 
ese sanatorio, fue donde los 
tres sospechosos fueron in-
tervenidos por los militares, 
estableciéndose que los de-
tenidos viven en ese mismo 
sector de la ciudad y es por 
ello que se acordonó un do-
micilio, que presuntamente 
funcionaba como casa de 
seguridad.

Hasta el momento, ningu-
na autoridad había emitido 
algún boletín para informar 
sobre el resultado de este 
operativo.

¡Asaltan a mano 
armada B Móvil!

A punta de pistola asaltaron la tienda B Móvil de la calle Moctezuma. (Montalvo) 

Sin pistas de líder de la   CROC que fue levantado
 Al cumplirse este 28 de septiembre un mes de que sujetos armados se llevaron al 

líder sindical Esaú Bethuel Reyna Cadena, nada se sabe de su paradero.

COSOLEACAQUE

A un mes de haber sido levan-
tado por sujetos armados cuando 
circulaba en su vehículo, nada 
se sabe del paradero del líder de 
la CROC, Esaú Bethuel Reyna 
Cadena.

Como se dio a conocer oportu-
namente, el líder sindical fue in-
terceptado la mañana del pasado 
28 de agosto por sujetos armados 
que lo bajaron violentamente de 

su vehículo y se lo llevaron con 
rumbo desconocido.

Este hecho sucedió sobre la ca-
lle Eulalio Vela del barrio Segun-
do, donde Reyna Cadena condu-
cía su automotor, el cual fue inter-
ceptado por un grupo de sujetos 
fuertemente armados.

 Se dijo que el dirigente  cro-
quista había sido amenazado  
anteriormente en redes sociales, 
donde se le relacionaba con activi-
dades ilícitas, aunque de esto Rey-
na Cadena nada había declarado.

Buscan al asesino de Las Choapas
 Pese a que está plenamente identifi cado, el sujeto que asesinó a ma-

chetazos a un menor en la colonia Zaragoza, sigue prófugo de la justicia. 
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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

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

CIUDAD DE MÉXICO -

Los equipos de la Liga Mexicana del Pa-
cífico y la Liga Mexicana de Beisbol vestirán 
de gala el día que se enfrenten en el Juego de 
Estrellas a beneficio de los damnificados que 
dejaron lo sismos en México los días 7 y 19 de 
septiembre.

Las Ligas presentaron los uniformes que 
utilizarán, mismos que serán en color verde 
y rojo, con mangas en tono blanco.

Uno de los cuadros saltará al diamante 
con la camisolas en color rojo, en la espalda 
se podrá ver el número 7, haciendo alusión 
al día 7 de septiembre, en el que México su-
frió el primer terremoto dejando afectados 
a en las zonas de Chiapas, Oaxaca y Puebla 
mayormente.

El otro conjunto vestirá el color verde, con 

el número 19 en la espalada, esto en memoria 
al día 19 de septiembre, en el que la Ciudad 
de México, Puebla y Morelos se vieron afecta-
dos por el terremoto.

Las camisolas de los dos equipos tendrán 
al frente la palabra “México” flanqueada por 
los logotipos de la Liga Mexicana del Pacífi-
co y la Liga Mexicana de Beisbol. En la parte 
de la espalda se podrá leer la frase “Fuerza 
México”.

Los partidos a beneficio de los damnifica-
dos que dejaron estos dos terremotos serán el 
30 de septiembre en la casa de los Tomateros 
de Culiacán a las 19:00 horas, tiempo del Cen-
tro de México. El segundo de ellos se llevará 
a cabo el 1 de octubre en el Palacio Sultán de 
Monterrey a las 18:00 horas, tiempo del Cen-
tro de México.

CIUDAD DE MÉXICO -

La propuesta que este jueves lanzó América Móvil 

de Carlos Slim en conjunto con Telemundo por los 

derechos de transmisión de la Selección Mexicana 

es de entre 220 y 240 millones de dólares.

Fuentes cercanas a esta negociación revelaron 

a Mediotiempo que la cifra es para obtener los dere-

chos por dos ciclos mundialistas para transmitir en 

televisión los juegos del Tri en Estados Unidos, y de 

manera digital en México y el resto del mundo.

Es decir que esta propuesta abarca los procesos 

mundialistas hacia Qatar 2022 y el Mundial del 2026 

que muy probablemente será en México, Canadá y 

Estados Unidos.

