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En el marco de la escalada nuclear por la Guerra Fría, el Reino Uni-
do lleva a cabo con éxito su primera prueba de armas atómicas, en 
lo que denomina operación “Hurricane”, al hacer detonar, en el in-
terior del casco de la fragata HMS Plym de 1.370 toneladas, que 
se halla anclada en aguas de 12 m de profundidad y a 350 m de las 
costas de la isla Trimouille, una de las Islas Monte Bello, Australia, 
una bomba de 25 kilotones de potencia. La explosión tiene lugar a 
2,7 m bajo el nivel del mar y deja un cráter de 6 m de profundidad y 
300 m de diámetro en el lecho marino. (Hace 64 años)
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Hay 10 bancos interesados 
en lanzar ofertas de crédito 

para reestructuración 
de deuda: MAYL

DESFALCO 
en el CBTA

 Los padres de familia exigen a la directora rinda cuentas claras, 
pues el medio millón de las inscripciones no aparece por ni un lado

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

P
adres de familia del 
Centro de Bachille-
res Tecnológico y 
Agropecuario (CB-

TA) 282 se inconformaron 
contra la directora María 
Soledad Zapata Lozano, a 
quien acusan de no rendir 
cuentas claras sobre el dine-
ro que ingresa a las cuentas 
bancarias por concepto de 
pago de cuota escolar, de 
acuerdo a lo mencionado por 
los manifestantes en 1 año 
ingreso una cantidad supe-
rior a los 500 mil pesos, y al 
día de hoy a un saldo banca-
rio menor a los 2500 pesos. En el CBTA de 282 de Sayula no aparece el medio millón de cuotas escolares. (Montalvo)

De tanto rogar hasta 
que le dieron una chichita

COATZACOALCOS, VER.-

El ex diputado local y 
empresario de Acayucan, 
Mario González Figueroa, 

fue designado como sub-
delegado de la Secretaría 
de Economía (SE) en la zo-
na sur de la entidad.

ROBERTO MONTALVO

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.- 

En la comunidad Benito Juárez ubica-

da en lo más alto de la sierra de Soteapan, 

desde hace 15 días faltan 8 maestros en la 

escuela primaria Nicolás Bravo luego de que 

el contrato temporal que les dio la Secretaria 

de Educación de Veracruz se les venciera, 

y esta situación aún no ha sido canalizada 

por el supervisor escolar de la zona, por lo 

que los estudiantes y padres de familia deci-

dieron tomar la escuela y manifestarse para 

exigir que les manden los docentes que les 

hacen falta.

Toman escuela en la sierra de Soteapan

 Por falta de maestros en primaria de Soteapan tomaron escuela. (Montalvo)

MÁS DE 50 MUERTOS 
por tiroteo en Las Vegas

Investigan presunto club 
hípico de Karime Macías

La Auditoría General del Estado está dan-

do seguimiento al presunto desvío de recursos 

de la Cuenta Pública 2015 para la compra e 

instalación del club hípico del cual es dueña, 

presuntamente, la expresidenta del DIF Esta-

tal, Karime Macías Tubilla.

Entrevistado en Palacio de Gobierno, el 

auditor general del Estado, Lorenzo Antonio 

Portilla Vásquez, no pudo precisar si los recur-

sos salieron del Sistema Estatal para el Desa-

rrollo Integral de la Familia (DIF) o de alguna 

otra dependencia u organismo estatal.

ESCENARIOS 
Luis Velázquez | Pág 02

DE AQUI Y DE ALLA
Enrique Reyes Grajales | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

•Más feminicidios
•¡Paren esta masacre!
•El mundo en contra

 Siguen ilusionados los ve-
cinos de la calle Allende por su 
pavimentación

 Poli no se da por vencido e 
inicia el bardeo del frente donde 
fue su casa

Zona U
rb

ana

Realizan 
evaluación 
de daños
en estancias 
infantiles

Este lunes el gobernador 
de Veracruz, Miguel Án-
gel Yunes Linares, viajó a 
la Ciudad de México para 
continuar con el tema de la 
reestructuración de la deu-

da, y donde dio a conocer 
que existen al menos 10 
instituciones bancarias pa-
ra lanzar ofertas de crédito 
que estén participando en 
este proceso.
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•Más feminicidios
•¡Paren esta masacre!
•El mundo en contra

UNO. MÁS FEMINICIDIOS

Una mujer más fue asesinada en Veracruz. Ahora, en Co-
taxtla. Tirada sin vida en un cañal. Degollada, con toda la 
saña y barbarie del mundo.

En el camino de La Candelaria a San Antonio. A media 
noche del viernes 29 fue descubierta. Tenía entre 18 y 23 años 
según los peritos.

De su cuello colgaba un rosario con piedras de lencería en 
color negro.

Y para entonces, tenía 24 horas de fallecida. Reportada 
como desconocida.

En la víspera de su hallazgo, la Fiscalía General anuncia-
ba que sepultaría en la fosa común 521 cadáveres que na-
die, al momento, muchos años después, ha identificado ni 
rastreado.

Nadie les lleva flores. Nadie les llora. Nadie les reza. Nadie 
los ha reclamado, incluso, con tanto dolor y sufrimiento de 
norte a sur y de este a oeste de Veracruz, expresado en su 
dimensión estelar por el Solecito y los Colectivos.

En contraparte, y sólo quizá para la picaresca, en la colonia 
Carranza de Boca del Río, ese mismo día tres mujeres ataca-
ron a golpes en la vía pública a su vecina Micaela y a quien, 
incluso, con toda la furia del planeta, la arrastraron de los 
cabellos en la calle.

La víctima dijo que desde hace tres años tiene problemas 
con su vecina Alejandra, y aun cuando firmaron un conve-
nio de respeto mutuo, de no agresión, de “pasar a su lado 
con suma indiferencia”, el trío de mujeres se le fue encima a 
golpes y puñetazos, como gladiadoras, y sobre la Avenida 23 
la arrastraron unos diez metros.

La vida, pues, sórdida, extraña, rara, contradictoria, insó-
lita, perpleja como es.

Un feminicidio más. Medio millar de cadáveres a la fosa 
común y mujeres agarrándose a madrazo limpio.

DOS. ¡PAREN ESTA MASACRE!

En el caso del nuevo feminicidio sólo restaría exclamar la 
frase bíblica: “¡Paren esta masacre!”.

Hay, por ejemplo, una Alerta de Género en Veracruz, 
aprobada por la secretaría de Gobernación, pero sólo para 
once de los 212 municipios.

Hay un legítimo reclamo de las ONG documentando la 
realidad adversa, y sin embargo, la barbarie contra las muje-
res continúa, pareciera, implacable.

Hay foros sobre los feminicidios y no obstante, siguen, y 
lo peor, de forma cruel y atroz, como por ejemplo, el trío de 
edecanes de Amatlán y Córdoba secuestradas y asesinadas 
en el transcurso de este año.

Nadie, claro, puede olvidar la historia de la chica de 17 
años desaparecida en el duartazgo, ultrajada, asesinada y 
arrojado su cadáver a un ladito de la comandancia policiaca 
de Atoyac, en el poblado Potrero Nuevo, y a la que expuesta a 
la intemperie siempre se aseguró que los zopilotes le habían 
arrancado los ojos de un picotazo, tan hábiles que son esos 
animalitos.

La chica asesinada en Cotaxtla (la tierra y feudo de Felipe 
Amadeo Flores Espinoza, a quien sólo faltó la gubernatura 
en su currículo) tenía, digamos, unos 18 años, y ni modo que 
a esa edad su crimen sea ligado a la violencia intrafamiliar.

Mar de fondo habrá. Pero sea como sea, la batalla femeni-
na por la vida y el respeto y la dignidad y la tranquilidad y la 
paz a vivir sin incertidumbre ni zozobra, está perdida en el 
territorio jarocho.

Y más cuando la misma autoridad reconoce que son po-
cos, excepcionales, los casos trascendidos, pues la mayoría de 
las mujeres se abstienen de la denuncia.

TRES. EL MUNDO EN CONTRA
Terrible y dramático escenario vive y padece la población 

femenina cuando 6 de cada 10 habitantes de Veracruz son 
mujeres.

A: Los feminicidios. Y lo peor, en la impunidad, bajo el 
pretexto universal de la violencia intrafamiliar y/o de pareja.

B: Uno de los primeros lugares nacionales en adolescentes 
embarazados.

C: En primer lugar nacional en abortos clandestinos.
D: La satanización de la mujer en la LXIV Legislatura con 

la ley anti-aborto, cuando, caray, principio y derecho huma-
no, la mujer ha de decidir sobre su cuerpo, más, mucho más 
allá de lo que Dios diga, y de cuya elite eclesiástica sólo bas-
taría recordar el tiempo de la Edad Media, mejor todavía, el 
tiempo de la Independencia cuando los ministros de Dios 
eran de los más ricos en el país, pues hasta de usureros se 
metieron.

E: La cárcel para las mujeres que abortan.
F: Los bajos y mendigos salarios pagados a las mujeres, 

con todo y que son más competentes que los hombres.
G: Les dieron el derecho a votar y la llamada cuota de 

género, pero aún así, en los gobiernos estatales con el menor 
número de cargos públicos de primer nivel.

Etcétera.
Lo más grave, por ahora, son los feminicidios.
Y más, por una sencilla razón: entre más impunidad 

hay… más se multiplican las agresiones en contra de la mujer.
Nadie quisiera que una hija fuera de pronto secuestrada, 

desaparecida, ultrajada, asesinada y sepultada en fosa clan-
destina o tirada, de plano, en la carretera o en un cañaveral.

Tampoco que fuera sodomizada y sometida a la esclavi-
tud sexual en un prostíbulo.

Con todo, se vive y padece un tiempo sórdido y sombrío 
para la mujer en Veracruz.

Y si en otras entidades federativas el agravio se repite, allá 
que cada gobernador atienda el pendiente, si es que, claro, 
hay voluntad política y social.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de alla…
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

 Siguen ilusionados los vecinos de la calle Allende por su pavimentación
 Poli no se da por vencido e inicia el bardeo del frente donde fue su casa

 Desde el inicio de la pavimentación de la calle Allende los vecinos  mostraron gran satisfacción. 

Desde luego que todos los vecinos de Oluta 

que sean visto favorecidos con obras de pavimen-

tación de sus calles, han estado muy agradecidos 

con el alcalde Chuchin Garduza quien llegó en es-

ta ocasión de su administración a implantar récord 

en su Municipio, pero a mi parecer quienes se 

encuentran mas contentos y lo siguen festejando 

son  los vecinos de la calle Allende que no paran de 

hecharle bendiciones al alcalde Oluteco por haber 

tenido la voluntad y el valor de invertir esos 5 millones 

de pesos para pavimentar ese tramo de más de 10 

metros de ancho.