La oferta millonaria de Telemundo y Slim luce rele-

vante porque contrastaría de manera importante con 

lo que la Federación Mexicana de Futbol obtiene por 

el contrato que tiene con Televisa, mismo que termina 

en Rusia 2018 y que, según las fuentes mencionadas, 

es de 40 millones de dólares por ciclo mundialista, si 

bien hay otras versiones que manejan que dicha cifra 

es de 80, de cualquier modo es inferior a la presenta-

da por América Móvil y Telemundo.

Este viernes, varios dueños de los clubes de Liga 

MX sostendrán una reunión en la que abordarán es-

tos temas, dada la inconformidad de televisoras como 

Fox Sports y ESPN que pretendían contender por el 

nuevo contrato, para el cual la Federación Mexicana 

de Futbol ya tiene avances con Televisa, sin que has-

ta el momento exista apertura para conocer el proce-

so y las cifras.

Desde hace meses, directivos como Jesús Mar-

tínez, dueño del Pachuca, sugerían que después de 

Rusia 2018 la FMF debería permitir que otras empre-

sas distintas a Televisa y TV Azteca oferten por los 

derechos del Tri en aras de obtener más ingresos.

Cabe aclarar que los derechos de transmisión 

por los juegos de Selección Mexicana pueden ser 

negociados de muchas maneras, ya que depende la 

plataforma y el país. Es decir, si son para televisión o 

digital, o si son para transmisiones México, Estados 

Unidos o el resto del mundo.

¡LMB muestra uniformes
para Juego de Estrellas!

Oferta de Slim es de 220mdd por derechos del Tri
 La alianza entre América Móvil y Telemundo busca los derechos 

por dos ciclos mundialistas
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Carnicería Chilac se verá las caras 
 ante la Pandilla de Tecuanapa

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La jornada 15 del campeo-
nato infantil categoría 2005 – 
2006 se estará llevando a ca-
bo este sábado a partir de las 
16: 00 horas, el equipo de los 
Delfines y las Aguilitas serán 
los primeros que entren al te-
rreno de juego para así darle 
apertura a la jornada que se 
estará disputando en la can-
cha del Tamarindo.

Una vez culminado el en-
cuentro entre los Delfines y 
las Águilas, a las 17: 00 horas 
le tocará el turno al conjunto 
del Atlético Acayucan, los co-
mandados por Julián Vargas 
estarán recibiendo al equipo 
de los Changos quienes bus-
carán sumar las tres unida-
des del partido.

A partir de las 18: 00 horas 
estará jugando la escuadra de 
la Carnicería Chilac quienes 
se enfrentan ante la Pandilla 

de Tecuanapa, al igual que en 
el partido de la primera vuel-
ta los Carniceros buscaran 
imponerse en el partido.

El último encuentro de 
la jornada se llevará a cabo 

cuando la escuadra de Ser-
vicio Eléctrico Día y Noche 
se enfrente a los Guerreros 
quienes tienen listo todo el 
arsenal para enfrentarse ante 
los ahijados de don Carmelo.

Servicio Eléctrico Día y Noche se juega los tres puntos ante Guerreros. (Rey)

El Deportivo Poke no la 
tiene nada fácil ante Yardie
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

 Hoy viernes en punto de 
las 20: 00 horas se estarán dis-
putando partidos pendientes 
en la liga de futbol Más 33 
la cual se desarrolla en la 

cancha del Tamarindo, el 
conjunto del Atlético Yardie 
recibe al equipo del popular 
Palemón.

 El primer partido pen-
diente que se estará dispu-
tando será el del Atlético Yar-
die quien recibe al conjunto 

del Poke a partir de las 20: 
00 horas, mientras que el 
segundo partido será a 
partir de las 21: 00 horas 
cuando la escuadra de Pa-
lapa San Judas se enfrente 
a Su Taxi.

A las 22: 00 horas se lle-
vará a cabo el último par-
tido de la noche y también 
de la jornada el equipo del 
Deportivo CSR se pelea-
rá las tres unidades ante 
la escuadra de Aluminio 
Vallejo.

El Deportivo Poke no la tiene nada fácil ante Yardie. (Rey)

Este sábado 
arranca la
 liga Femenil 
en la Deportiva

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

 Todo listo para el arran-
que de la liga de futbol li-
bre Femenil que se estará 
desarrollando en la unidad 
deportiva Vicente Obregón, 
este sábado a partir de las 
16: 50 horas se dará la patada 
inicial de la temporada.