Y desde las señoras hasta la juventud están 

palpando según lo mencionan una obra que se veía 

imposible de construir, lo mencionan con frecuencia 

que pasaron muchos años de soñar hasta que le 

entró Chuchin a pavimentar esta calle tan ancha 

pero que según comenta el propio alcalde valió la 

pena porque es la primera calle de la entrada al 

Pueblo y esto lo tiene muy contento por recibir tantas 

bendiciones de la gente, tan contentos están que 

cuentan que Jorge Rodríguez más conocido como 

la Morena.

Todas las mañanas agarra para correr de 

extremo a extremo agarrando condición física como 

si se estuviera preparando para librar un combate 

de boxeo por el título mundial, esta calle está siendo 

el orgullo de los del barrio cuarto, así es que esto 

también desde luego enorgullece al Municipe 

Oluteco, quien no para sigue trabajando hasta el 

último día de su mandato según lo a manifestado.

Por otro lado, Policarpio Lara Comezaña el mgran 

Poli, se comienza a levantar, despues de que colapsó 

su vivienda, el hombre tiene mucha fe y ayer estaba 

excavando después que levantó los escombros de 

su casa, para hacer una bardita que quedara al frente 

de la calle, quien no se apareció por ahí fue su amigo 

el famoso peseta, porque aparte del tuzo, Amadeo 

sus sobrino y otros amigos han ido cuando menos 

a platicar con el así es que a esta gente hay que 

ayudarlo,

En Oluta los aficionados al beisbol Invernal andan 

calientes porque donde quiera se escuchan rumores 

que sus queridos Tobis por medio de la fundación “Cirilo 

Vazquez”ya se están alistando para participar en la liga Invernal 

Veracruzana que arrancará según comentan la última semana 

del presente mes o en la primera de Noviembre, y es que ya 

quieren ver a sus ampeonisimos Tobis en acción para que la 

leyenda siga continuando es más ya andan mencionando como 

timonel a “Chegelo”, ese es el comentario de los Olutecos. 

Por hoy esto es todo.
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Huuuuuuyyyyy…

Desaparece medio millón 
del CBTA de Sayula

 Los padres de familia exigen a la directora rinda cuentas claras, pues el dinero de las inscripcio-
nes no aparece por ni un lado

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Padres de familia del Centro de Bachilleres Tecnoló-
gico y Agropecuario (CBTA) 282 se inconformaron con-
tra la directora María Soledad Zapata Lozano, a quien 
acusan de no rendir cuentas claras sobre el dinero que 
ingresa a las cuentas bancarias por concepto de pago de 
cuota escolar, de acuerdo a lo mencionado por los ma-
nifestantes en 1 año ingreso una cantidad superior a los 
500 mil pesos, y al día de hoy a un saldo bancario menor 
a los 2500 pesos.

Este conflicto siempre ha existido en dicho plantel 
educativo, y pareciera que a la autoridad educativa le 
importa un reverendo pepinillo la molestia de los tu-
tores, quienes una vez más exigen la destitución de la 
ingeniero Soledad Zapata, quien por si fuera poco tiene 
a su esposo como subdirector académico en la escuela, y 
no reportas las anomalías a la SEV.

Por esta razón la mañana del lunes un promedio de 
100 tutores confrontaron a la directora general del plan-
tel, a quien le exigieron cuentas claras en la entrada prin-
cipal de la institución, y ahí sencillamente les dijo que 
en su momento se rendiría un corte de caja, se lavó las 
manos al decir que quien tiene acceso a la cuenta es la 
sociedad de padres de familia, pero a tiempo quien era 
encargado de la tesorería y presidencia se desmarcaron 
de las irregularidades que habían, incluso se opusieron 
a muchas de las peticiones que hizo la maestra.

Lo que los padres de familia alegan es que en el mes 
de febrero de este año ingreso una cantidad de 258 mil 
pesos por inscripciones, y en agosto la misma cantidad, 
pese a que en asamblea se había acordado que el cobro 
de inscripción seria de 700 pesos y no mil como lo impu-
so la directora, y ahora que solicitaron un estado banca-
rio se percataron que de casi medio millón de pesos sólo 
quedan 2 mil 500 pesos.

Al grito de fuera la directora los manifestantes firma-
ron un documento donde solicitan al director general 
del DGBTA el cese inmediato de la docente y de su es-
poso el ingeniero Pedro Albarrán, quien dicen cubre en 
todo a su cónyuge, por esta razón seria envía a Xalapa.

 En el CBTA de 282 de Sayula no aparece el medio millón de cuotas es-
colares. (Montalvo)

ROBERTO MONTALVO

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.- 

En la comunidad Benito Juárez ubicada en lo más alto 
de la sierra de Soteapan, desde hace 15 días faltan 8 maes-
tros en la escuela primaria Nicolás Bravo luego de que el 
contrato temporal que les dio la Secretaria de Educación 
de Veracruz se les venciera, y esta situación aún no ha si-
do canalizada por el supervisor escolar de la zona, por lo 
que los estudiantes y padres de familia decidieron tomar 
la escuela y manifestarse para exigir que les manden los 
docentes que les hacen falta.

La decisión de manifestarse y tomar las instalaciones 
se tomó desde la semana pasada, pues un promedio de 
100 niños están siendo afectados, ya que los 8 maestros 
atienden diferentes grados, por ello la urgencia de que 
la SEV libere los contratos para los maestros que ya es-
tuvieron laborando durante 6 meses en dicha institución 
educativa, la cual carece de muchos servicios pero aun 
peor ya que no hay docentes.

Este problema de la escuela Nicolás Bravo se mani-
festó de igual forma a inicios del pasado ciclo escolar, y 
los tutores llevaron distintas movilizaciones y exigencias 
en calles, supervisiones escolares y dependencias de Go-
bierno Estatal para que les pudieran hacer caso, por ello 
no dejaron pasar más tiempo, pues con los 15 días que no 
hay maestros en los grupo se han suspendido las clases, 
y los únicos afectados han sido los niños quienes de por 
si tienen problemas de aprendizaje por las carencias que 
existen.

El edificio se mantendrá tomado hasta que el Gobier-
no del Estado mande a los docentes que hacen falta, pues 
dicen que de lo contrario no les harán caso, de ser necesa-
rio están dispuesto a viajar a Xalapa para bloquear la ave-
nida principal, o tomar palacio de Gobierno, en demanda 
a que la SEV les dé una solución inmediata.

Toman escuela en 
la sierra de Soteapan

 Por falta de maestros en primaria de Soteapan tomaron escuela. 
(Montalvo)
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El Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN) pronosticó ayer el ingreso de 
humedad del Pacífi co sobre el occi-
dente, centro y sur del país, así como 
una zona de inestabilidad en el Golfo 
de Tehuantepec, favorecerán poten-
cial de lluvias.
En el reporte más reciente del or-
ganismo dependiente de la Comi-
sión Nacional del Agua (Conagua) 
señaló que también se prevén tem-
peraturas calurosas en el noroeste 
y occidente del territorio nacional, 
con valores de 35 a 40 grados 
Centígrados.
En su registro por regiones, el SMN 
estableció que en la Península de 
Baja California se mantendrá cielo 
medio nublado con bancos de niebla 
en la costa oeste.
Además ambiente caluroso por la 
tarde y frío durante la mañana en zo-
nas montañosas, además de viento 
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Favorecerá
potencial de lluvias
en el occidente, 
centro y sur del país

Ordena Miguel Ángel Yunes 
investigar a Karime Macías

Veracruz, Veracruz

El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel 
Yunes Linares, instruyó a la Contraloría 
General del estado aceleren las investiga-
ciones en torno a Karime Macías de Duarte, 
exprimera dama del estado.
“Para determinar si la ciudadana Karime 
Macías de Duarte hizo uso de recursos pú-
blicos en benefi cio propio y de ser así pro-
ceda legalmente”, dijo el mandatario.
Al Fiscal General del Estado, puntualizó, 
“con pleno respeto a su autonomía, le so-
licito se determine la carpeta de investi-
gación que vincula a la ciudadana Karime 
Macías de Duarte con la desviación de 
recursos públicos de los veracruzanos en 
benefi cio propio y de familiares y amigos”.
Además, señaló que solicitará la interven-
ción de las Fiscalías para Delitos Electora-
les, tanto en el ámbito federal como local, 
para investigar un posible desvío de recur-
sos públicos para fi nanciar las campañas 
políticas del 2016.
Trataremos de recuperar más de mil 500 
millones de pesos que presumiblemente 
se desviaron para ese propósito y proceder 
contra quienes autorizaron la entrega de 
los recursos y también en contra de quie-
nes los recibieron”.

Activan “Plan Billetes” 
en Ixtaltepec, Oaxaca

Padres de familia temen por posible 
fuga de la directora del Rébsamen

Tráiler impacta a tres vehículos 
y derriba puente en Aguascalientes

Oaxaca, Oaxaca

La Secretaría de Hacienda y Crédito Públi-
co (SHCP) y el Banco de México (Banxico) 
con el apoyo del Banco Nacional del Ejército, 
Fuerza Aérea y Armada (Banjercito), activa-
ron el plan de contingencia para abastecer-
se de efectivo a población afectada por los 
sismos en Ixtaltepec, Oaxaca.
La SHCP y Banxico dieron a conocer que la 
ejecución del “Plan Billetes”, un programa 
que se creó como un esfuerzo interinstitu-
cional para establecer Módulos de Atención 
de Servicios para el retiro de efectivo con 
tarjetas bancarias en poblaciones que así lo 
requieran en casos de desastres naturales.
La ejecución del Plan, en esta ocasión, tiene 
como fi nalidad que la población tenga más 
facilidades para acceder a los recursos dis-
persados por el Fondo de Desastres Natu-
rales (Fonden) a las familias afectadas, con 
motivo de los recientes sismos en la región.

Ciudad de México

En una reunión de padres de familia del Co-
legio Enrique Rébsamen, dieron a conocer 
que temen que la directora y propietaria de 
dicho plantel, Mónica García Villegas, haya 
podido huir de las autoridades ya que tienen 
una semana sin poder contactarla.
Los padres de familia argumentaron que no 
se ha reportado por la aplicación de mensa-
jes instantáneos conocida como Whats-
App, vía en la que se mantenían comunica-
dos con la directora.
“Nos parece muy extraño que ni siquiera nos 
haya llamado, se desconectó totalmente de 
nosotros y está evadiendo su responsa-
bilidad; es decir, no es un problema de tipo 
personal que tenemos con ella, exigimos 
que alguien del colegio nos atiende y por el 
abandono que estamos viviendo”, dijo Joa-
quín Argumendo, uno de los padres de fa-
milia quien puntualizó que de ser necesario 
procederán legalmente contra quien resulte 
responsable.

Jesús María, Aguascalientes

Un impresionante accidente se registró en 
Aguascalientes la mañana de ayer, cuando 
un tráiler se impactó contra tres vehículos 
particulares y una patrulla, para después 
terminar su camino estrellándose en la base 
de un puente peatonal, mismo que derribó.
A mí me avisaron a las 9:50 aproximada-
mente, veníamos en carretera, inicialmente 
fue un accidente de dos vehículos pequeños 
compactos y el tráiler al ir circulando trata 
de evitar el accidente que ya estaba, en su 
maniobra ocasionó que colisionará con la 
parte central del puente derribándolo”, pre-
cisó el director operativo de Protección Civil, 
Miguel Olguín Olmedo.
Los hechos se registraron en la carretera 45 
Norte a la altura de Margaritas, en el munici-
pio de Jesús María.
De acuerdo con informes preliminares, so-
bre el tramo carretero se registró un acci-
dente por alcance en que participaron dos 
vehículos Volkswagen Jetta en color gris y 
blanco además de una patrulla, el ofi cial de 
la misma identifi cado como Eduardo Torres 
abanderaba el percance en espera de los 
servicios de emergencia.
Yo estaba abanderando otro accidente y 
viene el vehículo bastante fuerte, le hacia las 
señas que se hiciera al carril derecho ya no 
pudo frenar, lo único que hago es quitarme 
para que ya no me llevara”, dijo.

En el Golfo de México persistirá 
cielo nublado con 80 por ciento 
de probabilidad de tormentas 
puntuales intensas en Veracruz y 
Tabasco y fuertes en Tamaulipas

PAÍS  PAÍS                                        

de probabilidad de tormentas pun-
tuales intensas en Oaxaca y Chia-
pas, y muy fuertes en Guerrero.
A lo que se sumará ambiente cálido 
a caluroso y fresco por la mañana. 
Viento de dirección variable de 10 
a 25 kilómetros por hora en la re-
gión, con rachas superiores a 50 
kilómetros por hora en el Istmo de 
Tehuantepec.
Mientras en el Golfo de México 
persistirá cielo nublado con 80 por 
ciento de probabilidad de tormen-
tas puntuales intensas en Veracruz 
y Tabasco, y fuertes en Tamauli-
pas. Bancos de niebla en regiones 
montañosas.
Así como ambiente cálido a calu-
roso por la tarde. Viento de compo-
nente norte de 25 a 40 kilómetros 
por hora en el sur de la región, y de 
misma intensidad con dirección es-
te en Tamaulipas.

del oeste y suroeste de 15 a 30 
kilómetros por hora.
En el Pacífi co Norte prevalecerá 
cielo medio nublado, tormentas 
puntuales fuertes en Sinaloa. 
Ambiente caluroso durante el día 
y fresco por la mañana, viento del 
suroeste de 25 a 35 kilómetros 
por hora.
Cielo nublado con 80 por ciento 

de probabilidad de tormentas 
puntuales fuertes en la región, 
acompañadas de actividad eléc-
trica. Ambiente caluroso por la 
tarde. Viento de dirección variable 
de 15 a 30 kilómetros por hora, es 
lo que se espera en el Pacífi co 
Centro.
En el Pacífi co Sur se registrará 
cielo nublado con 80 por ciento 

Este lunes el gobernador de Vera-
cruz, Miguel Ángel Yunes Linares, viajó 
a la Ciudad de México para continuar 
con el tema de la reestructuración de la 
deuda, y donde dio a conocer que exis-
ten al menos 10 instituciones bancarias 
para lanzar ofertas de crédito que estén 
participando en este proceso.

“Estamos en la etapa en que los ban-
cos están analizando internamente las 
propuestas que van a presentar a más 
tardar el día 24, y en paralelo, las agen-
cias calificadoras van a dar una pre-ca-

lificación de la deuda”.
Abundó que recibieron 13 propues-

tas de bancos, de los cuales se espera 
que 10 sí lancen ofertas de crédito para 
el gobieno del estado, y que manejen la 
reestructuración de la deuda.

“Seguramente la reunión será una 
reunión de buenas noticias porque 
lo que se espera es varias propuestas, 
cuando menos 10 propuestas de bancos, 
originalmente se pensaba que iban a ser 
cuatro”.

Hay 10 bancos interesados en lanzar ofertas de 

crédito para reestructuración de deuda: MAYL

La actriz Evangelina Eli-
zondo falleció este día, según 
lo ha dado a conocer la Aso-
ciación Nacional de Actores 
(ANDA).

La actriz contaba con 88 
años de edad y fue famosa a 
través de sus múltiples pelí-
culas al lado de grandes acto-
res como “Tin Tan”.

Evangelina Elizondo fue 
en los años 50 la voz oficial 
de “La Cenicienta”.

Trabajo en telenovelas co-

mo “El pecado de Oyuki” 
y “El abuelo y yo”, aunque 
su papel más recordado es 
“Mamalena” de “Mirada de 
Mujer”.

Evangelina Elizondo es 
parte de las actrices de la 
Época de Oro del cine mexi-
cano, destacó triunfalmente 
en el teatro y la televisión, 
además de ser cantante y 
dedicarse a ser pintora como 
pasatiempo.

Fallece la actriz 
Evangelina Elizondo

Investigan presunto club 
hípico de Karime Macías

La Auditoría General 
del Estado está dando 
seguimiento al presunto 
desvío de recursos de la 
Cuenta Pública 2015 para 
la compra e instalación 
del club hípico del cual es 
dueña, presuntamente, 
la expresidenta del DIF 
Estatal, Karime Macías 
Tubilla.

 Entrevistado en Pa-
lacio de Gobierno, el au-
ditor general del Estado, 
Lorenzo Antonio Por-
tilla Vásquez, no pudo 
precisar si los recursos 
salieron del Sistema Es-
tatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia 
(DIF) o de alguna otra de-
pendencia u organismo 
estatal.

 A pregunta expresa 
dijo no recordar, “pero se 
está dando seguimiento, 
tanto a las observaciones 
de carácter administra-
tivo como a las observa-
ciones de presunto daño 
patrimonial, ante las ins-
tancias correspondientes. 
Unas ante la Contraloría 
General del Estado y 
otras ante la Fiscalía Ge-
neral del Estado”, acotó.

 En cuanto a la presen-
tación de denuncias, Por-
tilla Vásquez refirió que 
lo que ahora procede es 
investigar los hechos en 
los que se encuentra in-

volucrada Macías Tubilla.
 Aclaró y recordó 

que el ORFIS no audita 
a personas o servidores 
públicos, sino cuentas 
públicas.

 “Nosotros analiza-
mos lo que viene en la 
Cuenta Pública, es de-
cir, el recurso público y 
si encontramos alguna 
inconsistencia o daño 
patrimonial, se denun-
cia ante las instancias 
correspondientes”.

 Por otra parte, infor-
mó que el próximo 13 de 
octubre se entregará a la 
Comisión de Vigilancia 
el resultado de la revisión 
de la Cuenta Pública 2016 
a los entes fiscalizables.

 “Tenemos un calen-
dario para terminar ya el 

informe de resultados y 
queremos tenerlo listo el 
jueves; está prácticamen-
te al 99 por ciento y pos-
teriormente, el viernes 13, 
presentarla ante la Comi-
sión de Vigilancia para su 
aprobación”.

 En dicho informe, di-
jo, se detallan las obser-
vaciones que fueron sol-
ventadas y las que no; así 
como aquellos que pasan 
en la segunda fase por 
observaciones adminis-
trativas, recomendacio-
nes y quienes tienen ob-
servaciones por presunto 
daño patrimonial.

 Aclaró que aún no es 
momento de presentar 
denuncias contra los res-
ponsables de los entes 
públicos.



5Martes 03 de Octubre de 2017 REGIÓN

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

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

María del Carmen Flores 
Grajales, quien es la directo-
ra del INAPAM en Oluta, se-
ñaló que actualmente cuenta 
con algunos plásticos para 
que las personas de la terce-
ra edad acudan a solicitar las 
tarjetas del INSEN.

Mencionó que debido a 
que se encuentran en los últi-

mos meses de la administra-
ción, estas serán las últimas 
que se le proporciones, por lo 
que de ahí la importancia de 
que quienes aún no cuentan 
con la tarjeta acudan a las 
oficinas del INAPAM para 
solicitarla.

 “Las personas que quie-
ran solicitar su credencial del 
INSEN todavía están a tiem-
po, tienen que venir aquí a 
las oficinas para solicitarla”, 

expresó la entrevistada.
Sólo deberán cubrir con 

algunos requisitos como co-
pia del acta de nacimiento, 
credencial de elector y dos 
fotos al color, tamaño infan-
til, siendo a más tardar el 25 
de octubre la fecha límite, ya 
que en esta ocasión fueron 
muy pocos los plásticos que 
le fueron enviados.El número de víctimas 

mortales por el más grande 
tiroteo masivo en la historia 
de Estados Unidos, ocurri-
do la noche del domingo 
en Las Vegas, Nevada, au-
mentó a 58, mientras que la 
cifra de heridos se elevó a 
515, reportaron autoridades 
locales.

Joseph Lombardo, jefe 
del departamento del she-
riff del condado de Clark 
confirmó que el incidente 
fue protagonizado por el 
francotirador de 64 años 
de edad Stephen Paddock, 
quien tenía al menos diez 
armas de alto poder en la 
habitación del piso 32 des-
de donde hizo los disparos.

Ratificó que el sospe-
choso, que era residente de 
Mesquite, Nevada, cometió 
suicidio antes de que llega-
ran los equipos de tácticas 
especiales a la habitación 
desde donde realizó los dis-
paros a la muchedumbre.

Lombardo indicó que en 
las investigaciones aún no 
se han podido determinar 
las causas que llevaron al 
sujeto a cometer el atentado 
y señaló que este se encon-
traba en la habitación del 
hotel Mandala Bay Resort 
and Casino desde el pasado 
28 de septiembre.

En un evento al aire li-

bre a un costado del hotel 
Mandalay Bay y cerca del 
aeropuerto se efectuaba el 
concierto Route 91 Harvest 
festival de música country.

Trascendió que Paddock, 
quien era un militar retira-
do y tenía licencia de piloto, 
era un frecuente visitante 
de Las Vegas a las áreas de 
casinos y de conciertos.

El lunes por la mañana, 
Quinn Averett, portavoz 
del Departamento de Po-
licía de Mesquite, dijo que 
Paddock era un desconoci-
do para las autoridades lo-
cales en la ciudad ubicada 
a 150 kilómetros al noreste 
de Las Vegas y que no tenía 
antecedentes criminales.