El equipo del Deportivo 
Chávez y la escuadra de la 
Sota de Oro serán los encar-
gados de poner a rodar el 
balón en esta nueva tempo-
rada, en punto de las 16: 50 

horas estos equipos lucha-
rán por los primeros puntos 
de la temporada.

Una hora más tarde es 
decir a las 17: 50 horas las es-
tudiantes de la Universidad 
del Golfo de México estarán 
entrando al terreno de juego 
para enfrentarse ante el At-
lético de Bilbao ambos equi-
pos apenas se están forman-
do y esperan llegar a gran-
des cosas en la temporada.

A partir de las 18: 50 se 
llevará a cabo el último par-

tido de la primera jornada, 
el conjunto de la IANYASER 
se enfrenta ante la escuadra 
de Salineras de Soconusco 
quienes ya están listas para 
afrontar la nueva campaña.

La liga de futbol libre 
femenil aún mantiene las 
inscripciones abiertas por si 
algún promotor deportivo 
desea inscribir algún equi-
po, cabe mencionar que los 
premios son en efectivo y 
también trofeos.

Todos los europeos y Oribe en convocatoria del Tri
CIUDAD DE MÉXICO -

Juan Carlos Osorio dio a 
conocer la lista de jugadores 
con los que afrontará el cierre 
del Hexagonal de la Conca-
caf ante Trinidad y Tobago y 
Honduras, el 6 y 10 de octu-
bre respectivamente, donde 
el Tricolor buscará adjudi-
carse con el primer lugar de 
la eliminatoria, algo que no 
sucede desde 1997.

En la lista de 25 jugadores 
que dio a conocer el Tri des-
tacan los llamados de todos 
los jugadores mexicanos que 
militan en Europa y que han 
sido considerados en la ma-
yor parte del proceso del co-
lombiano, dando el mensaje 
que estos juegos no serán de 
trámite para el Tri a pesar de 
estar ya calificados.

Así como la convocatoria 
de todos los ‘europeos’, tam-
bién destaca el regreso de 
Oribe Peralta, delantero del 
América que no había sido 
considerado por Osorio des-
de la Copa Confederaciones 
de Rusia 2017.

Así como el Cepillo, Mi-
guel Layún y Carlos Salcedo 
volverán a vestir la camise-
ta de la selección. Layún se 
ausentó de la última convo-
catoria para atender asuntos 
personales y el segundo estu-
vo fuera por una lesión que 
sufrió en la Confederaciones.

Para este llamado no hu-
bo ninguna sorpresa de los 

jugadores que participan 
en la Liga MX, pues se es-
peraba que Osorio llamara 
a jugadores que no había 
considerado para probar-
los, pero no fue así, dejando 
fuera a Víctor Guzmán, el 
mejor anotador mexicano 
en lo que va del Apertura 
2017 con seis anotaciones.

De los clubes de la Liga 
MX, Chivas, Tigres, y Amé-
rica son los equipos que 
más jugadores aportan a 
esta convocatoria, cada uno 

tiene dos elementos, mien-
tras que Pachuca, Pumas, 
Cruz Azul, Santos y León 
tiene un representante.

La selección concentrará 
a partir del domingo en el 
Centro de Alto Rendimien-
to, donde trabajaran por tres 
días antes de partir rumbo 
a San Luis Potosí, donde se 
medirán ante Trinidad y To-
bago el viernes 6 y cerrarán 
la concentración en San Pe-
dro Sula en cuanto termine 
el duelo ante Honduras.

�Oribe Peralta re-
gresa luego de su 
participación en Co-
pa Confederaciones



ESTE SÁBADO ARRANCA 
la  liga Femenil en la Deportiva
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¡LMB muestra uniformes¡LMB muestra uniformes
para para Juego de Estrellas!Juego de Estrellas!

 Los conjuntos vestirán de 
color rojo y verde y portarán los 
números 7 y 19 en memoria de 
los días en los que ocurrieron 
los terremotos en México

OFERTA DE SLIM es de 
220mdd por derechos del Tri

Todos los europeos y 
Oribe en convocatoria del Tri

Carnicería Chilac se verá las caras 
ante la Pandilla de Tecuanapa

El Deportivo Poke no la 
tiene nada fácil ante Yardie
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