La policía cree que 
Paddock, fue un “atacante 
conocido como lobo solita-
rio”, al tiempo que agregó 
que habían buscado y en-
contrado a una mujer de 
62 años, Marilou Danley, a 
quien identificaban como 
una persona de interés por 
una presunta relación con 
Paddock.

El tiroteo del domingo es 
considerado el más mortífe-
ro en la historia moderna de 
Estados Unidos, superando 
a los 49 muertos en una 
discoteca gay en Orlando, 
Florida.

Adultos mayores pueden 
tramitar su credencial

Será hasta el 25 de octubre la fecha 
límite para que los adultos mayores 
tramiten la credencial del INAPAM 
durante este año.

Aumenta a 58 el número de 
muertos por tiroteo en Las Vegas

CUARTA JORNADA MÉDICA EN VILLA 
OLUTA SERÁ EL DOMINGO 8 DE OCTUBRE
� Manuela Millán Díaz Te Invita a esta Última Jornada Medica en Las Instalaciones del Nuevo Dis-
pensario Médico

Este Domingo 8 de Octubre el DIF 
municipal de Villa Oluta, que preside 
la señora Manuela Millán Díaz, rea-
lizará la cuarta y última Jornada Mé-
dica de esta administración 2014-2017 
con especialistas de la Asociación 
Civil CAMBIO, a partir de las 9:30 de 
la mañana, brindando atenciones de 
oftalmología, otorrinolaringología, 
medicina interna, gastroenterología, 
urología, reumatología, dermatología, 
angiología, ginecología, entre otros, 
con personal altamente calificado, 
egresados de la University of Califor-
nia, así como del Instituto Superior de 
Ciencias Médicas de la Habana, Cuba 
y de la Universidad de Sevilla España.

Esta brigada médica se estará lle-
vando a cabo con la finalidad de me-
jorar la salud de las personas, previ-

niendo sobre todo las enfermedades 
crónico degenerativos, brindando 
atenciones a todos los pacientes de 
Villa Oluta y de los municipios cir-
cunvecinos, para ello, ya inició el 
registro de las citas previas en las 
instalaciones del nuevo dispensario 

médico, ubicada en la calle Benito 
Juárez  esquina con Aldama de este 
lugar o a los teléfonos 924-24-5-89-62, 
donde podrán solicitar toda la infor-
mación requerida sobre esta jornada, 
cuyos estudios tendrán una cuota de 
recuperación.

Es importante mencionar que esta 
campaña de salud viene a reforzar el 
trabajo que ha estado impulsando el 
DIF municipal, ofreciendo servicios 
de medicina general, psicología, trau-
matología, pediatría, terapia física, 
mecanoterapia, electroterapia, esti-
mulación temprana, entre otros, con 
un horario de 9:00 a 2:00 de la tarde y 
de 4:00 a 8:00 de la noche, de lunes a 
viernes, incluyendo fines de semana, 
con el objetivo de construir así un me-
jor futuro para Villa Oluta.
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El ex diputado local y em-
presario de Acayucan, Mario 
González Figueroa, fue de-
signado como subdelegado 
de la Secretaría de Econo-
mía (SE) en la zona sur de la 
entidad.

La delegada de la depen-
dencia, Gilda Trujillo Gon-
zález, explicó que el anterior 
titular, Ignacio del Moral 
Acosta, dejó el puesto por 
otros proyectos personales.

“Él se retiró por decisión 
propia, porque está empren-
diendo negocios personales 
y eso es lo que hace que ha-
ya sugerido el secretario que 
hayamos tenido una persona 
con la experiencia y la capaci-
dad del licenciado”, expresó.

En entrevista, la funciona-
ria federal dejó en claro que 
no habrá más cambios en el 
resto de las delegaciones de 
la entidad.

Por otro lado, Trujillo 
González recordó que hay 
43 empresas interesadas en 
la Zona Económica Especial 
(ZEE) de Coatzacoalcos.

En tanto, el nuevo titular 
de la subdelegación de la SE 
en la región, Mario González 
Figueroa, destacó que tiene la 
instrucción de trabajar con el 
nuevo decreto recién publica-

do en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF).

“El detonante de esto, por 
lo poco que he podido estu-
diar, es a partir del primer 
semestre del año que viene. 
La oficina la encuentro muy 
bien, elementos extraordina-
rios y gente con mucha expe-
riencia”, manifestó.

Mario González Figueroa 
fue síndico y secretario en el 
ayuntamiento local, diputa-
do local por ese distrito, de-
legado de Patrimonio del Es-
tado en Minatitlán, director 
de la Comisión del Agua del 
Estado de Veracruz (CAEV) 
en Minatitlán, es licenciado 
en derecho, socio y presiden-
te de la empresa Autobuses 
Azules de Acayucan, formó 
parte de la ex � azufrera Pa-
namericana de Jáltipan así 
como de la Procesadora de 
Productos Agropecuarios de 
Acayucan.

De tanto rogar hasta 
que le dieron una chichita

Realizan evaluación de daños
en estancias infantiles

ACAYUCAN

 Por indicaciones de alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador, se efectuó la revisión de las 
estancias infantiles ubicada en en esta ciudad 
a fin de seguir descartando daños ocasionados 
por los sismos pasados.

La revisión a cargo de Valerio García titular 
de Protección Civil, se suma a las que ya se han 
efectuado en distintas escuelas, las cuales han 
recibido su respectivo dictamen y así pueden 
entregar ante la Secretaría de Educación de Ve-
racruz los reportes de daños encontrados.

García, dijo que se atienden las peticiones que 
ha efectuado el alcalde Marco Antonio Martínez 
Amador que es el de brindar la revisión en los 
planteles, para que así no se ponga en riesgo a 
los menores.
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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
Maestría y perfección en la ejecución 

de tus proyectos fi nancieros. Serás 

ampliamente reconocido por tus logros, 

solo cosas buenas vienen para ti.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
En el ámbito laboral podrías sufrir una 

decepción que te conduciría al fracaso. 

Si no quieres perder tu puesto de traba-

jo, empeñate en hacer las cosas mejor.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Sé creativo pero a la vez sereno en tus 

acciones en cuanto a dinero. Cierta ten-

dencia tuya a iniciar y no terminar pro-

yectos, te puede pasar elevada factura.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No vives tu mejor momento en la pro-

fesión. Es preciso recuperar el impulso 

inicial, aquel del que todo lo puede por-

que todo lo cree, infúndete esperanza.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Las fi nanzas van viento en popa, las 

cosas funcionan como se supone que 

deben. Ha llegado el momento de la 

expansión.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Ten mucho cuidado con posibles pro-

blemas legales relacionados con tu 

dinero. Es preciso que encuentres solu-

ciones rápidas, evita mayores pérdidas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Todo tendrá que cambiar en las fi -

nanzas. Malas decisiones del pasado 

generaron el actual orden de cosas, 

solo cuando entiendas tu posición en 

el mercado, el derrotero quedará claro.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Estás en capacidad de incrementar tus 

responsabilidades profesionales. Pue-

des lograr más si te lo propones.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Es necesario que controles tus reac-

ciones en el ámbito profesional. Evita 

los apasionamientos y reacciones 

iracundas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Estás en condiciones de recobrar el 

sitial que ocupabas en las fi nanzas. No 

dejes pasar la oportunidad de demos-

trar todo lo que has aprendido con su-

cesivas crisis y sendas recuperaciones.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Ten cuidado en la profesión. Ciertas 

personas no son tus aliadas como su-

pones, cada quien actúa de acuerdo a 

sus propios intereses.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

En el trabajo, tus superiores te guardan 

especial consideración. Tus resultados 

te preceden, una constante efi ciencia 

guía tus pasos.

¡Feliz cumpleaños
 María Isabel!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.

  La joven y encantadora señora María 
Isabel González Prieto corto una hojita 
más de su calendario particular al cum-
plir un año más de vida a lado de sus hi-

jos, de sus padres, de sus hermanos y de 
sus familiares quienes sorprendieron a la 
bella cumpleañera con una fiesta sorpre-
sa donde degustaron exquisita barbacoa 
y un pozole al estilo Jalisco, sin faltar el 
pastel que más tarde lo partió no sin an-
tes darle la tradicional mordidita. 

¡Carmen y Gustavito   celebraron juntos!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

La guapa señora Lucia del 
Carmen Galván Florentino y 
su hijo Gustavito cumplieron 
un año más de vida a lado del 
rey de la casa Gustavo Anto-
nio quien celebro el cumple 
de su reina y de su rey en 
donde degustaron exquisita 
barbacoa y las famosas arra-
cheras de búfalo no sin fal-
tar las refrescantes bebidas. 
Felicidades- Familiares de doña Lucia estuvieron degustando exquisita barbacoa y las arracheras de búfalo 

en un día especial. (TACHUN)

Doña Lucia del Carmen Galván Florentino festejo en grande su 
cumple a lado de su esposo. (TACHUN)   

La joven señora Lucia del Carmen a lado su esposo y de su hijo. (TACHUN)
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Que mejor fecha que 
el inicio de Otoño para 
presentar los Rostros Más 
Bello en Otoño. Octubre 
es como la fresca semi-
lla del otoño, es el mes de 
la ternura es el modo de 
acariciar.

Octubre es un mes para 
volar en pareja,  octubre es 
un mes lunar suavemente 
perfumado y propio para  
los dulces acercamientos. 
Otoño invita a los enamo-
rados ir a la orilla de la 
playa y mirar la hermosa 
y dulce luna acariciada 
con los suaves pétalos  del 
amor.

La mujer en Otoño es 
apasionada, tierna y más 
hermosa que el ayer. Hoy 
nos regalan  una bella son-
risa ocho encantadoras 
mujer para recibir Octubre 
con  un delicioso café  con 
el  aroma de mujer bonita.

¡¡¡VOY Y VUELVO POR-
QUE AUN HAY MAS!!!

Rostros bellos en otoño

EVA FARARONI

CYNTHIA GREEN

DINORAH  ARVEA

KARYNA QUIRÓZ VÁZQUEZ

SIGRID ACAR

JULIETA MAYTRE

JUVENTINA CARRASCO

WILKA ACHE TERUI
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¡Pelan al Greñas!

¡Encuentran 
putrefacto a 

vecino de 
San Juan 

Evangelista!

¡Le cayó parte de 
una casa encima!

¡Lo matan a puñaladas 
en su propia casa!

¡Se dieron un
 besote en el
 Barrio Zapotal!

¡Es del Barrio 
Cuarto 

motociclista 
derrapado!

¡Repartidor de agua 
“Ciel”, provoca accidente!

¡Asaltan Dulcería La 
Estrella y se llevan 250 pesos!

¡Encuentran el cuerpo 
de un hombre sin vida!

��Un par de lim-Un par de lim-
piaparabrisas fue piaparabrisas fue 
atacado a bala-atacado a bala-
zos por hombres zos por hombres 
armados a bordo armados a bordo 
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EMERGENCIAS

TLACOJALPAN, VER.-

 La mañana de ayer fue re-
portado de manera anónima 
el hallazgo de un cuerpo sin 
vida sobre la carretera esta-
tal, a la altura de la desvia-
ción que conduce al munici-
pio de Loma Bonita Oaxaca.

De inmediato los cuerpos 
policiacos se trasladaron al 
sitio y al llegar al menciona-
do lugar se percataron que 
unos 500 metros de la men-
cionada desviación a la altu-
ra del lugar conocido como 
El Socorro, perteneciente al 
municipio de Tlacojalpan, se 
encontraba el cuerpo sin vi-
da de una persona del sexo 
masculino.

El lugar fue acordonado e 
informaron a las autoridades, 
quienes minutos después 
arribaron al sitio, para reali-
zar las diligencias correspon-
dientes personal de la fiscalía 
regional, peritos y detectives 
de la policía ministerial del 
municipio de Tres Valles 
Veracruz.

Los cuales una vez hecho 
el trabajo de campo orde-
naron el levantamiento del 
cuerpo, para ser llevado al 
semefo para la práctica de la 
necrocirugia de ley.

Horas mas tarde se pre-

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.-

Una riña en conocido bar 
ubicado en el boulevard 5 
de febrero dejó como saldo 
la detención de cuatro per-
sonas, y con ello el esclare-
cimiento de un homicidio.

Los hechos se registraron 
luego de que a través de una 
llamada anónima indicaran 
que en el bar denominado 
“Teto ś”, se estaba regis-
trando una riña; lugar hasta 
donde llegaron los elemen-
tos policiacos y tras ser se-
ñalados los participantes de 
la trifulca fueron detenidos.

Esto además de que le 
causaron daños a una uni-
dad automotriz tipo jeep 
Partiot, color blanco, con 
placas de circulación YGT-
95-93, al ser cuestionados 
sobre la propiedad de la 
unidad automotriz, uno de 
ellos quien dijo llamarse 
Carlos Arturo S. P., señaló 
que la unidad era de su pro-
piedad, al tiempo que co-
mentaba que la había adqui-
rido en la ciudad de México.

En tanto la unidad fue 
plenamente identificada 
como la del comerciante 
“Pavón”, siendo en esos mo-
mentos, la persona que la 
identificó, intentó entablar 
comunicación con el pro-
pietario de la unidad, sin 
embargo, no contestaba el 
hasta entonces agraviado; 
por lo que le practicaron 
una revisión a Carlos Artu-

ro S. P., encontrándole en su 
poder el teléfono móvil del 
comerciante.

Fue en esos momentos 
que se dieron a la tarea de 
localizar a “Pavón”, por lo 
que la persona que identi-
ficó la camioneta se dirigió 
al domicilio de éste ubicado 
sobre Adalberto Tejeda ca-
si esquina con Boulevard 5 
de Febrero en el Barrio san 
francisco, que tocó en repe-
tidas ocasiones, sin que este 
respodiera, toda vez que se 
encontraba tendido en el 
piso.

Por lo que informó a los 
cuerpos policiacos que en 
esos momentos estaban lle-
vando a cabo el arresto, los 
cuales pidieron apoyo, sien-
do una unidad que se trasla-
dó al domicilio en mención, 
los cuales observaron por 
una rendija desorden de la 
habitación, así como el cuer-
po inerte del comerciante 
“Pavón”.

Fue entonces que die-
ron aviso a las autoridades 
correspondientes quienes 
llegaron al domicilio en 
mención.

Tras abrir el departamen-
to se pudieron percatar que 
esta persona se encontraba 
sin vida, por lo que el lugar 
fue acordonado, tomando 
conocimiento de los hechos 
personal de la fiscalía, peri-
tos y detectives de la policía 
ministerial.

Luego de haber realiza-

¡Encuentran el cuerpo 
de un hombre sin vida!

sentó ante las autoridades 
una persona adulta, para 

identificar el cuerpo, el cual 
lo reconoció como el de su hi-

jo, quien dijo se desempeña-
ba como recepcionista en un 
hotel del municipio de Loma 
Bonita Oaxaca, el cual había 
sido levantado el día domin-
go por sujetos fuertemente 
armados.

Cabe señalar que el ahora 
occiso presentaba varios im-
pactos en la cabeza produci-
dos por arma de fuego.

Finalmente el cuerpo fue 
identificado con el nombre de 
Omar Hipólito Ignacio de 20 
años de edad , y fue de ocu-
pación recepcionista de un 
hotel, originario de loma bo-
nita Oaxaca.

¡Detienen a cuatro 
en el bulevar!

do el trabajo de campo orde-
naron el levantamiento del 
cuerpo que fue llevado al 
servicio medicó forense pa-
ra la practica de la necropsia 
de ley.

Siendo identificado el 
cuerpo de manera oficial 
ante las autoridades, como 
la persona que respondió 
en vida al nombre de Diego 
Carlos Enríquez González, 
de 53 años de edad, mejor 
conocido como “Pavón”, de 
oficio comerciante.

Mientras tanto la policía 
municipal al tener conoci-
miento de los hechos y la 
detención de estas personas; 
fueron cuestionadas en re-
lación a los hechos, donde 
lograron saber que el ahora 
occiso y Carlos Arturo S. P, 
habían convivido en un bar, 
y posteriormente se dirigie-
ron al domicilio del ahora 
occiso, donde continuaron 
conviviendo, y ya estando al 
calor de las copas entraron 
en una discusión acalorada, 
por lo que luego de discutir, 
el ahora presunto homicida 
tomó por descuido al comer-
ciante con un cable de exten-
sión de corriente eléctrica, 
con lo que lo estranguló.

Posterior a esto, le tomó 
dinero en efectivo, la llave de 
la camioneta, y se retiró para 
dirigirse a un bar ubicado en 
la calle 5 de mayo, donde se 
encontró con tres personas 
más, a las que invitó de to-
mar; para luego trasladarse 

al “Teto ś Bar”, donde fue 
que discutió con sus acom-
pañantes, por no querer se-
guir invitando y donde uno 
de ellos le rompió los crista-
les a la unidad automotriz.

Además es preciso men-
cionar que uno de los fami-
liares vio salir a una perso-
na con las características 
semejantes a las del deteni-
do,  quien puso en marcha 
la unidad automotriz antes 
mencionada, y que sin em-
bargo no le tomó aprecio, 
toda vez que el ahora occi-
so, a menudo convivía con 
gente en su departamento 
y era afecto de prestarles su 
camioneta.

Finalmente los deteni-
dos Carlos Arturo S. P. de 
20 años de edad, de oficio 
comerciante con domicilio 
en el boulevard del Ferro-
carril, en la colonia amplia-
ción Buenavista (presunto 
homicida).

Beni B., de 26 años de 
edad, con domicilio en el 
boulevard del ferrocarril; 
Saúl M. O. de 31 años de 
edad, con domicilio en la 
calle Luis Robles, fracciona-
miento los cedros;  y Abra-
ham Seba Pucheta de 34 
años de edad, con domicilio 
en la calle 12 de marzo, de la 
colonia L. Tamayo, fueron 
turnados ante la unidad in-
tegral de procuración de jus-
ticia para la responsabilidad 
que les resulte.

¡Cayó del 
cuarto 
piso de 
un hotel!

VERACRUZ

Un hombre que convivía 
con sus amigos en  el hotel 
Suite Embajada, perdió la vi-
da al caer del cuarto piso; se 
desconoce si fue un accidente 
o intencional.

Los hechos se registraron 
la madrugada del lunes en el 
hotel localizado en el bulevar 
Ávila Camacho esquina Igna-
cio Altamirano,  de la colonia 
Centro.

 Fue la recepcionista quien 
alertó a las corporaciones po-
licíacas sobre una persona 
muerta a un costado de las 
escaleras, ya que había escu-
chado el golpe.

Al sitio acudieron para-
médicos de la Cruz Roja, así 
como elementos de la Policía 
Estatal y Naval, los cuales 
confirmaron el deceso del 
hombre que yacía sobre un 
charco de sangre.

La víctima identificada 
más tarde como José Alfredo 
G. P., de 30 años, originario 
del Estado de México, vestía 
solo una bermuda y tenis.

Los primeros reportes 
indican que el finado se en-

contraba hospedado en la 
habitación número 50 del 
cuarto piso, además esta-
ba acompañado de cinco 
personas más con las que 
desde temprano  se en-
contraban ingiriendo be-
bidas embriagantes.

Los oficiales al acudir a 
dicha habitación solo en-
contraron latas de cerve-
za, botellas de licor y ropa.

También en el segundo 
piso hallaron un pedazo  
de aluminio, al parecer 
parte del pasamanos que 
pudo haber Sido golpeado 
por el cuerpo al caer.

Una empleada supues-
tamente dio a conocer 
que las personas que con-
vivían con el occiso se re-
tiraron en una camioneta 
color verde que llegó y cu-
yos tripulantes se identi-
ficaron como personal del 
Ministerio Público.

Más tarde autoridades 
ministeriales realizaron 
las diligencias correspon-

dientes y levanta-
miento del cadáver, 
siendo llevado al 
Semefo para la ne-
cropsia. Los agentes 
de la Policía Minis-
terial ya Investigan 
para esclarecer este 
hecho.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER. –

Sin vida y en estado pu-
trefacto fue encontrado el 
cuerpo de un joven campesi-
no originario del municipio 
de Ocosingo Chiapas que en 
vida respondía al nombre de 
Miguel López Rodríguez de 
21 años de edad, domiciliado 
en la calle Río Verde esquina 
con Callejón sin nombre de 
la comunidad Emiliano Za-
pata también conocida como 
“La Llorona”, pertenecien-
te al municipio de San Juan 
Evangelista.

Fue desde el pasado 29 de 
septiembre del presente año 
cuando López Rodríguez des-
apareció de forma extraña, lo 
cual provocó que familiares y 
vecinos de la zona iniciaran 
de manera intensa su bús-
queda hasta que cerca de las 
02:00 horas de este lunes fue 

¡Encuentran putrefacto a 
vecino de San Juan Evangelista!

localizado por su hermano de 
nombre Canuto López Rodrí-
guez y su patrón de nombre 
Enrique Rosas Domínguez, 
flotando sobras las aguas del 
Río La Lana que se ubica den-
tro de la citada localidad.

Los cuales tras percatarse 
de la putrefacción que mos-
traba el cuerpo del ahora 

occiso, se dieron a la tarea 
de envolverlo con bolsas de 
nylon color negro y cinta ca-
nela, para después dar parte a 
las autoridades locales que de 
forma inmediata arribaron al 
lugar donde se encontraba el 
cuerpo ya embolsado y dar 
parte a las autoridades encar-
gadas de realizar el levanta-

miento del cuerpo.
Mismas que encabezadas 

por el licenciado Roberto Va-
ladez Espindola de Servicios 
Periciales y elementos de la 
Policía Ministerial adscritos 
al Distrito de Acayucan, arri-
baron a la brevedad posible 
para realizar las diligencias 
correspondientes y ordenar 
el traslado del cuerpo hacia el 
Anfiteatro de la ciudad acayu-
queña donde le fue realizada 
la autopsia correspondiente 
que marca la ley.

Mientras que el propio 
hermano del occiso se encar-
gó de identificar su cuerpo 
ante la fiscalía en turno de la 
Unidad Integral de Procura-
ción de Justicia de este Dis-
trito XX  de Acayucan, para 
después poderlo liberar del 
citado Anfiteatro y trasladar-
lo de regreso a su comunidad 
en que habitaban juntos, para 
ser ahí velado por familiares y 
amistades.

Campesino de la comunidad conocida como “La Llorona” de San Juan Evan-
gelista que se encontraba desaparecido, fue encontrado muerto y en estado 
putrefacto. (GRANADOS)

¡Asaltan Dulcería La 

Estrella y se llevan 250 pesos!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Sujetos desconocidos in-
gresan durante la madruga-
da de ayer al interior de la 
dulcería denominada �La 
Estrella� que se ubica en 
pleno corazón de la ciudad 
y logran adueñarse de una 
bocina y la mísera cantidad 
de 250 pesos en efectivo.

El robo fue descubierto 
durante las primeras horas 
de la mañana de ayer por el 
propio encargado del citado 
comercio, el cual se identi-
ficó con el nombre de Israel 
Reyes Rosas de 22 años de 
edad.

Mismos que tras intentar 
abrir al público el nombra-
do establecimiento se perca-
tó de que las chapas y can-
dados de la puerta de la cor-

tina metálica se encontraban 
violados, lo cual le causó in-
triga y tras comprobar el hur-
to, dio parte a las autoridades 
policiacas correspondientes.

Las cuales encabezadas 
por personal de la Secretaría 
de Seguridad Pública arriba-
ron a la calle Miguel Hidalgo 
entre Porvenir y Miguel Hi-
dalgo, para entrevistarse con 
el encargado que posterior-
mente junto con el propieta-
rio del comercio arribaron a 
la fiscalía en turno para pre-
sentar la denuncia correspon-
diente por el robo registrado 
presuntamente durante la 
madrugada de ayer.

¡Es del Barrio 
Cuarto 
motociclista 
derrapado!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Solo fuertes raspaduras y 
golpes fue lo que presentó el 
motociclista que derrapó la 
noche del pasado domingo 
sobre la carretera Transist-
mica, el cual se identificó al 
despertar la mañana de ayer 
con el nombre de Jesús Mora-
les Fernández de 22 años de 
edad domiciliado en la calle 
Gutiérrez Zamora del Barrio 
Cuarto de Villa Oluta.

Morales Fernández condu-
cía bajo los estragos del alco-
hol  una motocicleta Italika 
FT-125  cuando sufrió el ac-
cidente a la altura del puente 
libramiento I Soconusco-Aca-
yucan, el cual lo dejó en esta-
do inconsciente debido al alto 
índice de alcohol que mostra-
ba su persona y fue ingresado 
sin ser identificado al Hospi-
tal Civil de Oluta por parte de 

paramédicos de Protección 
Civil de Oluta.

Lugar donde pasó la 
noche módicamente y tras 
despertar la mañana de 
ayer dio a conocer a los mé-
dicos que lo atendieron sus 
generales para que fueran 
localizados sus familiares 
que arribaron de forma in-
mediata para saber el esta-
do de salud que mostraba el 
alcohólico motociclista que 
permanece internado en el 
citado nosocomio debido 
a las ligeras lesiones que 
mostró.

¡Repartidor de agua “Ciel”, provoca accidente!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Camión repartidor de 
agua �Ciel� de la compañía 
Coca-Cola con número eco-
nómico MIN-10518 y placas 
de circulación KY-70-610 del 
Estado de México, provoca 
daños materiales sobre una 
camioneta KIA  color blan-
co con placas de circulación 
YKX-87-78  del Estado de Mé-
xico, que se encontraba esta-
cionada a las afueras de la clí-
nica Porvenir de esta ciudad 
de Acayucan.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando el conductor de 
la pesada unidad, no midió la 
distancia correcta y provocó 
severos daños materiales so-
bre la lujosa camioneta que se 
encontraba estacionada sobre 
la calle Porvenir casi esquina 
con Vicente Guerrero del Cen-
tro de esta ciudad.

Y tras arribar el perito 
de la Policía de Tránsito del 
Estado, Miguel Hernández 
Cruz, tomó conocimiento 
de los hechos y solicitó al 
responsable de los hechos 
su documentación para des-
pués citarlo en sus respecti-

vas oficinas, donde tuvo que 
responsabilizarse por medio 
de la compañía de seguros, 
pagar por los daños materia-
les que ocasionó sobre la lu-
josa unidad que resultó ser 
propiedad del señor Gullo 
Gracia Carrasco.

Chofer de un camión repartidor de agua Ciel , provoca accidente en pleno 
centro de esta ciudad, tras golpear una camioneta que estaba estacionada. 
(GRANADOS)

¡Se dieron un besote 
en el Barrio Zapotal!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Cuantiosos daños ma-
teriales arrojó un accidente 
automovilístico registrado 
en el Barrio el Zapotal de 
esta ciudad, luego de que 
el imprudente chofer del 
taxi 457 de Acayucan con 
placas de circulación 91-
21-XCX,  colisionara contra 
una camioneta Volkswa-
gen tipo Tijuana color blan-
co con placas de circulación 
XJR-75-40  del Estado de 
Veracruz.

Los hechos ocurrieron 
sobre el cruce de las calles 
que conforman Ignacio Al-
tamirano y Antonio Plaza 
del Barrio mencionado, lue-
go de que el conductor de 

la unidad de 
alquiler que se 
identificó con 
el nombre de 
Álvaro Car-
mona Hernán-
dez de 28 años 
de edad, no respetara la 
preferencia vial que favo-
recía a la citada camioneta 
que terminó golpeado de 
manera colateral y ocasio-
nó severos y cuantiosos 
daños materiales sobre 
ambas unidades.

Al lugar de los hechos 
arribó el perito Miguel 
Hernández Cruz de la Po-
licía de Tránsito del Estado 
para tomar conocimiento 
del percance y ordenar el 
traslado de las dos unida-
des hacia el corralón co-
rrespondiente, ya que el 

agraviado identificado con el 
nombre de Arturo Reyes Gar-
cía, pidió a dicha autoridad que 
le fueran pagados los daños que 
sufrió su unidad de trabajo.

Chofer del taxi 457 de Acayucan, provoca accidente tras hacer caso 
omiso de los señalamientos viales y colisionar contra una camioneta par-
ticular. (GRANADOS)
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VERACRUZ

Un hombre de aproxima-
damente 40 años fue asesi-
nado a cuchilladas por uno 
o varios desconocidos en el 
interior de su domicilio.

Alrededor de las nueve 
de la noche de este lunes 
inquilinos de la cuartería 
marcada con el número 923 
en la colonia Electricistas 
alertaron al 911 sobre una 
persona muerta.

Hasta la avenida Gene-
ral Miguel Alemán entre 
Remes e Iglesias acudieron 
parámedicos de la Cruz Ro-
ja y policías estatales.

Fue en el cuarto número 
cuatro que hallaron sin vida 
y tirado en el piso  sobre un 

charco de sangre a un hom-
bre de unos 40 a 45 años.

Además, la víctima es-
taba completamente des-
nudo,  presentaba  heridas 
y golpes en diversas partes 
del cuerpo.

A unos metros de fina-
do, los oficiales encontra-
ron  al parecer  hierba seca 
con las características de 
la marihuana. La zona fue 
acordonada.

Más tarde autoridades 
ministeriales realizaron 
las diligencias correspon-
dientes y levantamiento del 
cadáver, mientras que los 
agentes de la Policía Minis-
terial ya un para dar con el o 
los responsables.

LAS CHOAPAS

Dos personas heridas fue 
el saldo de un ataque arma-
do hacia un vehículo color 
azul tipo Focus, en el muni-
cipio de Las Choapas, al sur 
de la entidad.

Los hechos acontecie-
ron al mediodía de este lu-
nes sobre la avenida 20 de 
noviembre, en la colonia 
Anáhuac.

Una de las personas que 
resultó herida de bala fue 
trasladada a un hospital y 
su estado de salud fue re-
portado como delicado. Sin 
embargo, se desconoce el 
paradero del otro sujeto que 
fue lesionado.

Las autoridades asegura-
ron el vehículo que fue ba-
leado e iniciaron las investi-
gaciones correspondientes.

¡Lo matan a puñaladas 
en su propia casa!

¡Dos heridos por ataque 
a balazos a un automóvil!

Joven ebrio provoca 
aparatoso choque

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

URSULO GALVÁN

Temerario conductor de 
un automóvil particular al 
manejar bajo los efectos del 

alcohol chocó en ángulo 
contra otro vehículo parti-
cular, esto arriba del puen-
te de Úrsulo Galván. Los 
daños materiales fueron 
estimados en miles de pe-
sos y hubo serios cortes de 

circulación.
El percance vial tuvo lu-

gar sobre la carretera estatal 
Cardel-Úrsulo Galván, esto 
arriba del puente vehicular 
847 del libramiento Noro-
riente que atraviesa la ca-
becera municipal de Úrsulo 
Galván.

Se dio a conocer que el 
joven Emmanuel Castillo 
Rivera, al manejar veloz-
mente y a mitad de camino, 
a bordo de un automóvil 
Chevrolet, línea Chevy, tipo 
Monza, con placas YHY-
4083, impactó en ángulo 
a un vehículo Ford Focus, 
placas YJB-3401, el cual era 
conducido por la profesora 
María Victorina Eufemia 
Hernández Hernández. 

Ambos coches quedaron 
a mitad de la carpeta de ro-
damiento y con serios daños 
materiales y además, ambos 
conductores resultaron con 
lesiones en el cuerpo.

Los dos conductores 
fuerpon atendidos por  Pa-
ramédicos del Cuartel de 

Bomberos Municipales de 
La Antigua, quienes acu-
dieron para otorgar los pri-
meros auxilios, pero, nin-
guno quiso trasladarse al 
hospital.

La zona fue acordonada 
por elementos de la ´Poli-
cía Estatal base en Úrsulo 
Galván, quienes tomaron 
conocimiento del accidente 
y quienes solicitaron la pre-
sencia de Tránsito y Viali-
dad así como de un médico 
legista.

Una vez que fuera exa-
minado por el médico el 
joven responsable de este 
choque, se podría saber que 
grado de intoxicación etílica 
contaba antes de ocurrir el 
aparatoso siniestro vial

Cabe señalar que con e 
apoyo de personal de Grúas 
Cardel ambas unidades 
fueron llevadas al encierro 
oficial de vehículos sinies-
trados y en las próximas 
horas se determinaría la 
responsabilidad en torno a 
este choque.

¡Matan a limpiparabrisas; 
hay otro muy delicado!
�Sujetos a bordo de una motocicleta le dispararon al par de limpiarabrisas
�Uno murió en el lugar de los hechos, mientras que el otro está grave en 
el hospital

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Sujetos desconocidos 
arremetieron fuego en con-
tra de dos limpia parabrisas 
y logran acabar con la vida 
de uno de ellos, el cual res-
pondía al nombre de Luis 
Ángel Castillo Gallardo alias 
“El Chino y/o Bimbo” de 22 
años de edad, mientras que 
su colega de nombre Daniel 
Guzmán Araiza alias “El Ne-
gro”, se mantiene delicado de 
salud, en el interior del hospi-
tal “General Miguel Alemán 
González”.

Los hechos ocurrieron al 
filo de las 20:00 horas de es-
te lunes presuntamente so-
bre el cruce de las calles que 
conforman Ramón Corona 
y Juan de la Luz Enríquez 
en el Barrio la Palma de esta 
ciudad.

Luego de que sujetos ar-
mados sorprendieran con 
varios impactos de bala, a 
los dos limpia parabrisas 
que tras haber recibido uno 
de ellos cuatro impactos de 
bala y su compañero de ofi-
cio solamente uno, lograron 
correr con dirección a la calle 
Corregidora para después 
caer Castillo Gallardo a un 
costado del inmueble que an-
tiguamente funcionaba como 
centro de vicios denominado 
“Palapa Enríquez”, mientras 
que Guzmán Araiza se man-
tuvo de pie a un costado del 
cuerpo de su gran amigo.

Logrando ambos recibir 
las atenciones pre hospitala-
rias de parte del personal de 
Protección Civil de esta ciu-
dad y posteriormente fueron 
trasladados con signos vita-
les hacia el citado nosocomio, 
donde a los pocos minutos de 
su ingreso falleció Castillo 
Gallardo tras recibir un mor-
tal impacto de bala que pene-
tró a la altura de su abdomen, 
mientras que su compinche, 
el cual dijo ser originario de 
la ciudad de Coatzacoalcos y 
residente del Barrio Tamarin-
do de la ciudad de Acayucan 
se mantiene al borde de la 
muerte.

Autoridades ministeriales 

y personal de Servicios Peri-
ciales arribaron al nombrado 
hospital para tomar conoci-
miento del fallecimiento de 
Castillo Gallardo que tenía 
su domicilio en del Fraccio-
namiento Casas Vivah de 
esta misma ciudad y ordenar 
el traslado de su cuerpo hacia 
el anfiteatro donde le fueron 
realizados los estudios co-
rrespondientes que marca la 
ley.

Su Historial…

Cabe señalar que Luis 
Ángel Castillo Gallardo 
alias �El Chino y/o Bimbo�, 
mantuvo graves problemas 
legales como el que se fincó 
después de haber ingresado 
a robar al interior del Bar “La 
Luz” en el mes de noviembre 
del año 2015, por lo cual fue 
encerrado en el Centro de Re-
inserción Social “Cereso” de 
esta ciudad acayuqueña para 
después alcanzar su libertad 
a escasos meses.

Posteriormente el día 17 
de julio del presente año, fue 
herido con un impacto de 
bala a la altura de la entrada 
a la colonia Chichihua por 
parte de sujetos desconoci-
dos, y tras ser ingresado al 
citado nosocomio logró salir 
con vida tras ser atendido 
clínicamente.

Hoy comentarios extra 
oficiales, señalan que Casti-
llo Gallardo y Guzmán Arai-
za, fueron víctimas de un 

atentado pese al caso omiso 
que realizaron de dejar de 
extorsionar a ciudadanos y 
robar en comercios de esta 
ciudad de Acayucan, lo cual 

deberá de ser investigado 
por autoridades policiacas, 
para poder definir el móvil 
de este atentado.

Limpia parabrisas y presunto ladrón, fallece en el Hospital Civil de Oluta tras recibir un certero impacto de bala de parte 
de sujetos desconocidos. (GRANADOS)

“El Negro” también de ofi cio limpia parabrisas y cómplice del fallecido “Chi-
no”, resultó en estado delicado de salud tras recibir 4 impactos de bala y se 
mantiene grave. (GRANADOS)

La Policía Ministerial arribó al lugar donde se dieron los hechos y señalaron 
extra ofi cialmente que el móvil ocurrió dentro de la antigua Palapa “Enríquez”. 
(GRANADOS)



CORRESPONSALÍA

MINATITLÁN

Luego de tres días de in-
tensa búsqueda, la tarde de 
ayer fue localizado y rescata-
do el cuerpo sin vida de Noel 
Márquez Domínguez, de 32 
años de edad, quien flotaba 
en el río Coatzacoalcos.

A las 14:00 horas de ayer 
lunes, los rescatistas de  Pro-
tección Civil y de la Marina, 
encontraron el cuerpo del jo-
ven que la noche del pasado 
viernes  fue arrastrado por la 
corriente del río, luego que 
en estado de ebriedad, juga-
ra apuestas con sus amigos 
para tirarse clavados en el 
afluente.

Una dama que también 
participaba en estas apues-
tas bajo los influjos del alco-
hol, fue rescatada la noche 
del viernes por lancheros a 

quienes pidió auxilio cuan-
do estaba a punto de ahogar-
se, indicando que su amigo 
Noel Márquez Domínguez 
había sido arrastrado por la 
corriente.

Desde ese momento em-
pezó la búsqueda del joven, 
cuyo cuerpo fue rescatado la 
tarde de ayer lunes, para ser 
enviado al Semefo para la ne-
cropsia de ley.

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

De una mortal puñalada 
en el pecho del lado izquier-
do que aparentemente le par-
tió el corazón, fue asesinada  
la noche de ayer  lunes, una 
mujer en la colonia Indepen-
dencia, identificada como 
Raquel González Hernán-
dez, quien contaba con 34 
años de edad.

Hasta el momento se des-
conoce el móvil del crimen 
y  quién o quienes habrían 
sido los responsables de este 
artero asesinato, pero se sabe 
que quien dio aviso a los pa-
ramédicos de la Cruz Roja y 
a la policía, fue el esposo de 

la hoy extinta,  Daniel Asen-
cio López, quien aseguró que 
alrededor de las 19:45 horas 
de ayer lunes, al llegar a su 

domicilio encontró herida de 
muerte a su pareja.

El domicilio donde se co-
metió este homicidio, se ubi-

ca en la calle Corregidora y 
José María Morelos y Pavón 
de la colonia Independencia, 
donde una vez que se dio la 
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OLUTA.-   

La mañana de ayer se sus-
cito un fuerte incidente en 
la calle Independencia casi 
esquina con Nicolás Bravo 
cuando la joven señora Gris 
Vera Pérez caminaba por 
la banqueta de la Indepen-
dencia cuando de momento 
sintió que algo fuerte le caía 
por la cabeza, cubriendo de 
inmediato a su pequeño hija 
que llevaba a la escuela.

La joven señora ahí cayo 
con su pequeña hija, llegan-
do los vecinos para auxiliar-
la y hacerla a un lado porque 
las vistas de una marquesina 
se estaban cayendo y eran 
de un grueso espesor que le 
abrieron la cabeza y estuvo a 
punto del desmayo, llegando 
los elementos de Protección 
Civil a cargo de Rafael Palma 
Prieto “El Pirata” quien le 
brindo los primeros auxilios.

También llegaron los ele-
mentos de la policía muni-
cipal al mando del coman-
dante Emmanuel Martínez 
al igual que el esposo de la 
joven señora lesionada quie-
nes dialogaron con la dueña 

 Mujer asesinada a 
puñaladas en Coatza

 El hallazgo fue realizado por su esposo, quien dijo que al llegar anoche  a su vivienda ubi-
cada en la colonia Independencia, encontró a su esposa herida de muerte.

voz de alerta, acudió perso-
nal de la Cruz Roja, pero de-
terminaron que quien ahora 
se sabe se llamó Raque Gon-
zález Hernández, ya no tenía 
signos vitales, notificado a 
las autoridades ministeriales 
de lo ocurrido.

El cuerpo de la hoy extin-
ta fue hallado cerca de su la-

vadora, dando la impresión 
que en el momento de ser 
sorprendida por el homicida, 
pretendía lavar ropa.

A la hora fallecida se le 
apreció una impresionan-
te herida penetrante justo 
arriba del pecho del lado 
izquierdo, que le causó la 
muerte.

Hallan asesinado 
en Papantla

 El cuerpo que estaba semidesnudo, pre-
sentaba múltiples heridas producidas con ar-
ma blanca y no ha sido identifi cado

AGENCIAS

PAPANTLA

La tarde de ayer fue lo-
calizado el cadáver de un 
hombre semidesnudo, en 
un paraje baldío de la co-
munidad Remolino, per-
teneciente al municipio de 
Papantla.

Autoridades ministe-
riales y de la policía que 
acudieron al lugar de los 
hechos,  indicaron que el 
cadáver estaba semidesnu-
do y presentaba múltiples 

heridas de arma blanca. 
El cuerpo sin vida que 

estaba en un charco de san-
gre, fue retirado luego de 
las diligencias y llevado al 
descanso municipal, en ca-
lidad de desconocido, para 
la necropsia de ley.

Las autoridades minis-
teriales iniciaron las inves-
tigaciones pertenecientes 
para tratar de dar con el 
o los responsables de este 
asesinato. Asimismo, se 
espera que el ahora occiso 
sea identificado por sus 
familiares. 

Alarma balacera y 
persiguen a taxista 

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

COSOLEACAQUE

Detonaciones de armas 
de fuego alertaron a los 
habitantes de esta cabecera 
municipal,  la madrugada 
de ayer, por lo que se pensó 
que alguna persona había 
sido asesinada en la vía 
pública. 

Se indicó que posible-
mente se haya suscitado 
un acto delictivo, sin que 
la policía se enterara de 
lo ocurrido, sin embargo, 
vecinos de la calle Vicente 
Guerrero del Barrio Cuar-

to, afirmaron que todo se 
trató de una persecución 
en contra de un taxista, 
donde sujetos armados a 
bordo de unidades parti-
culares, trataron de darle 
muerte, o quizás querían 
“levantarlo”.

 Testigos de los hechos, 
mencionaron que la per-
secución se extendió sobre 
la calle Correos, con direc-
ción al panteón municipal, 
desconociéndose en que 
terminó este hecho que pu-
so en alerta a los cosoleaca-
necos, por las  detonacio-
nes de arma de fuego que 
se escucharon.

 Vecinos del barrio Cuarto afi rmaron que sujetos 
armados perseguían y disparaban en contra de un 
taxista a quien presuntamente intentaban ejecutar.

¡Le cayó parte de 
una casa encima!

Rescatan joven ahogado en el río Coatzacoalcos

 El rescate del cadáver.Noel Márquez Domínguez en 
vida.

de la casa para que respondiera por los daños 
ocasionados de la joven señora Gris Vera al igual 
que su pequeña hija quienes fueron trasladadas a 
una clínica particular. 

 La policía municipal al igual que el esposo de la señora 
lesionada dialogan con la dueña de la casa. (TACHUN)
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AUTO HOTEL SECRETO ACAYUCAN. “SOLICITA PERSO-
NAL DE MANTENIMIENTO” DE 25-45 AÑOS, EXPERIENCIA 
EN ELECTRICIDAD, AIRES ACONDICIONADO, LAVADORAS, 
FONTANERÍA. CON DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR. PRESEN-
TARSE CON SOLICITUD ELABORADA EN LA RECEPCIÓN DEL 
HOTEL.

¡Cañeros recibe a  Núcleo Eléctrico!

Búhos se enfrenta a Jarochos del Puerto en la fecha 3 del Circuito Semiprofesional de Basquetbol. (Rey)

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Regresa la actividad al Circuito Semi-
profesional de Basquetbol de Veracruz, 
Cañeros y Búhos de Acayucan este sába-
do estarán jugando en la cancha de Cruz 
Verde, los Cañeros lo harán a las 18: 00 
horas, mientras que Búhos a partir de las 
20: 00 horas.

 El equipo de los Cañeros de Acayucan 
estará recibiendo a la escuadra de Núcleo 
Eléctrico a partir de las 18: 00 horas, los 

Cañeros en la liga solamente han dispu-
tado un partido en el cual salieron victo-
riosos, ahora harán su presentación ante 
la afición acayuqueña este sábado 7 de 
octubre.

Por otra parte, los Búhos de Acayucan 
disputarán la fecha 3 del campeonato, el 
conjunto de Búhos a las 20: 00 horas del 
mismo sábado 7 de octubre estarán reci-
biendo al equipo de los Jarochos del Puer-
to de Veracruz, los Búhos esperan poder 
sumar su primer triunfo en la liga ya que 
han disputado dos partidos y los dos los 
han perdido.

 Cañeros recibe a Núcleo Eléctrico. (Rey)

¡Mañana se reanuda  el futbol en el Vivero!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Tras la suspensión de actividades por cuestiones de 
lluvia en la semana pasada, el día de mañana miér-

coles se estarán reanudando las actividades de la 
jornada 13 de la liga de futbol Vivero.

El retorno de actividades será bastante 
atractivo ya que la escuadra del Deportivo 

Cristo Negro se enfrenta ante el Atlético 
Tamarindo, por otro lado, la escuadra 
de la Policía Federal recibe a Juventus, 
ambos encuentros están programados 
a las 18: 00 horas.

Las emociones del día jueves no es-
tarán nada relajadas, el equipo de Real 
Aguilera se pondrá con sansón a las 
patadas y es que recibe a los Kareokas 
quienes en su primera campaña en el 
vivero han demostrado que están para 

ser campeones, otro partido que también 
se disputará este jueves será el de Grúas 

Aché contra Temoyo, así como los partidos 
anteriores estos también se jugaran a las 18: 

00 horas.
El telón deportivo estará cayendo a las 18: 00 

horas del día viernes, el Atlético Lealtad se enfrenta 
ante JVS Muebles, y para cerrar con broche de oro el At-

lético Cristo Negro se enfrenta al Club Cuervos para dispu-
tar lo que es el partido más esperado de la jornada.

 El Atlético Tamarindo no la tiene nada fácil ante el Deportivo Cristo Negro. (Rey)
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ACAYUCAN.- 

El fuerte equipo del Zaragoza y Ma-
dero del centro de la ciudad de Aca-
yucan le echaron montón al aguerrido 
equipo del Arsenal para derrotarlos 
con marcador de 5 goles por 2 ante una 
fuerte afición que se congregaron en las 
instalaciones de la cancha de Chávez en 
una jornada mas del torneo de futbol 
varonil libre que dirige la señora María 
Luria Jiménez.

El equipo del Zaragoza llego comple-
to, hacían hasta dos equipos con banca 
y le echaron montón al Arsenal para 
dejarlo con la cara al pasto, al anotar 
Daniel Sánchez 2 goles, David Delgado, 
Edgar Patraca y Porfirio Bibiano anota-
ron un gol cada uno para el triunfo del 
Zaragoza, mientras que Uriel Vásquez 
y Jonathan Espejo anotaron por los 
derrotados.  

Y el deportivo Chávez actuales cam-
peones del torneo no buscaron quien les 
abollara la corona la semana pasada al 
derrotar angustiosamente con marca-
dor de 1 gol por 0 al aguerrido equipo 
del Carboncito, anotando José Luis Cas-
tro el gol del triunfo cuando el partido 

estaba agonizando al faltar escasamente 
3 minutos.

Mientras que los de la Croc sacan la 
casta para derrotar con marcador de 
1 gol por 0 al aguerrido equipo de los 
estudiantes de Los Halcones de la UV, 
mientras que San Diego también mue-
ve el abanico para terminar derrotando 
con marcador de 1 gol por 0 al equipo 
de Talleres San Judas y para concluir la 
jornada el equipo de la Chichihua de-

rrota 5 goles por 0 al equipo del depor-
tivo Tapia. 

Por lo tanto se dijo que es probable 
que esta semana entren al torneo el 
fuerte equipo del Servicio Eléctrico Día 
y Noche de Carmelo Aja Rosas y los 
campeonísimos del Flores Magón ahora 
Cristo Negro quienes dijeron que vie-
nen con todo para llevarse la bolsa de 
los 10 mil pesos del primer lugar. 

¡Zaragoza y Madero le 
metieron cinco goles al Arsenal!

José Luis Castro anoto el gol de la quiniela por los actuales campeo-
nes del deportivo Chávez. (TACHUN)

CIUDAD DE MÉXICO -

Enrique Meza está por 
volver al futbol mexicano 
como entrenador del Puebla, 
cuya directiva está por cerrar 
su contratación en las próxi-
mas horas.

El Ojitos es la opción más 
avanzada, según revelaron a 
Mediotiempo fuentes cerca-
nas a la negociación, por lo 
que el veterano timonel reto-

mará su carrera, luego de que 
hace casi un año, a fines de 
octubre del 2016, fue cesado 
del Morelia.

La directiva camotera 
quiere aprovechar la pausa 
por Fecha FIFA para que Me-
za y los jugadores se adap-
ten, luego del cese de Rafael 
“Chiquis” García, por lo cual 
el Puebla fue dirigido por 
el interino Ignacio Sánchez 
Barrera.

 La directiva camotera quiere aprovechar 
la pausa por Fecha FIFA para que Meza y los 
jugadores se adapten

Ojitos Meza, a nada  de volver al futbol

    Como DT del Puebla…

¡Al equipo de Correa  le abollaron la corona!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-   

  El fuerte equipo de los velocistas 
de la población Correa quienes son 
los actuales campeones del torneo de 
futbol varonil libre de la población de 
Tenejapa del municipio de Oluta bus-
caron quien les pagara los platos rotos 
al derrotar con marcador de 2 goles por 
1 al equipo del Real Oluta, anotando 
José Antonio y Jorge Prieto un gol ca-
da uno, mientras que Miguel Cándido 

anoto por Oluta.
Mientras que el fuerte equipo Olu-

teco de Los Amigos y Compadres sa-
len de la mano al terminar empatados 
a un gol contra el tremendo trabuco 
de Vidriería Barrón la cual anoto José 
Ignacio de Dios, mientras que Pedro 
Olán anoto por los Compadres y Los 
Regi de la ciudad de Jáltipan no busca-
ron quien se las hizo la semana pasada 
al derrotar 2 goles por 1 al Aguerrido 
equipo de Los Lobos, anotando Isaías 
Álvarez y Mario Cruz, mientras que 

David Antonio anoto el de la honra.
Y los ahijados del buen Ruma del 

equipo More de Villa Oluta sacan la 
casta para derrotar con marcador de 
3 goles por 1 al aguerrido equipo de 
Los Tiburones de la ciudad de Jáltipan, 
anotando Gamaliel Cruz los 3 goles del 
triunfo, mientras que Miguel Lagunes 
anoto el gol de la honra por los Jaltipa-
necos y con goles de Aldahir Juárez y 
Andrik Hernández Atlético San Pedro 
derrota 2 goles por 1 al equipo de Enci-
nal por quien anoto Hugo Marín. 

Vidriería Barrón no busco quien se las hizo en la primer jornada si no 
quien se las pagara. (TACHUN)

Los pequeños de la Telesecundaria entrenando fuerte con su director técnico “La Pinga”. 
(TACHUN)  

 El equipo de Correa le abollaron la corona la semana pasada y busco 
quien pagara los platos rotos. (TACHUN)

¡Inician entrenamientos para  nuevo torneo de futbol infantil!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO.- 

 Ya empezaron los entrenamientos 
de los niños y niñas en la cancha que se 
ubica en la Colonia Lealtad del munici-
pio de Soconusco que participarán en 
el torneo de futbol Infantil de Interse-
cundarias en tres categorías, libre, 2004 
y 2005 que se llevara a cabo en el próxi-
mo mes de Diciembre, no designándo-
se todavía la plaza donde se jugara.

Por lo tanto Ernesto Olguín “La 
Pinga” director técnico que los está 
entrenando manifestó a este medio in-
formativo que los niños y niñas están 
esperando el día señalado para entrar 
al torneo, que incluso hay niños que 
sueñan que están jugando, motivo por 
el cual andan entusiasmados y conten-
tos en los entrenamientos.

Los entrenamientos son todos los 
días en la cancha de la Colonia Lealtad 
y la “Pinga” con el profesor Mario Ro-
mero le entran a “belén cantando” con 
las aguas para los pequeños y antes de 

entrar a la cancha dialogan con los pe-
queños y con sus padres para que los 
motiven y le echen los kilos para hacer 
un buen papel en el próximo torneo de 
Intersecundarias.
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